
TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

ACCELERATED DEGREE PROGRAM 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

Propuesta de instalación de un sistema de energía eléctrica 

alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial 

del municipio Simón Bolívar estado Zulia 

 

 

 

 

Juan Enrique Bravo 

C.I.:12.845.243 

 

 

 

“Por la presente juro y doy fe que soy el único autor del presente 

proyecto y que su contenido es fruto de mi trabajo, experiencia e 

investigación académica” 

 

 

Ciudad Ojeda, Diciembre de 2012



ii 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 
ACCELERATED DEGREE PROGRAM 

BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

Propuesta de instalación de un sistema de energía eléctrica 

alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial 

del municipio Simón Bolívar estado Zulia 

 

 

 

 

________________________ 

Juan Enrique Bravo 

C.I.:12.845.243 

 

 

“Por la presente juro y doy fe que soy el único autor del presente 

proyecto y que su contenido es fruto de mi trabajo, experiencia e 

investigación académica” 

 

 

Ciudad Ojeda, Diciembre de 2012



iii 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este proyecto y toda mi carrera universitaria a Dios por estar siempre a 

mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para continuar luchando día 

tras día y seguir adelante rompiendo todas las barreras que se me presenten. Siendo 

éste una parte de mi vida y comienzo de otras etapas. 

 

A mi madre Mayra Irene y a mi padre Arcelio Enrique por ser pilares 

fundamentales en mi vida, ya que la fuerza que me ayudó a conseguir esta meta fue 

su apoyo incondicional. Gracias a ellos soy quien soy hoy en día. Este triunfo es de 

ustedes. 

 

A mis hermanos Jorge Enrique y Arcelio Enrique Jr., porque siempre he 

contado con ellos para todo, gracias a la confianza que siempre nos hemos tenido y el 

apoyo incondicional. 

 

A mi esposa Rubiana, por ser la mejor ama de casa, profesional, madre, 

amiga y brindarme su cariño y amor sin límite. 

 

A mis hijos: Sebastián e Isabella por enseñarme a ser papá y por ayudarme a 

entender muchas cosas que la vida solo te deja entender cuando se es padre. 

 

Este triunfo lo comparto con todos ustedes por brindarme su confianza y 

apoyo incondicional. 

 

A todos mi amor, respeto y eterna gratitud. 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 
 

A todo el staff académico de la universidad, en el especial al Dr. Jesús R. 

Rivas, PhD. y al Ing. R. Augusto Arrieta. A mis tíos, tías, abuelos, y familia entera.  

 

 

A todos mis más sincero reconocimiento y eterna gratitud. 

 

 

UN MILLÓN DE GRACIAS 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 Página 

Dedicatoria……………………………………………………………………… iii 

Agradecimiento…………………………………………………………………. iv 

Índice General…………………………………………………………………... v 

Índice de Figuras………………………………………………………………... vii 

Índice de Cuadros...…………………………………………………………..… viii 

Índice de Gráficos…............................................................................................. ix 

Resumen............................................................................................................… x 

Abstract.................................................................................................................. xi 

Introducción……………………………………………………………………... 1 

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 3 

1.1. Planteamiento del Problema......................................................................… 3 

1.2. Justificación de la investigación………………………….………………... 6 

1.3. Objetivos………………………………………………….………………... 9 

1.3.1. Objetivos Generales…............................................................................. 9 

1.3.2. Objetivos Específicos............................................................................... 9 

1.3.2.1. Consideraciones Previas...................................................................... 9 

1.3.2.2. Descripción del Proyecto……………………….…………………… 9 

1.3.2.3. Visión y Filosofía del Proyecto…………………………………….. 10 

1.3.2.4. Aspectos Tecnológicos…………………………………………….... 10 

1.4. Delimitación………………………………………………………………... 10 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 11 

2.1. Antecedentes de la investigación…………………………………………… 11 

2.2. Bases Teóricas……………………………………………………………… 15 

2.3. Sistema de variables………………………………………………………... 47 

2.4. Definición de términos básicos…………………………………………….. 47 

 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 51 

3.1. Modalidad de la investigación……………………………………………… 51 

3.2. Tipo y diseño de la investigación…………………………………………… 52 

3.3. Operacionalización de la variable…………………………………………... 53 

3.4. Población……………………………………………………………………. 55 

3.5. Diseño muestral…………………………………………………………….. 55 

3.6. Técnica de recolección de datos……………………………………………. 56 

3.7. Técnicas de análisis………………………………………………………… 56 

3.8. Procedimiento de la investigación…………………………………………. 57 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 58 

4.1. Diagnostico que sustenta la propuesta……………………………………… 58 

4.2. Aspectos técnicos sobre la colocación del sistema…………………………. 59 



vi 

 

4.3. Descripción operativa del sistema………………………………………….. 65 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 74 

La Propuesta…………………………………………………………………….. 76 

 

CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 82 

 

BIBLIOGRAFÍA 84 

 

ANEXOS 87 

A: Código Eléctrico Nacional Página 653 ............................................................... 88 

B: Código Eléctrico Nacional Página 768 ............................................................... 89 

C: Código Eléctrico Nacional Página 769 ............................................................... 90 

D: Código Eléctrico Nacional Página 767 ............................................................... 91 

E: Código Eléctrico Nacional Página 770 ............................................................... 92 

F: Código Eléctrico Nacional Página 772 ............................................................... 93 

G: Código Eléctrico Nacional Página 774 ............................................................... 94 

H: Código Eléctrico Nacional Página 775 ............................................................... 95 

I: Código Eléctrico Nacional Página 776 ................................................................ 96 

J: Código Eléctrico Nacional Página 777 ................................................................ 97 

K: Código Eléctrico Nacional Página 778 ............................................................... 98 



vii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadros Página 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable…………………………………… 54 

Cuadro 2. Población de Estudio………………………………………………… 55 

Cuadro 3. Elementos de un Sistema Fotovoltaico………………………………. 65 

Cuadro 4. Elementos e Inversión para Instalación Sistema Fotovoltaico………. 73 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figuras Página 

Figura 1. Modelos de Semáforos Tradicionales………………………………... 19 

Figura 2. Modelo de controles programables…………………………………... 25 

Figura 3. Controlador programable Semáforo Tradicional…………………….. 25 

Figura 4. Movimiento aparente del sol…………………………………………. 31 

Figura 5. Celda Fotovoltaica de Silicio Policristalino………………………….. 34 

Figura 6. Desplazamiento Electrones por captación Fotones…………………... 34 

Figura 7. Esquema de Funcionamiento de un Panel solar……………………… 35 

Figura 8. Instalación Fotovoltaica Aislada de la Red Eléctrica………………… 40 

Figura 9. Instalación Fotovoltaica Conectada a la Red Eléctrica………………. 41 

Figura 10. La Huerta Solar……………………………………………………… 42 

Figura 11. Instalación Hibrida Solar-Eólica……………………………………. 42 

Figura 12. Semáforos instalados en el Municipio………………………………. 59 

Figura 13. Cabezal de Semáforo………………………………………………... 60 

Figura 14. Soporte del Semáforo……………………………………………….. 61 

Figura 15. Sistema de Control de Tráfico………………………………………. 64 

Figura 16. Esquema de conexión de un Sistema Fotovoltaico…………………. 66 

Figura 17. Esquema estándar de conexión de un Sistema Fotovoltaico………… 67 

Figura 18. Panel fotovoltaico ZDNY-100………………………………………. 68 

Figura 19. Controlador Phocos CML…………………………………………… 69 

Figura 20. Batería de ciclo profundo MF27…………………………………….. 70 

Figura 21. Inversor DC – AC……………………………………………………. 70 

Figura 22. Caja Metálica IP65…………………………………………………… 71 

Figura 23. Transfer Switch………………………………………………………. 71 

Figura 24. Lámpara Led………………………………………………………….. 72 

Figura 25. Accesorios de Instalación…………………………………………….. 72 

Figura 26. Esquema de Propuesta de Instalación………………………………… 80 

Figura 27. Plano Eléctrico unifilar de instalación………………………………... 81 

 



ix 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráficos Página 

Gráfico 1. Curva de Irradiación diaria y horas solares pico……………………. 30 

 



x 

 

BRAVO, Juan. Propuesta de un sistema de energía eléctrica alternativa de 

emergencia para ser utilizado en los dispositivos de control vial del Municipio 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación lleva por título, Proponer un sistema de energía 

eléctrica alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio 

Simón Bolívar estado Zulia. El objetivo principal de estudio fue modernizar y 

asegurar la operatividad continua de los dispositivos de control vial en el municipio 

Simón Bolívar, mediante un sistema de energía alternativa. A tal efecto se realizó una 

investigación bajo la modalidad de proyecto factible, de tipo descriptiva y de campo, 

teniendo como muestra, una población a seis dispositivos de control vial. Se 

desarrolló la Operacionalización de las variables, la cual permitió estructurar los 

objetivos de la investigación según sus variables, dimensiones e indicadores. Para las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron utilizadas como las 

fuentes primarias, destacándose entre ellas la observación directa. Las técnicas de 

análisis utilizadas para el tratamiento de la información fueron el análisis cualitativo 

de las variables. Se concluyó que es factible, técnica, económica y operativamente la 

implementación de un sistema alternativo basado en energía solar, para garantizar la 

operación continúa en caso de fallas eléctricas, recomendando, su implantación en el 

municipio. 

 

Palabras claves: Sistema de Energía Eléctrica Alternativa, Dispositivos de Control 

Vial, Energía Solar, Paneles Fotovoltaicos. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work of investigation is titled “Proposal of an alternative emergency 

electrical system for use in traffic control devices on highways of the Simon Bolivar 

Parrish located in the state of Zulia”. The study main objective was to upgrade and 

ensure the continuous operation of traffic control devices in the above cited Parish, 

through a system of alternative energy. For this purpose, a feasible research project 

was conducted not only as descriptive type but carried on in the field as well; six (6) 

traffics control devices were taken as a sample. The variables operationalization were 

developed, this allowed the structuring of the objectives for the investigation 

according to its variables, dimensions and indicators for the techniques and 

instruments for the collection of data utilized as primary sources; the direct 

observation   was the most prominent among them. The analytical techniques used for 

data processing were the qualitative analysis of the variables. It was concluded that 

technically, economically and operationally is feasible the implementation of an 

alternative system based on solar energy to ensure continued operation in the event of 

power failure, recommending its installation to the municipality. 

 

Keywords: Alternative Electric Energy System, Traffic controls Devices, Solar 

Energy, and Photovoltaic Panel 
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INTRODUCCIÓN 
 

La creciente dinámica social ha traído consigo un considerable aumento en el 

flujo vehicular en todos los municipios y estados de la nación, por ello es vital contar 

con un eficiente y continuo sistema de control vehicular para lograr un mejor 

desenvolvimiento de los conductores en las avenidas principales. Asimismo, es 

necesario garantizar que el funcionamiento de estos dispositivos sea confiable y 

continuo. Pero dado las posibles o continuas fallas eléctricas que se registran por 

parte de la empresa responsable del suministro eléctrico, motivado al racionamiento 

que ha implementado el gobierno nacional por aumento (PIB) de la demanda de 

Energía Eléctrica intempestiva –vs- capacidad instalada de generación o posibles 

fallas energéticas de los últimos tiempos,  ocasionando congestionamientos 

importantes que originan accidentes vehiculares con lamentables resultados en 

pérdidas humanas y considerables impactos económicos. 

Por ello, es necesario buscar alternativas que garanticen el suministro 

continuo de energía eléctrica para evitar estas fallas. Siendo la energía solar una 

alternativa adecuada para resolver la problemática existente en el Municipio Simón 

Bolívar. 

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como propósito Proponer un 

sistema de energía eléctrica alternativa para ser utilizado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar del Estado Zulia. 

En este sentido, el estudio se encuentra estructurado en cuatro (04) capítulos: 

Capítulo I, lo  conforma  El Problema, que es una especie del  esbozo del  tema 

seleccionado como una inquietud del investigador, los objetivos divididos  entre  

general  y  específicos  planteados  para  alcanzar  el  éxito de la  investigación, 

además la justificación del problema, que viene  a  explicar de una manera clara y 

precisa el  porqué de la investigación. 

Capítulo II, este comprende  el  Marco  Teórico dentro  del  cual  se  encuentran 

los antecedentes de  la  investigación, que constituyen todos aquellos  hechos  

ocurridos con  anterioridad  y  que  sirven  para  aclarar  el  tema  planteado; así  
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mismo, se encuentran las bases teóricas que enfocan en forma  explícita  lo  que el  

investigador  desea  comprobar, y finalmente se  presenta  la  definición de  los  

términos  básicos. 

Capítulo III, corresponde al Marco Metodológico el cual le permite al 

investigador desarrollar el estudio a nivel de campo y aplicar los métodos 

cuantitativos para el alcance de los resultados. Este consta de la modalidad de la 

investigación aplicada, diseño, operacionalización de las variables, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis y 

procedimiento de la investigación. 

Capítulo IV, presenta los Resultados de la investigación, la propuesta para la 

misma, así como también las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las investigaciones se originan de las ideas y estas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad de la investigación. Plantear el problema es afinar y 

estructurar formalmente la idea de investigación según Hurtado (2007). Para este 

capítulo la investigación se desarrolla con el contexto de la problemática, sus 

objetivos y su justificación. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

El aumento progresivo y constante de la población del país ha traído consigo 

un rápido y notable aumento de la demanda de Energía Eléctrica –vs- capacidad 

instalada de generación (con aumento del PIB), así como una mayor necesidad de 

movilización de los habitantes para efectuar y desarrollar sus actividades cotidianas. 

Paralelamente este crecimiento impulsa una mayor cantidad de gestiones, dinámicas 

sociales y transacciones en los sectores comercial, financiera, gubernamental, 

industrial, agrícola, pecuaria, transporte, tecnológicos, entre otros, siendo necesario 

disponer de formas de movilización eficientes y ergonómicas, por ello el incremento 

marcado de la utilización de vehículos de combustión interna para mejorar la calidad 

de vida. 

Así mismo, es necesario disponer de vías de comunicación adecuadas que 

permitan el libre y dinámico tráfico de la amplia gama de vehículos. Este importante 

aumento en el uso de troncales, autopistas y avenidas por parte de los ciudadanos 

causa situaciones de conflicto en las intersecciones, requiriéndose entonces de 

sistemas para controlar adecuadamente a los conductores y peatones en dichas vías. 

Es por ello, que el tráfico vehicular es un hecho causado por el flujo de 

vehículos en una vía, calle o autopista. En las ciudades se encuentra presente en casi 
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todas las esferas de la actividad diaria de las personas, y ocasiona numerosas 

situaciones entre los que destacan especialmente los congestionamientos. 

Para tal fin, en el área de la ingeniería se recurrió al inventó el semáforo como 

un equipo capaz de garantizar un equilibrio en la distribución del tiempo necesario 

para regular el tráfico vehicular en el cruce de los conductores con sus vehículos y los 

peatones logrando una mayor seguridad, ya que se registraba una alta tasa de 

accidentes causados por el accionar individual y mezquino por parte de conductores. 

En este sentido, Ramos (2007), manifiesta que el semáforo “Es un dispositivo 

eléctrico o mecánico que regula el flujo de vehículos y peatones en las intersecciones 

de caminos” (p.7). El tipo más frecuente para tránsito o trafico terrestre vehicular 

tiene tres luces de colores: verde, para avanzar, rojo para detenerse, y amarillo o 

ámbar para prevenir el paso intermedio del verde a rojo. El amarillo o ámbar tiene un 

significado distinto si esta intermitente (pasar con precaución) o si está fijo 

(detenerse, si la velocidad que llevemos no nos permite con seguridad).  

De igual forma, la guía de tránsito de la Universidad Nacional del Norte 

(2007), define al semáforo como “Un dispositivo de señalización, electrónico o 

electromecánico, que regula la circulación peatonal y vehicular mediante señales 

luminosas. Las señales luminosas de los semáforos son de uso universal” (p.26). Esta 

realidad hace que los dispositivos de control vial sean de vital importancia para el 

desenvolvimiento del día a día en las ciudades, una alta disponibilidad y confiabilidad 

en estos sistemas es requerida ya que cuando estos fallan ocurren accidentes de 

tránsito que traen como consecuencia lesiones o pérdidas humanas, que transforman y 

marcan permanentemente las personas involucradas en éstos hechos. 

Dado que, los semáforos son equipos eléctricos y dependen para su 

funcionamiento de una continua fuente de energía tradicional (tendidos eléctricos o 

red eléctrica), debido al incremento de las posibles interrupciones en el servicio 

eléctrico a nivel nacional, que es público y notorio, la prestación de servicio en estos 

equipos de control de tráfico, se ve seriamente afectada causando las consecuencias 

antes mencionadas, además que estas fallas eléctricas originan en muchos casos 
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daños físicos en el sistema electrónico de control y en las lámparas incandescentes 

utilizadas en este sistema por los dispositivos de control vial. 

Es importante, destacar que el municipio Simón Bolívar del estado Zulia 

cuenta con una gran cantidad de tráfico vehicular, por lo que dispone de dispositivos 

de control vial en las principales intersecciones de la avenida intercomunal que 

comunica a la ciudad de Cabimas con el municipio Lagunillas, por ello cuando se 

interrumpe el funcionamiento de los semáforos por fallas eléctricas o suspensión del 

servicio eléctrico, se originan situaciones de congestionamiento vehicular, accidentes 

de tránsito, así como atropellamiento de peatones. 

En este sentido, el congestionamiento es cada día mayor, y con la ayuda de los 

semáforos pre programados se cumple un ciclo de cambio de señales continuo, 

uniforme que no varía en pro de un desahogo eficiente en las vías de comunicación, 

dificultando el transporte al sitio de trabajo, casa u otros lugares especialmente en las 

horas pico, que a su vez, ocasiona a las personas que transitan, bien sea como 

pasajero en un autobús o en su vehículo particular, pérdida de tiempo, estrés, 

cansancio, entre otras. Por tanto, el tráfico no es sólo causado por el crecimiento de la 

población, sino también por los sistemas que los regulan.  

Cabe señalar que, en este municipio los dispositivos de control vial instalados 

son del tipo tradicional con uso de lámparas incandescentes y es alimentado por 

energía eléctrica suministrada por la empresa Corpoelec, se dispone de un total de 

seis sistemas de semáforos operativos, ubicados a lo largo de la avenida intercomunal 

desde la intersección con el barrio Punta Gorda, hasta la intersección con la 

urbanización El Prado del Municipio Simón Bolívar, por lo que se requiere buscar 

alternativas tecnológicas que permitan garantizar la continua operatividad de los 

semáforos instalados para brindar a los ciudadanos un servicio de alta eficiencia, 

disminuyendo al máximo la interrupción de funcionamiento debido a fallas por falta 

de energía eléctrica. 

En este orden de ideas, gracias a los avances de la ingeniería en el área de 

energía, se dispone con la tecnología para transformar los rayos solares en una fuente 

de generación de energía fotovoltaica alternativa, mediante el uso de paneles o celdas 
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solares, para resolver este tipo de situaciones, el sistema completo de paneles solares 

se encuentran en el mercado a precios accesibles y cuentan con fáciles procesos de 

instalación, lo que implica poco impacto sobre el tráfico vehicular durante su 

instalación, además de ser favorable en el aspecto económico para la alcaldía. Estos 

sistemas pueden conectarse simultáneamente a los sistemas de alimentación 

convencionales para entrar en funcionamiento de forma automática, cuando se 

produce el corte de energía eléctrica inesperado, gracias al uso de controladores 

inteligentes o sistemas de control. Estos pueden también remplazar totalmente los 

sistemas instalados, a fin de modernizar y actualizarlos con esta nueva tecnología. 

Adicionalmente puede remplazarse el uso de lámparas incandescentes por 

sistemas de iluminación basados en lámparas del tipo LED (Light Emitter Diode o 

Diodo Emisor de Luz), que garantizan un mayor rendimiento en las horas de uso ya 

que su vida útil es larga y proporcionan una gran eficiencia energética al disminuir el 

consumo eléctrico. Por otra parte, es conveniente utilizar un sistema de respaldo 

eléctrico basado en un banco de baterías que suministrará automáticamente la energía 

necesaria para el funcionamiento en las horas nocturnas y en caso de fallas eléctricas 

en los sistemas de alimentación convencionales. 

 

Según lo expuesto por Miliarium (2004),  

     “La energía solar fotovoltaica se basa en la captación de energía solar 

y su transformación en energía eléctrica por medio de módulos 

fotovoltaicos denominados células fotovoltaicas que a su vez están 

formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones 

cuando los fotones inciden sobre ellos. Convierten energía luminosa en 

energía eléctrica.” (p.10). 

 

De igual manera Méndez M. (2007), manifiesta que un panel solar  

 

     "Un Panel Solar es un sistema que permite capturar la energía del sol 

mediante paneles compuestos por celdas de entre cinco y diez 

centímetros de placas de silicio y boro, llamadas células fotovoltaicas, y 

que son capaces de convertir la luz solar en electricidad. Para la 

instalación de estos paneles, se necesita que la zona tenga un mínimo de 

días de sol o irradiación” (p.12). 
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Por lo expuesto por Méndez (2006), se pudo determinar que un objeto 

destinado a pasar muchas horas en el exterior soportando dichas condiciones 

ambientales, son los semáforos. De allí, la pertinencia y conveniencia de utilizar 

paneles solares en estos dispositivos ya que al tener que soportar estas condiciones 

nos proporcionan la ventaja y la garantía de operar adecuadamente con este tipo de 

sistema. 

Por tanto, la adaptación de este novedoso método de alimentación eléctrica 

alternativa en los dispositivos de control vial que no necesita de un mantenimiento 

periódico como en los sistemas normales y que produce su fuente de alimentación, 

trae como beneficio un gasto mínimo una vez instalado, lo que multiplica el ahorro de 

energía haciendo de este sistema con sus artefactos un modelo innovador en el 

municipio. 

Así mismo, este tipo de energía eléctrica ecológica, asegura un constante flujo 

de electricidad incluso de noche, ya que no necesita ninguna conexión a una fuente 

externa de electricidad porque cuenta con acumuladores de energía eléctrica, 

causando un ahorro en energía a largo plazo, a la par de la utilización de energía 

limpia y renovable; creando así nuevas estrategias de ahorro y eficiencia  para reducir 

esta importante demanda, que requiere para operar y, así, contribuir a contrarrestar el 

calentamiento global en pro proteger el ambiente. 

El presente estudio se realizó en el área geográfica de la región Zuliana, 

específicamente en el municipio Simón Bolívar, ubicado en la Costa Oriental del 

Lago, en el lapso comprendido de abril 2011 a febrero 2012. El mismo está 

enmarcado en el área temática de ingeniería eléctrica. Teniendo como principal línea 

matriz de investigación el diseño de sistemas de energía alternativa. 

Por lo expuesto anteriormente se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo 

diseñar una propuesta de un sistema de energía eléctrica alternativa de emergencia 

para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar 

estado Zulia? 
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1.2. Justificación de la investigación 
 

El beneficio directo de incorporar el uso de esta tecnología en los dispositivos 

de control vial del municipio Simón Bolívar, es garantizar a los ciudadanos residentes 

o visitantes una máxima operatividad de estos sistemas de control vehicular, con una 

baja tasa de mantenimiento y falla, ahorro de energía eléctrica al prescindir de ella 

por el uso de un panel solar, disminución de accidentes viales y mayor fluidez 

vehicular. Todo esto redunda en contar con un municipio seguro en términos de 

vialidad vehicular, organizando así el tráfico eficientemente al ofrecer a los 

ciudadanos un servicio público de excelencia. 

En el ámbito teórico – científico, permite al investigador ahondar en los 

conocimientos relacionados con el diseño de un sistema de energía eléctrica 

alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón 

Bolívar, como respuesta al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

y visitantes del referido municipio en materia de tráfico vehicular. 

En el ámbito práctico, esta investigación contribuye al mejoramiento vial, al 

disminuir la incidencia de accidentes de tránsito y congestionamiento en las 

principales vías del municipio proporcionando a los habitantes y visitantes del 

municipio unas condiciones de seguridad adecuadas en materia de control vial al 

garantizarse la continuidad de las operaciones de los dispositivos de control vial. 

Desde una perspectiva metodológica, esta investigación es de utilidad a otros 

estudios en el área, por cuanto siguen parámetros de rigurosidad científica, por lo cual 

puede apoyar a otras investigaciones considerando las adaptaciones requeridas de 

acuerdo con las características propias de cada estudio. De igual forma, se emplean 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación que permiten la obtención de 

fuentes de información confiables de tipos primarias y secundarias dirigidas a la 

obtención de aportes para la solución y el tratamiento de situaciones problemáticas 

similares, cuya finalidad es obtener lineamientos para diseñar un sistema de energía 

eléctrica alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio 

Simón Bolívar. 
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En el contexto académico, la investigación se destaca como una modalidad de 

vinculación entre las universidades, su capacidad de asesoría técnica a los gobiernos 

locales y su aplicación de los conocimientos en su entorno de trabajo, logrando de 

esta manera propiciar una sinergia que permite identificar y solucionar situaciones 

presentadas en la región. Impulsando el desarrollo de nuevas transferencias 

tecnológicas. 

Finalmente,  la relevancia social de la investigación, traspasas los límites de 

las instituciones públicas donde se aplica el estudio ya que permite minimizar los 

accidentes de tránsito, así como también modernizar las principales vías de 

comunicación, logrando con ello una mayor seguridad vial en el municipio, para 

beneficio de sus habitantes y visitan. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un sistema de energía eléctrica alternativa de emergencia para ser 

utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar estado Zulia. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1.3.2.1. Consideraciones Previas 
 

Diagnosticar las características técnicas del sistema actualmente instalado en 

los dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar del estado Zulia. 

 

1.3.2.2. Descripción del Proyecto 
 

Realizar un estudio técnico-económico para determinar las características del 

sistema de paneles solares, baterías de respaldo, sistema de transferencia automática y 

materiales necesarios, adecuados para la implantación de un sistema de energía 
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alternativa de emergencia en los dispositivos de control vial del municipio Simón 

Bolívar del estado Zulia. 

 

1.3.2.3. Visión y Filosofía del Proyecto 
 

Elaborar diagrama eléctrico de instalación para la implantación de un sistema 

de energía alternativa de emergencia en los dispositivos de control vial del municipio 

Simón Bolívar del estado Zulia. 

 

1.3.2.4. Aspectos Tecnológicos 
 

Diseñar la propuesta de un sistema de energía eléctrica alternativa de 

emergencia para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón 

Bolívar estado Zulia. 

 

1.4 Delimitación de la Investigación 
 

Este trabajo estuvo enmarcado en el área sistemas de energía. La misma se 

realizó en un área geográfica de la Costa Oriental del Lago, específicamente el 

Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia. La investigación objeto de estudio abarca 

el periodo comprendido de Febrero de 2012 a Julio de 2012. 

Se basa en los planteamientos del uso de sistemas de energía eléctrica 

alternativa mediante energía solar, fundamentándose en lo expuesto por Collado 

(2009) en Energía Solar Fotovoltaica, Jutglar (2004) en Energía Solar, Méndez 

(2006) en Semáforos Ecológicos Inteligentes, así como también, en la Norma 

Venezolana Covenin 3049-93. Metodológicamente se basa en Arias (2006), Balestrini 

(2002), Hurtado (2007), entre otros. 
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CAPITULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico cumple diversas funciones dentro de la investigación como 

lo señala Hurtado (2007), las cuales se resumen en la prevención de errores de otros 

estudios, la orientación para llevar a cabo la investigación, evita las desviaciones que 

pudiera tener el investigador en el planteamiento original y brinda un marco de 

referencia para interpretar los resultados del estudio. 

Constituye el segmento donde se analizaron los antecedentes de estudio, los 

cuales sirvieron como referencia al tema de estudio, las bases teóricas, las cuales 

permitieron apoyar y explicar las teorías a la luz de referencias empíricas, de igual 

manera, se presentaron las definiciones de términos básicos, así como también el 

sistema de variables. 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Collado, E. (2009), realizó en la Universidad de Costa Rica una investigación 

titulada “Energía solar fotovoltaica, competitividad y evaluación económica, 

comparativa y modelos”. Este trabajo de investigación evaluó los límites a medio y 

largo plazo, de la competitividad económica de la energía solar fotovoltaica en 

España en particular y en el mundo en general, estudiando el nivel de evolución que 

tiene que tener esta forma de producción de energía, hasta conseguir llegar a ser 

competitiva con el resto de las energías tradicionales, y otras emergentes en 

crecimiento. Para realizar el estudio, se desarrolló una metodología basada en 

escenarios fotovoltaicos, que facilitó su cálculo en función de las diferentes hipótesis 

realizadas. 
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De igual manera, en la metodología se tuvo en cuenta la regulación estatal 

española, ya que es de vital importancia su funcionamiento en el camino a la 

competitividad real con respecto a otros tipos de energías. Se realizó una revisión 

actualizada de la literatura existente, en referencia a la evaluación económica de 

escenarios fotovoltaicos, para ver como la energía fotovoltaica puede llegar a 

proporcionar una parte significativa de la energía eléctrica, con un alto grado de 

acoplamiento con la demanda, evitando en general la necesidad de almacenar la 

energía generada, todo esto dentro de una previsible reducción de precios que hará 

que la energía fotovoltaica pueda competir en el mediano plazo con el resto de 

tecnologías de generación, pero con un impacto medioambiental mucho más 

reducido. 

Así mismo, se realizó una constante mención a la evolución de los precios, de 

los principales componentes de las instalaciones fotovoltaicas, y su relación con la 

evolución de las tarifas a aplicar, ya que el éxito o fracaso final de la generación 

eléctrica mediante energía solar fotovoltaica vendrá determinado por su capacidad 

para competir en coste con otras fuentes de energía. Por otra parte, se hizo referencia 

al mercado del silicio y a la posible evolución del precio de las placas, ya que 

representan un porcentaje muy elevado del conjunto de la instalación, así como de la 

evolución previsible de las tecnologías. 

Esta investigación aportó al presente trabajo conceptos teóricos en referencia a 

esta novedosa tecnología en el aprovechamiento de la energía solar, adicionalmente 

suministró elementos técnicos necesarios para la toma de decisiones y metodología a 

utilizar en el desarrollo de la implementación de una solución efectiva para la 

modernización de los dispositivos de control en el municipio. 

Por su parte Fernández, F. y Deternoz, D. (2009), realizaron una investigación 

en la Universidad Católica Andrés Bello titulada “Sistema de gestión y monitoreo del 

tránsito a través de semáforos inteligentes”. La cual tuvo como objetivo el diseño de 

un Sistema de Gestión y Monitoreo del Tránsito, cuya principal funcionalidad es 

administrar, analizar y almacenar información proveniente de todos los dispositivos 
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de interconexión (sensor láser de vialidad CDMA a través del módem), los cuales se 

encontrarán conectados a su vez, al semáforo de forma estratégica. 

Así mismo, el sistema de captura almacenara todos los datos provenientes de 

estos dispositivos según parámetros establecidos, con el objeto de monitorear la 

gestión y situación del tráfico vehicular. Dentro de las variables que registran se 

encuentra: “El flujo vehicular, imágenes, estado de las luces, calles, semáforos y 

usuarios del sistema”. La flexibilidad del sistema permitirá a futuro la integración de 

otros módulos como lo son: “El sistema de procesamientos de imágenes, módulo de 

programación de sensores, módulo de construcción del clúster, módulo encargado de 

la comunicación entre los dispositivos”. De igual forma, los autores indicaron que “El 

sistema conformará el EAADT (Estaciones Automatizadas de Adquisición de Datos 

de Tráfico”. 

Esta investigación permitió al investigador obtener información sobre las 

características técnicas que deben tener los sistemas de energía eléctrica alternativa 

para futuras aplicaciones y ampliaciones del sistema a proponer, adicionalmente 

presenta estrategias y métodos aplicables al proyecto a desarrollar a objeto de 

alcanzar las metas previstas. 

En este orden de ideas, Prado, C. (2008), en la Universidad Nacional de Costa 

Rica, realizó un estudio denominado “Diseño de un sistema eléctrico fotovoltaico 

para una comunidad aislada”. En el presente proyecto se realizó el diseño de un 

sistema de electrificación híbrido fotovoltaico (generador fotovoltaico – motor 

generador) para abastecer el consumo eléctrico de una comunidad de 

aproximadamente 130 casas ubicada en la Isla Cartí en el Golfo de San Blas en 

Panamá. Inicialmente se desarrolló una investigación sobre la forma en que se realiza 

la conversión de energía solar en electricidad a partir de las celdas solares, 

componente básico de los paneles solares que se emplean para formar el generador 

eléctrico fotovoltaico. 

Seguidamente, se analiza el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos 

autónomos, sus principales componentes y las recomendaciones que deben tomarse 

en cuenta a la hora de realizar el dimensionamiento y la escogencia de los equipos a 
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utilizar (Capacidad de generación eléctrica a instalar). En la segunda parte del trabajo 

se estima el nivel de radiación solar promedio en la zona de interés, así como el 

consumo eléctrico diario debido a las cargas conectadas actualmente en la isla 

(demanda eléctrica); se compilan además datos sobre precios de una amplia variedad 

de equipos para aplicaciones fotovoltaicas, a partir de los cuales se realiza un cálculo 

del presupuesto inicial total necesario para la implementación del proyecto (Costos 

indirectos o Costos iniciales). 

Este estudio proporcionó al investigador los elementos técnicos para calcular 

y seleccionar los elementos necesarios para diseñar un sistema alternativo basado en 

el aprovechamiento de la energía solar. Adicionalmente sirvió de referencia teórica 

sobre la instalación y condiciones ambientales necesarias a considerar durante la 

etapa de diseño e instalación de la investigación. 

Así mismo, Ruiz, J. (2007), realizó un estudio en la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacín sobre “Sistema de energía fotovoltaica para puestos fronterizos 

aislados caso: comando regional n° 3 de la Guardia Nacional de Venezuela”. El 

desarrollo de esta investigación se enfocó en la elaboración de un Sistema de Energía 

Fotovoltaica para puestos fronterizos aislados mediante la implementación de un 

arreglo fotovoltaico, que permita la correcta y necesaria alimentación eléctrica a las 

cargas de un puesto fronterizo tipo del Comando Regional N° 3, utilizando diversos 

componentes y equipos disponibles en dichos puestos estratégicos de la Guardia 

Nacional de Venezuela, aumentando así la viabilidad económica de la propuesta. 

De igual manera, sus bases teóricas se fundamentaron en el uso de manuales 

propios de la institución, así como el manual de los equipos en inventario para 

puestos fronterizos y manuales de especificaciones técnicas de operación y 

funcionamiento de los paneles solares Kyocera (2000), también en información 

obtenida de bibliografía especializada como, Electricidad Solar (E. Lorenzo, 1994), 

Análisis Introductorio de Circuitos (Boylestad, 1997), entre otros autores e Internet. 

La investigación por su propósito fue de tipo aplicada, según su método de 

investigación descriptiva y según sus fuentes de "in Situ" o de campo y estuvo 

orientada en el diseño práctico de carácter factible, y se llevó a cabo adaptando la 
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metodología empleada por Grech (2001), la cual consta de ocho fases (definición del 

problema, criterios de selección y limitaciones, búsqueda de información pertinente, 

generación de la mayor cantidad de soluciones, análisis y descarte de soluciones no 

viables, selección de la mejor solución, especificaciones de la opción escogida, 

comunicación escrita de la solución escogida). La cual fue aplicada en todas sus 

etapas. 

Aunado a ello, se utilizó  una metodología de los autores para el diseño del 

sistema de energía solar fotovoltaica, garantizando así resultados satisfactorios al 

final de la investigación, permitiendo que dicho estudio quede preparado para su 

inmediata aplicación por parte del CORE-3 de la GN, y así aumentar la eficiencia de 

los sistemas de suministro eléctrico y la calidad de vida de los efectivos desplegados 

a lo largo de los puestos fronterizos aislados Cojoro, Castilletes y Mata de Coco del 

estado Zulia. 

La investigación proporcionó al investigador basamento primarios para la 

elaboración de los manuales de operación del sistema necesarios para la etapa de 

implantación y utilización del tablero didáctico, por otra parte permitió profundizar 

aspectos técnicos propios sobre las realidades de nuestras condiciones climáticas ya 

que este proyecto cuenta con similitudes geográficas y atmosféricas con respecto a la 

intención de la presente investigación, importantes para la selección e instalación de 

los paneles solares del sistema fotovoltaico a proponer en la automatización de los 

dispositivos de control que fueron utilizados en el municipio Simón Bolívar. 

 

2.2. Bases Teóricas 
 

En las bases teóricas se recopiló información aportada por diversos autores 

atendiendo al tema objeto de estudio, esta investigación está inmersa en el campo de 

sistemas de energía alternativas, específicamente en el uso de energía solar, por tanto 

se han consultado especialistas cuyos aportes son valiosos, para el desarrollo de la 

misma. 
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Energía 

 

Según el Centro de Estudios de Energía Solar (2007; Pág. 2), Se define la 

Energía como la “Capacidad de un sistema físico para realizar trabajo. La materia 

posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las 

fuerzas que actúan sobre ella”. Existen dos tipos de energías: la cinética y potencial, 

siendo la primera la asociada al movimiento de los cuerpos o su velocidad, mientras 

que la relacionada con la posición que ocupa, es la energía potencial y se manifiestan 

estas energías, en varias formas entre ellas: la mecánica, térmica, química, eléctrica, 

radiante o atómica. 

En este orden de ideas, la energía puede ser transformada a otras formas 

mediante el uso de los procesos adecuados, durante la misma, puede perderse o 

ganarse una forma de energía, pero siempre la suma total permanece constante. Por 

ello puede decirse que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Según 

su origen puede definirse dos clasificaciones principales de energía como lo son la 

energía renovable y las no renovables, a continuación se detallan sus definiciones, 

características y aplicaciones: 

 

Energías Renovables 

El Centro de Estudios de Energía Solar (2007; Pág. 2), las conceptualiza como 

“Las fuentes energéticas inagotables en el transcurrir del tiempo”. Como su nombre 

lo considera son aquellas que la naturaleza renueva y proporciona de forma 

permanente, confiable, e ilimitada Entre ellas se encuentran los siguientes tipos de 

energías a saber: 

Energía Geotérmica, es la se origina en el centro del planeta tierra, se 

destacan entre otros los géiser y los volcanes. 

Energía Mareomotriz, es la que origina por la energía cinética producida por 

las mareas en los océanos y mares, la cual puede ser aprovechada para generar en 

energía eléctrica mediante alternadores o generadores. 
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Energía Eólica, Es la producida de la transformación de la energía cinética 

que genera la acción del viento, se logra mediante el aprovechamiento de las 

corrientes de aire para la generación de electricidad o energía mecánica. Siendo 

especialmente aplicada en las zonas donde existen constantes y fuertes corrientes de 

aire. 

Energía Hidráulica, se obtiene del aprovechamiento de la energía potencial y 

cinética producida en las caídas del agua a diferentes alturas, así como también por el 

curso de corrientes de agua, para impulsar la rotación de ruedas, turbinas, 

generadores, entre otros. Es de gran aplicación en centrales eléctricas generalmente 

mediante represas. 

Energía Solar, como su nombre lo expresa consiste en el aprovechamiento de 

la radiaciones solares (radiación electromagnética) producida por las reacciones 

nucleares de fusión, denominado irradiación, que son transmitidas desde el sol, y son 

recibidas en el planeta tierra. Siendo transformadas mediante el uso de paneles 

fotovoltaicos, para almacenamiento y uso posterior de energía eléctrica. 

Energía de Biomasa, utiliza la descomposición de residuos orgánicos, 

mediante tratamiento mecánico o térmico. 

 

Energías no Renovables 

El Centro de Estudios de Energía Solar (2007; Pág. 2), manifiesta que son 

aquellas que “Engloban una serie de fuentes energéticas que se acaban con el paso de 

los años”. Dentro de ellas se encuentran: 

Energía Nuclear. Es la energía liberada que se origina de forma espontánea o 

creada por procesos artificiales, durante la fisión o fusión nuclear de algunos 

isotopos. 

Combustibles Fósiles. Consiste en la transformación de biomasa (fósiles, 

restos orgánicos de plantas y animales) durante procesos de grandes periodos 

(millones de años) en sustancias o productos de alto contenido energético, entre los 

que destacan: el petróleo, carbón y gas natural. 
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Sistemas de Energías Alternativas 

 

Según Méndez (2006; Pág. 16), las define como “Las que no alteran ni dañan 

el medio ambiente y representan una “alternativa” a otras tradicionales que 

actualmente se utilizan y provocan un fuerte impacto ambiental”. La utilización de 

estas fuentes de energía ha tenido amplia acogida y aplicación con un resultado 

positivo, debido a las limitadas fuentes convencionales que actualmente se utilizan. 

En este sentido, encontramos en la historia fuentes de energías tan antiguas 

como el viento, el tiro libre o inducido por gradiente de presiones, las mareas, la 

radiación solar, entre otras, hoy en día son utilizadas como una opción que sustituye a 

la energía no renovable (energía fósil), logrando prestaciones eficientes con la ventaja 

de no ser contaminantes. Además las dificultades técnicas que plantea su uso son 

mínimas en cuanto la adaptación en los sistemas productivos. 

Así mismo, tienen una característica particular muy importante según Méndez 

(2006; Pág. 17): “Son respetuosas con el medio ambiente, no emiten gases 

contaminantes, no generan residuos peligrosos, se pueden instalar en zonas rurales y 

aisladas y disminuyen la dependencia de suministros externos”. Estos beneficios 

hacen que estos sistemas sean considerados cada día más para solucionar situaciones 

energéticas presentadas cotidianamente. 

 

Características Técnicas del Sistema 

 

Según Muñiz (2007; Pág. 47), es “El conjunto de especificaciones técnicas, 

cualidades, exigencias y definiciones de carácter técnico que regulan un sistema de 

producción o servicio”. Las características están comprendidas por las 

especificaciones, componentes, propiedades, parámetros definidos por el fabricante o 

una intención de diseño. 

Asimismo las características del sistema contemplan elementos y 

características estructurales, propiedades físicas, condiciones de operación, aspectos 
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ambientales, facilidades de uso o manejo, propiedades de seguridad, bases legales 

asociadas, entre otras. 

 

Semáforos Tradicionales 

 

Para el Ministerio de Transporte de Colombia (2008), los define como: 

“...un aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación. 

Es un dispositivo de señalización mediante los cuales se controla la 

circulación de vehículos, bicicletas y peatones en vías, asignando el 

derecho de paso a vehículos y peatones secuencialmente, por las 

indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una 

unidad electrónica de control. Existen diversas versiones para varios 

medios de transporte: autobuses, trenes, coches, viandantes, entre otros. 

Aunque el más frecuente es el que consta de luces verde, amarilla o 

ámbar y roja” (p.10). 

En la figura 1, se muestra dos tipos de semáforos tradicionales. 

 

      
Figura 1. Modelos de Semáforos Tradicionales. Tomado de Méndez (2006) 

 

Lámparas Incandescentes 

 

Según García (2008; Pág. 1), las lámparas incandescentes fueron la primera 

forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. Están conformadas por una 

ampolla o bulbo de vidrio, que se le ha hecho el vacío o contiene un gas inerte 

(normalmente kriptón) y un filamento muy fino (0,043 mm de diámetro) y frágil de 

wolframio (también llamado tungsteno) de alta resistencia, el cual al circular por él 

una corriente eléctrica se calienta y genera luz. Desde que las lámparas fueran 

inventadas, gracias a la tecnología han sido optimizadas significativamente, 
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haciéndolas más eficientes en términos de la cantidad de luz producida, el consumo y 

la duración. 

Durante el proceso de generación de luz en la lámpara, del 85 al 90 por ciento 

de la energía eléctrica consumida se transforma en calor, y del 10 al 15 por ciento 

restante en luz. Este tipo de lámparas son las de mayor consumo eléctrico, las más 

económicas y las de menor duración o vida útil (aproximadamente 1.000 horas de 

uso), siendo ineficientes eléctricamente y ambientalmente. La cantidad de luz que 

emite una lámpara incandescente depende fundamentalmente de la potencia de esta, 

mientras que la longitud del filamento, el tamaño y forma de la ampolla o bulbo de 

cristal dependen directamente de la potencia de la lámpara, ya que la temperatura del 

filamento es proporcional a la potencia, el desprendimiento de calor aumenta, por lo 

tanto es necesario aumentar la superficie de enfriamiento. 

Entre los parámetros que sirven para definir una lámpara tenemos las 

características fotométricas, la intensidad luminosa, el flujo luminoso y el 

rendimiento o eficiencia. Además de estas, existen otros que nos informan sobre la 

calidad de la reproducción de los colores y los parámetros de duración de las 

lámparas, a continuación se presentan las características de duración: La duración de 

una lámpara viene determinada básicamente por la temperatura de trabajo del 

filamento, mientras más alta sea esta, mayor será el flujo luminoso pero también la 

velocidad de evaporación del material que forma el filamento, las partículas 

evaporadas, cuando entren en contacto con las paredes se depositarán sobre estas, 

ennegreciendo la ampolla. 

La duración de las lámparas incandescentes está normalizada; siendo de unas 

1.000 horas para las normales, para las halógenas es de 2.000 horas para aplicaciones 

generales y de 4.000 horas para las especiales. Los factores externos que afectan al 

funcionamiento de las lámparas son la temperatura del entorno dónde esté situada la 

lámpara y las desviaciones en la tensión nominal en sus bornes, la temperatura 

ambiente no es un factor que influya demasiado en el funcionamiento de las lámparas 

incandescentes, pero se ha de tener que tomar en cuenta para evitar deterioros en los 

materiales empleados en su fabricación. 
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Sistema de Alimentación 

 

Según el Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 653, ver anexo A), los 

sistemas de Alimentación  se definen como: “Los conductores de alimentación aéreos 

o colocados por debajo del chasis, incluyendo el conductor de puesta a tierra, junto 

con los accesorios y equipos necesarios, o un cordón flexible de alimentación listado 

para uso en viviendas móviles, diseñados con el fin de suministrar energía desde la 

fuente al tablero de distribución dentro de la vivienda móvil”. Los sistemas de 

alimentación forman parte de la instalación eléctrica en la cual cuyo conjunto de 

elementos permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de 

suministro hasta los equipos que la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: 

 Tableros. 

 Interruptores. 

 Transformadores. 

 Bancos de capacitares. 

 Dispositivos. 

 Sensores. 

 Dispositivos de control local o remoto 

 Canalizaciones con sus respectivos cables, conexiones, contactos y 

soportes. 

Las instalaciones eléctricas pueden ser: 

 Abiertas (conductores visibles). 

 Aparentes (en ductos o tubos). 

 Ocultas (dentro de paneles o falsos plafones). 

 Ahogadas (en muros, techos o pisos). 

Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a los equipos 

conectados de una manera segura y eficiente. Además algunas de las características 

que deben de poseer son:  
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 Confiables, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo 

tiempo y en toda la extensión de la palabra. 

 Eficientes, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia 

posible.  

 Económicas, o sea que su costo final sea adecuado a las necesidades a 

satisfacer.  

 Flexibles, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o 

modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  

 Simples, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que 

recurrir a métodos o personas altamente calificados.  

 Agradables a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien 

hecha simplemente se ve “bien”.  

 Seguras, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades 

durante su operación común. 

Los elementos más comúnmente encontrados en una instalación eléctrica son 

los siguientes: 

 Acometida. Se entiende el punto donde se hace la conexión entre la red, 

propiedad de la compañía suministradora, y el alimentador que abastece al usuario. 

La cometida también se puede entender como la línea aérea o subterránea según sea 

el caso que por un lado entronca con la red eléctrica de alimentación y por el otro 

tiene conectado el sistema de medición. Además en las terminales de entrada de la 

cometida normalmente se colocan apartarayos para proteger la instalación y el equipo 

de alto voltaje. 

 Equipos de Medición. Por equipo de medición se entiende a aquél, 

propiedad de la compañía suministradora, que se coloca en la cometida con el 

propósito de cuantificar el consumo de energía eléctrica de acuerdo con las 

condiciones del contrato de compra-venta. Este equipo esta sellado y debe de ser 

protegido contra agentes externos, y colocado en un lugar accesible para su lectura y 

revisión. 
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 Interruptores. Un interruptor es un dispositivo que está diseñado para 

abrir o cerrar un circuito eléctrico por el cual está circulando una corriente. 

 Arrancador. Se conoce como arrancador al arreglo compuesto por un 

interruptor, ya sea termo magnético de navajas (cuchillas) con fusibles, un conductor 

electromagnético y un relevador bimetálico. El contactor consiste básicamente de una 

bobina con un núcleo de fierro que cierra o abre un juego de contactos al energizar o 

desenergizar la bobina. 

 Transformador. El transformador eléctrico es un equipo que se utiliza 

para cambiar el voltaje de suministro al voltaje requerido. En las instalaciones 

grandes pueden necesitarse varios niveles de voltaje, lo que se logra instalando varios 

transformadores (agrupados en subestaciones). 

 Tableros. El tablero es un gabinete metálico donde se colocan 

instrumentos con interruptores arrancadores y/o dispositivos de control. El tablero es 

un elemento auxiliar para lograr una instalación segura confiable y ordenada. 

 Motores y Equipos Accionados por Motores. Los motores se encuentran 

al final de las ramas de una instalación y su función es transformar la energía eléctrica 

en energía mecánica, cada motor debe tener su arrancador propio.  

 Estaciones o puntos de Control. En esta categoría se clasifican las 

estaciones de botones para control o elementos del proceso como: limitadores de 

carreras o de par, indicadores de nivel de temperatura, de presión, entre otros. Todos 

estos equipos manejan corrientes que por lo general son bajas comparadas con la de 

los electos activos de una instalación.  

 Salidas para alumbrado y contactos. Las unidades de alumbrado, al igual 

que los motores, están al final de las instalaciones y son consumidores que 

transforman la energía eléctrica en energía luminosa y generalmente también en 

calor. Los contactos sirven para alimentar diferentes equipos portátiles y van alojados 

en una caja donde termina la instalación. 

Los sistemas de alimentación deben estar adecuadamente aterrados con 

puestas a tierra, que brinden seguridad operativa. Adicionalmente pueden contar con 
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sistemas alternos de alimentación como lo son plantas eléctricas o sistemas 

alternativos de energía eléctrica. 

 

Sistema Automatizado de Control 

 

Según Manzur (2007; Pág. 2), conceptualiza este término automatización 

como una amplia variedad de sistemas y procesos que operan con mínima o sin 

intervención del ser humano, los sistemas automatizados se utilizan para efectuar 

diversas tareas con más rapidez o mejor de lo que podría hacerlo un ser humano en el 

mismo tiempo. En el enfoque de la industria, automatización es el paso más allá de la 

mecanización en donde los procesos industriales son asistidos por máquinas o 

sistemas mecánicos. Mientras los sistemas de automáticos de control ejecutan tareas 

repetitivas basados en componentes de entradas que le permiten identificar 

parámetros y basados en una programación lógica, activan procesos determinados 

previamente diseñados. 

Un controlador programable es un sistema electrónico programable diseñado 

para ser aplicado en un entorno industrial, que utiliza una memoria programable para 

el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar unas 

soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencia, temporización, 

recuento y funciones aritméticas con el fin de controlar mediante entradas y salidas, 

digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos.  

Los sistemas automatizados actuales están basados en el uso de controladores 

lógicos programables (PLC del inglés), para la empresa Rockwell Un PLC se puede 

definir “Como un sistema basado en un microprocesador. Sus partes fundamentales 

son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y 

Salidas (E/S). La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la 

interpretación de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones 

almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las señales 

de las salidas”. Estos equipos son programados por medio de lenguajes de alto nivel. 

Actualmente se dispone de los siguientes sistemas automatizados de control: 
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Controladores programables y/o controladores inteligentes, Microcomputadores con 

tarjetas de adquisición de datos., Microcontroladores y Reguladores digitales. Las 

figuras 2 y 3 muestran modelos de controladores programables. 

 

 
Figura 2. Modelo de controles programables. Tomado de Mateos (2009) 

 

 

Figura 3. Controlador programable Semáforo Tradicional. Tomado de Mateos (2009) 

 

Infraestructura 

 

Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad o 

servicio se desarrolle efectivamente. Asimismo, es el conjunto de disposiciones de 

ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que constituyen la base 
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sobre la cual se produce la prestación de servicios que se consideran necesarios para 

el desarrollo de fines productivos, personales, políticos y sociales. 

 

Estudio Técnico Económico 

 

Mayora (2009; Pág. 2), lo define: “Es la reunión y análisis de la información 

que permite: verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto y determinar el 

efecto que tiene las variables del proyecto en su rentabilidad”. 

 

Eficiencia Energética 

 

Basado en lo indicado por Eco América (2007; Pág. 5), se define como “El 

conjunto de acciones o medidas que permiten optimizar la energía destinada a 

producir un bien y/o servicio”. La eficiencia eléctrica se logra mediante la aplicación 

de acciones de ingeniería en las siguientes áreas: 

 Tecnología: realizando diseños innovadores de dispositivos que utilicen 

técnicas de menor consumo, asegurando su eficiencia en base a los estándares 

internacionales. 

 Gestión: logra la mejor eficiencia en el uso de recursos y componentes para 

optimizar la producción fabricando productos de igual o mejor calidad, con 

prestaciones confiables de menor costo energético. Lo que redundara en beneficios 

para el consumidor y el ambiente. 

 Hábitos culturales en la comunidad: Promoviendo nuevos esquemas de 

conducta en la adquisición, uso y manejo de los recursos. Rompiendo paradigmas 

tradicionales, impulsando el uso de dispositivos eficientes energéticamente como una 

política gubernamental. Lo que redundara en beneficios estratégicos y económicos ya 

que fomenta el uso de nuevas formas de energías y disminuye costos directos e 

indirectos en la producción, además del consumo de la energía eléctrica. 
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 Ambientales: El uso de equipos eficientes favorece directamente el 

ambiente al lograr menores niveles de consumo, radiaciones y principalmente con uso 

de sistemas de energía basado en tecnologías alternativas, cambiando el tradicional 

uso de energías fósiles, o generación a través de plantas contaminantes. Reduciendo 

así por ejemplo la emisión de CO2, que influye directamente en el calentamiento 

global. 

 Sociales y de género: La utilización y disponibilidad de dispositivos con 

mayor eficiencia energética, impacta positivamente el presupuesto familiar, al 

disminuir el consumo eléctrico, bajan por ende los cargos que aplican a la facturación 

eléctrica del proveedor de servicios local. Permitiendo de esta forma utilizar el 

recurso remanente en la satisfacción de otras necesidades importantes o primordiales 

del núcleo familiar. 

 

Energía Solar 

 

Según lo definido por Jutglar (2004), 

“...el sol representa la mayor fuente de energía existente en nuestro 

planeta. La cantidad de energía emitida y que llega a la tierra en forma 

de radiación, la energía es transmitida por medio de ondas 

electromagnéticas presentes en los rayos solares, las cuales son 

generadas en forma continua y emitida permanentemente al espacio, esta 

energía la podemos percibir en forma de luz y calor”. (p. 24). 

 

El mencionado autor manifiesta que cerca del 70 por ciento de la energía solar 

recibida es aprovechada por nuestro planeta, a través de todas las áreas del sistema 

(atmósfera, la tierra y los océanos). El resto de la energía es reflejada de vuelta al 

espacio por la atmósfera. Con esta cantidad de energía se producen los procesos 

naturales básicos y fundamentales para la vida en el planeta. 

Por otro lado, una de las principales características de la energía solar es que 

es una fuente de energía renovable, confiable, inagotable y limpia. Por ello cada día 

más es considerada en proyectos a toda escala, es decir, para actividades residenciales 
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hasta las industriales, comerciales a gran escala. Llamando particularmente la 

atención de muchos sistemas políticos y de gobierno a nivel mundial. 

Debido, al incremento poblacional la demanda de energía eléctrica crece 

proporcionalmente con esta. Por ello es necesario para los países, buscar nuevas 

formas de suministro eficiente y confiable, que le permita llegar a los lugares más 

remotos con inversiones rentables además de sustentables. Dado que la radicación 

solar llega a la mayor parte de la localidades en un gran periodo de tiempo, así como 

en niveles que permiten ser aprovechados (una irradiancia 1000 W/m²), con 

condiciones atmosféricas y una ubicación óptima para asumir desarrollos basados en 

este tipo energía alternativa con costos de aplicación cada vez más asequibles para 

todos los usuarios. 

En este orden de ideas, es necesario conocer más profundamente los tipos de 

radiación solar existentes, los cuales se definen en radiación en forma directa o 

difusa. 

 Radiación Directa: para Jutglar (2004: Pág.25), la define como “Aquella 

que llega directamente del sol hasta algún objeto o superficie terrestre, sin reflexiones 

o refracciones en su recorrido”. Siendo el tipo de radiación con mejores propiedades 

para su aprovechamiento energético, ya que puede reflejarse y concentrarse para su 

utilización. Una característica pragmática para identificarla es que produce sombras 

bien definidas de los objetos que están directamente colocados en el trayecto de los 

rayos solares. 

 Radiación Difusa: Jutglar (2004: Pág.25), expresa que “Corresponde a la 

radiación emitida por el sol y que sufre alteraciones en su recorrido desde que ingresa 

a la atmosfera, siendo reflejada por partículas de polvo atmosférico, montañas, 

árboles, edificios, entre otros, o absorbida por las nubes. Producto de las constantes 

reflexiones va perdiendo energía”. A diferencia de la radiación directa esta no 

proyecta sombra de los objetos que se interponen en su recorrido. 

La energía solar puede ser utilizada en los dos tipos de radiaciones 

mencionadas, cada una tiene sus particularidades ya que en los días soleados y 

despejados la radiación directa es mucho mayor, sin embargo en los días nublados 
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prevalece la radicación difusa. Por otra parte, la medición de la radiación se realiza a 

través de la irradiancia y su unidad de medida es W/m² (vatios por metro cuadrado de 

superficie). La irradiancia directa normal fuera de la atmósfera, es denominada como 

constante solar, con 1354 W/m² como valor promedio, logrando alcanzar los 1395 

W/m² como valor máximo cuando el planeta se encuentra más cercano al sol 

(perihelio) y un valor mínimo de 1308 W/m² cuando se el planeta está en el lugar más 

alejado del sol (afelio). 

Se han desarrollado diferentes aplicaciones y tipos de tecnologías para la 

utilización y aprovechamiento de la energía solar en beneficio de las personas, las 

cuales se nombran a continuación: 

 Energía solar pasiva: es aquella que aprovecha de forma natural y directa 

el calor del sol, es decir no requiere de sistemas adicionales de índole mecánico para 

su utilización o transformación. Ejemplo calentamiento de espacios, de agua, hornos. 

 Energía solar térmica: es aquella que utiliza la energía calórica del sol para 

calentar algún tipo de fluido a baja temperatura. Se ha masificado dentro de esta 

aplicación el calentamiento de agua para calefacción, usos sanitarios. Cocinar 

alimentos, entre otros, Para ello se utilizan los denominados colectores solares. 

 Energía solar fotovoltaica: es aquella que mediante el uso Paneles Solares 

Fotovoltaicos (PFV) aprovecha la energía lumínica de los rayos solares para producir 

y almacenar electricidad. Se ha popularizado mucho esta aplicación en alumbrado 

público, alumbrado residencial, suministro de energía en lugares donde se dificulta el 

tendido de sistemas de alimentación eléctrica. 

 Energía solar termoeléctrica: es aquella que utilizando la energía calórica 

de la radiación solar para la producción de electricidad, apoyándose en un ciclo 

termodinámico convencional. 

 Energía solar híbrida: es aquella que combina las formas anteriores con 

otros tipos de energías alternativas. 

 Energía eólico solar: consiste aprovechar aire calentado por los rayos 

solares, para accionar dispositivos (alternadores o generadores) dispuestos de manera 

tal que produzcan energía mecánica o eléctrica. 
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Irradiación 

 

Según Pérez (2009:Pág. 61), la define como “La magnitud utilizada para 

describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación 

electromagnética”. Para la medición de energía solar la radiación es del tipo calórica 

o lumínica y la unidad de medida en el sistema internacional es W/m². El grafico 1 

demuestra la curva de irradiación solar diaria. 

 

Gráfico 1. Curva de Irradiación diaria y horas solares pico. Tomado de Pérez 

(2009:Pág.62) 

 

Insolación. 

 

Para Pérez (2009:Pág.62), es “La cantidad de energía en forma de radiación 

solar que llega a un lugar de la Tierra en un día concreto (insolación diurna) o en un 

año (insolación anual). En otras palabras es la energía radiante que incide en una 

superficie de área conocida en un intervalo de tiempo dado”. Se mide en Watts-hora 

por metro cuadrado (Wh/m2). La insolación también se expresa en términos de horas 

solares pico. Esta unidad es de gran importancia para el uso de la energía solar ya que 

existe una relación proporcional entre la insolación incidente y la energía útil que 

entregan los paneles fotovoltaicos. 

En la construcción de sistemas de energía solar mediante paneles 

fotovoltaicos, la insolación es un parámetro fundamental en el diseño. Debiéndose 
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considerar otros factores como el aspecto climático y el ángulo de posicionamiento 

del panel con respecto al sol. Ya que estos impactan significativamente a la 

insolación sobre la superficie de captación. 

Debido a que el movimiento solar afecta directamente la captación de la 

insolación, además el ángulo del panel con respecto a la posición del sol determina el 

máximo aprovechamiento es necesario determinar la mayor insolación horizontal, 

para referirse al potencial solar del área donde se desarrollara o aplicara un sistema de 

energía solar. Luego tomando como base la insolación horizontal se calcula la 

insolación a un azimut (ángulo) y elevación determinado. 

El máximo nivel de la insolación se obtiene cuando el panel se encuentre en 

posición horizontal perpendicularmente frente al sol. Esto se logra ajustando el 

ángulo para seguir el movimiento diario del sol de este a oeste, así como calibrando el 

ángulo de elevación para seguir el movimiento anual de la trayectoria solar en la 

dirección norte-sur. La figura 4 representa el movimiento solar. 

 

 
 
 
 

Figura 4. Movimiento aparente del sol. Tomado de Pérez (2009:Pág.63) 

 

Componentes de un Sistema Fotovoltaico 

 

Los sistemas fotovoltaicos están compuestos por una serie de componentes 

básicos, a continuación se detallan las características de los mismos: 
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Paneles fotovoltaicos: es el dispositivo que transforma la energía proveniente 

del sol (fotones), convirtiéndola en energía eléctrica (electrones). Han sido diversas 

las técnicas y métodos utilizados desde el desarrollo de esta tecnología, logrando 

tener mayor aceptación la construcción de paneles solares basados en el uso de Silicio 

Cristalino conectados en serie. 

Regulador: es el dispositivo que controla los ciclos de carga y descarga del 

banco de baterías de ciclo profundo conectado en el sistema. Su propósito principal es 

la protección de estas baterías para prevenir una sobrecarga o descarga excesiva, 

controlando de forma automática su conexión y desconexión en el sistema en base a 

parámetros deseados. En caso de ocurrir una sobrecarga se expone al sistema al 

riesgo de explosión o incendio, siendo en ambos casos un evento no deseable, por 

otra parte las sobrecargas reducen la vida útil de la batería, lo que puede dar origen a 

fallas en el sistema, disminuyendo su confiabilidad, además de incrementar 

innecesariamente los costos de mantenimiento. 

Baterías de ciclo profundo: Son acumuladores que tienen como función 

almacenar la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos. Una de sus 

principales características de diseño consiste en soportar los constantes y prolongados 

procesos de carga y descarga, ya que su funcionamiento se basa proceso 

electroquímico de oxidación/reducción. La intención de diseño de las baterías de 

ciclo profundo, es garantizar un suministro de energía eléctrica durante por lo menos 

20 horas continuas. Este lapso de tiempo es el necesario para que la batería se 

descargue a niveles mínimos (las especificaciones de fabricante lo determinan en el 

90 por ciento de su capacidad total de carga) para posteriormente cargarse al 100 por 

ciento de su capacidad. 

Las baterías de ciclo profundo usadas en sistemas solares (Solar Power 

Systems) y las de ciclo corto usadas en sistemas automotores se diferencian 

fundamentalmente en su intención de diseño, es decir en el uso para la cual fueron 

diseñadas. 

Las baterías de ciclo corto entregan la energía acumulada en corto tiempo (3 a 

5 segundos). Por ejemplo en el momento arranque del motor de un automóvil, la 
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batería entrega casi la totalidad de su carga (300 y 600 amperes) en un lapso no 

mayor a 5 segundos, siendo luego cargada al 100% por el alternador, dispositivo que 

asume luego el consumo completo del vehículo. Por lo que la batería no entra en 

funcionamiento hasta el próximo arranque. 

En el caso de los sistemas solares las baterías de ciclo profundo, las cargas 

aplicadas a las baterías guardan relación con su capacidad y son muy pequeñas. Por 

ejemplo: una batería de 65 amperes, utiliza 3 amperes durante 10 horas de operación. 

Es decir entregan su carga en lapsos elevados de tiempo, llegando a alcanzar una 

descarga en un 90 %, para luego ser cargadas nuevamente, tantas veces como sea 

necesario. Dando esto origen a su nombre. 

Inversor: Es un dispositivo electrónico que transforma la corriente continua 

en corriente alterna. En el caso de los sistemas para uso de energía solar, la 

electricidad generada por los paneles es acumulada en las baterías de ciclo profundo 

en tensiones normalizadas (12, 24, 32, 36 o 48 voltios). La corriente alterna 

suministrada por el inversor es de una magnitud y frecuencia necesaria para los fines 

y aplicación donde será utilizado el sistema de energía alternativa. Comúnmente se 

utilizan 120 o 220 VAC a una frecuencia de 50-60 Hz. 

 

Celdas fotovoltaicas 

 

Es un dispositivo electrónico diseñado para transformar la energía lumínica de 

los rayos solares (fotones) mediante el efecto fotoeléctrico que consiste en la emisión 

de electrones cuando la radiación solar excita al material (silicio policristalino), 

logrando convertirla en energía eléctrica a bajas tensiones de corriente continua. 

La cantidad de tensión generada dependerá de las dimensiones de las celdas 

unidas en serie que conforman el panel fotovoltaico. Para alcanzar los valores 

deseados de voltaje se conectaran tantas celdas y panales como sean necesarios, en la 

figura 5 se muestra un modelo de celda. 
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Figura 5. Celda Fotovoltaica de Silicio Policristalino. Tomado de Pérez (2009:Pág.64) 

 

Funcionamiento de un Panel Fotovoltaico 

 

Tal como se describió en el concepto de celdas y panes fotovoltaicos 

anteriormente, el principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos se basa en 

el efecto fotovoltaico o efecto fotoeléctrico. Se produce una diferencia de potencial en 

las capas de las placas de silicio (Semiconductores N y P) por causa del 

desprendimiento de electrones que es originado por la captación de fotones 

provenientes de la luz solar. Esta energía eléctrica comienza una circulación de 

corriente continua al estar conectada a una carga. En la figura 6 representa 

gráficamente el desplazamiento de los electrones en los paneles fotovoltaicos. 

 

 

Figura 6. Desplazamiento Electrones por captación Fotones. Tomado de Pérez 

(2009:Pág.71) 
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El nivel de energía proporcionado por un panel fotovoltaico depende de lo 

siguiente: 

 Tipo de panel y área del mismo. 

 Nivel de radiación e insolación. 

 Longitud de onda de la luz solar. 

A continuación, se detallan las prestaciones para una celda fotovoltaica silicio 

monocristalino de 100 cm2 de superficie bajo condiciones atmosféricas optimas 

(1000W/m2), es decir plena luz solar. Según las condiciones estándares de prueba 

(STC: Standard Test Conditions). Producirá aproximadamente 1.5 Watt de energía, a 

0.5 voltios (CC) y 3 amperes de corriente. 

Cada panel cuenta con una especificación denominada el nivel de potencia de 

salida por panel o potencia pico, que representa la máxima potencia que puede 

suministrar el conjunto de celdas en una condición optima (radiación de 1000 W/m2., 

una temperatura de celda de 25º C y masa de aire (AM=1,5)). Estos parámetros son 

de gran importancia para la selección y toma de decisiones al momento de diseñar 

sistemas de energía basados en luz solar. La figura 7 representa el funcionamiento de 

un panel solar. 

 

 

 
Figura 7. Esquema de Funcionamiento de un Panel solar. Tomado de Pérez (2009:Pág. 72) 
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Los paneles bajo estas condiciones de trabajo permiten determinar los 

siguientes parámetros: 

 Corriente de corto circuito (Isc): Según Pérez (2009:Pág.72) lo define 

como “La máxima corriente en amperes generada por cada panel, al conectar una 

carga de resistencia cero en sus terminales de salida. Su valor depende de la 

superficie del panel y de la radiación solar”. 

 Voltaje de circuito abierto (Voc): Según Pérez (2009:Pág.72) consiste en el 

“Voltaje máximo que genera un panel solar y medido en los terminales de salida 

cuando no existe carga conectada, es decir, a circuito abierto”. 

Durante la selección de paneles fotovoltaicos, es importante prestar atención a 

las curvas de comportamiento eléctrico, cada tipo de panel cuenta con su propia curva 

característica que representa las especificaciones de trabajo según el fabricante.  Las 

curvas típicas a evaluar son la IV (corriente vs. voltaje) y la PV (potencia vs. voltaje) 

ya que las mismas muestran en comportamiento del panel a determinadas 

temperaturas, lo cual es necesario conocer detalladamente a efectos del diseño del 

sistema y las prestaciones esperadas a determinadas condiciones de operación. 

Adicionalmente es importante conocer la corriente nominal (Imp) y el voltaje 

nominal (Vmp) del panel, que será alcanzando al llegar al punto de máxima potencia 

(condiciones lumínicas optimas). La potencia de salida será considerablemente menor 

en la medida que opere fuera del punto de máxima potencia. Por lo antes expuesto, se 

infiere que el que una característica importante a tener en cuenta de los paneles 

fotovoltaicos, es que el voltaje de salida de los paneles no depende directamente de su 

tamaño, sino que está vinculado a los niveles de radiación incidente para mantener 

una tensión constante de salida. No obstante la corriente, es casi directamente 

proporcional a la radiación solar y al tamaño del panel. 

 

Factores de Eficiencia de un Panel Fotovoltaico 

 

Punto de máxima potencia (Pmp): Según Pérez (2009:Pág.74), corresponde a 

“La máxima potencia que el panel puede entregar, la cual se da cuando el voltaje y la 
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corriente alcanzan sus valores máximos en forma simultánea”. Está definido por la 

ecuación: 

Pmp=Vmp x Lmp 

 

Eficiencia en la conversión de energía (η): Según Pérez (2009:Pág.74), es “El 

porcentaje de energía eléctrica generada en relación a la cantidad de energía luminosa 

recibida desde el sol, cuando el panel se encuentra conectado a un circuito eléctrico”. 

La ecuación se define como: 

 

η=Pmp / (E x Ac) = (Vmp x Lmp) / Pi 

 

Dónde: 

Pmp: punto de potencia máxima (W). 

E: nivel de radiación solar en la superficie del panel (W/m2), bajo condiciones 

STC. 

Ac: Superficie del panel fotovoltaico (m2). 

Pi: Potencia Recibida por el panel 

 

Factor de forma (FF): Según Pérez (2009:Pág.74), se define como “La 

eficacia de un panel solar, relacionando el punto de máxima potencia (Pm), dividido 

por el producto entre el voltaje a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito 

(Isc)”. Es representada por la siguiente ecuación: 

 

FF=Pmp / (Voc x Isc) = (η x Ac x E) / (Voc x Isc) 

 

Aplicaciones de los Paneles Fotovoltaicos 

 

Desde el desarrollo de la tecnología de paneles fotovoltaicos, sus aplicaciones 

son mayores cada día, al punto que son utilizadas en la superficie terrestre, así como 

en el espacio como una fuente de suministro de energía confiable para la satélites, 
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sondas espaciales, plataformas, puesto que el nivel de radiación es más alto en la 

termosfera. Ver celdas fotovoltaicas en aplicaciones domésticas, deportivas, 

recreacionales, comerciales e industriales es un hecho común. Entre estas 

encontramos celda para energizar calculadoras o relojes, luminarias en las vías con 

celdas, sistemas de paneles para suministro residencial y complejos sistemas de 

captación de la energía solar, también llamados parques solares. 

Estas facilidades pueden ser independientes a la red de suministro eléctrico 

local, o bien conectadas a la misma con sistemas automáticos que alternan su uso. 

Dado que los costos de inversión inicial han bajado sustancialmente muchas 

aplicaciones se han desarrollado, e incluso muchos gobiernos locales, regionales y 

nacionales promueven e impulsan, motivando a la población a la utilización de 

sistemas no convencionales en base a energías renovables. Lo que permite disminuir 

las cargas a los sistemas tradicionales instalados.  

A continuación se lista algunas aplicaciones actuales de sistemas de 

generación de energía mediante energía solar (Fuente: Pérez (2009: Pág. 80) 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2009/bmfcip434a/doc/bmfcip434a.pdf (2 sep. 

2012): 

 Centrales conectadas a la red eléctrica con subvención a la producción. 

 Estaciones repetidoras de microondas y de radio. 

 Electrificación de zonas alejadas de la red eléctrica. 

 Sistemas de comunicaciones de emergencia. 

 Sistemas de monitoreo remoto. 

 Faros, boyas y balizas de navegación marítima. 

 Bombeo para sistemas de riego y agua potable en áreas rurales. 

 Balizamiento para protección aeronáutica. 

 Sistemas de desalinización. 
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 Señalización ferroviaria. 

 Fuente de energía para naves espaciales. 

Clasificaciones de las Instalaciones Fotovoltaicas 

 

Según el tipo de aplicación en la que se utilizará el sistema fotovoltaico con 

respecto a la red eléctrica tradicional, se puede clasificar en dos tipos de 

instalaciones: Aisladas o conectadas a la red eléctrica. A continuación detalles para 

cada tipo: 

 Instalaciones Aisladas de la Red Eléctrica: son aquellas cuyo propósito es 

suministrar total o parcialmente las necesidades de energía eléctrica en lugares donde 

no se dispone de la prestación del servicio eléctrico por sistemas tradicionales. 

Normalmente se utilizan en viviendas de localidades alejadas o de muy baja densidad 

poblacional, como lo son sectores rurales, sistemas de bombeo de agua. Otras 

aplicaciones comerciales e industriales son la iluminación de perímetros aislados, 

sistemas de repetición de radio (antenas de comunicaciones), en el sector marítimo en 

energizar balizas o boyas de señalización, entre otras. 

El diseño de estos sistemas permite el almacenamiento de la energía para 

asegurar su disponibilidad aun en días nublados bajo ciertas condiciones ambientales 

y de consumo. Existen dos categorías de sistemas dentro de los sistemas aislados de 

la red eléctrica: los centralizados y descentralizados, a continuación se detallan sus 

características: 

El Sistema Centralizado: Es un diseño único de suministro que cubre un 

requerimiento particular de una instalación (por ejemplo: alimentación de un sistema 

de iluminación perimetral, o un área de una vivienda). Lo que trae como beneficio 

disminuir costos por consumo, sin menoscabo de la prestación del servicio. En la 

figura 8 se muestra un esquema de este tipo de instalación.  
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Figura 8. Instalación Fotovoltaica Aislada de la Red Eléctrica. Tomado de Pérez 

(2009:Pág. 82) 

 

El Sistema Descentralizado: A diferencia del sistema centralizado, en este tipo 

se diseña para satisfacer totalmente una instalación o infraestructura, por ejemplo el 

suministro integral de energía eléctrica para una vivienda u oficinas. 

 

 Instalaciones Conectadas a la Red Eléctrica: Tienen propósito principal, 

disminuir el consumo de energía eléctrica convencional. Es decir bajar la tasa de 

consumo de la red a la cual se está conectado, con dos objetivos: bajar los costes 

presupuestados y minimizar carga al sistema general de la localidad o región. En 

algunos casos cuando los sistemas instalados son de envergadura pueden suplir con el 

excedente a la red de servicio público. 

Este tipo de instalaciones cuenta con dispositivos de conexión y desconexión 

automático (transfer switch), se encuentran conectados a la red eléctrica de forma 

permanente. Estas etapas están programadas para detectar los periodos de irradiación 

solar, a fin de conectar el sistema fotovoltaico sin participación humana, al sistema 

para suplir la energía necesaria durante el tiempo que la radiación está en los niveles 

de irradiación requeridos. Así mismo, se desconecta cuando en los periodos de 

radiación limitada o nula, siendo así, la red eléctrica la que suministrara la 

electricidad necesaria para satisfacer la demanda. Adicional a los componentes 

básicos de un sistema fotovoltaico se instala un contador para contabilizar la energía 

producida por el sistema. La figura 9 muestra gráficamente este tipo de instalación. 
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Figura 9. Instalación Fotovoltaica Conectada a la Red Eléctrica. Tomado de Pérez 

(2009:Pág.83) 

 

Un beneficio adicional de este tipo de instalación es que en caso de falla 

eléctrica, el sistema puede utilizarse como un sistema aislado. Con consideraciones y 

limitaciones a la carga que pueda ser atendida. 

 

Huerta Solar 

 

Es un tipo de aplicación de mayor envergadura, en la cual se busca satisfacer 

los requerimientos de energía eléctrica a un grupo considerable de familias o 

instalaciones. También se les conoce como Electranet (red eléctrica inteligente). Un 

ejemplo de este tipo de facilidades se observa en la figura 10 donde en un superficie 

de una hectárea se instaló un conjunto de paneles para proporcionar energía suficiente 

para suplir la demanda de 100 familias generando 100 KW de energía.  
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Figura 10. La Huerta Solar. Tomado de Pérez (2009:Pág. 84) 

 

Instalaciones Hibridas 

 

Tal como su nombre lo especifica son aquellas instalaciones que integran los 

sistemas fotovoltaicos con uno u otros sistemas de generación de fuente de energía 

eléctricas renovable (sistemas eléctricos tradicionales) o no renovables (eólicos, 

mareomotriz, biomasa, entre otros). Con el propósito de lograr un alto nivel de 

confiabilidad y disponibilidad de la instalación. Eliminando la limitación de 

dependencia de un solo sistema de generación, estos sistemas se complementan de 

forma automática mediante arreglos prediseñados. Ver figura 11, representación de 

un sistema hibrido. 

 

 

Figura 11. Instalación Hibrida Solar-Eólica. Tomado de Pérez (2009:Pág. 84) 
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Condiciones Ambientales 

 

Los paneles fotovoltaicos son afectados por factores que afectan su 

rendimiento, uno de ellos es el factor ambiental y climático sin lugar a dudas. Por ello 

es necesario un minucioso estudio de las condiciones del lugar donde será instalado, 

debiendo considerar algunos aspectos al momento del diseño de sistemas 

fotovoltaicos, como lo son la energía de la luz incidente, la reflexión, efecto de la 

sombra, el efecto de la orientación del sol y por último el efecto de la temperatura 

sobre el panel fotovoltaico. A continuación se detallan aspectos técnicos para cada 

uno de ellos: 

 

Energía de la luz incidente 

 

Debido que la corriente producida por el panel es directamente proporcional a 

la radiación incidente y aceptada por el panel, por lo que un bajo nivel de energía 

radiante provocará que la corriente generada también sea baja. Es vital determinar el 

nivel de radiación en las diferentes épocas del año, es decir. La energía de la luz 

incidente disponible. Para seleccionar los paneles adecuados tanto en capacidad, 

tamaño y cantidad. Teniendo en cuenta las distintas longitudes de onda. Ya que el 

exceso o falta de radiación afecta la cantidad de energía producida por el sistema 

fotovoltaico. 

 

Reflexión 

 

Basado en el punto anterior sobre la cantidad de radiación en el lugar donde se 

instalara el sistema, es necesario determinar el tipo de panel, para utilizar los modelos 

que minimicen las pérdidas que se produce en la superficie del mismo, debido a la 

reflexión de los rayos incidentes. Esto se logra seleccionado paneles con capas 

antirreflejo y superficies rugosas. 
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Efecto de la Sombra 

 

Una evaluación minuciosa del lugar donde se instalara el sistema fotovoltaico 

es vital. Para diagnosticar los comportamientos de la sombra producida por el propio 

clima (radiación difusa), colinas, montañas, los árboles, edificios o estructuras, entre 

otros. Sobre el lugar donde se instalaran los paneles. A esto se le denomina el efecto 

de sombras sobre los paneles solares. Esta incidencia afecta directa y 

significativamente el rendimiento de estos. De allí la importancia de situar estos 

dispositivos en lugares libres de este tipo de interferencias. 

Es preciso recordar que los paneles se conectan en serie, por lo que si un panel 

es afectado por la sombra (menor radiación), este en lugar de generar energía, se 

convertirá en carga (una resistencia) para los paneles que estén recibiendo óptimos 

niveles de luz solar. Haciendo ineficiente el sistema. 

 

Efecto de la Orientación e Inclinación 

 

Para lograr la mejor prestación de los paneles solares es necesario determinar 

el grado óptimo del ángulo (azimut) del panel respecto al sol. Es decir, debe 

calcularse el ángulo en el que el panel este el mayor tiempo posible completamente 

perpendicular a los rayos del sol, para aprovechar al máximo la radiación, generando 

una carga máxima para el sistema de acumulación de energía (baterías). Existen en el 

mercado sistemas de seguimiento solar, con los que se minimiza esta situación para 

mantener la mejor perpendicularidad hacia el sol. 

 

Efecto de la Temperatura 

 

Los niveles de generación de energía son afectados de forma negativa por el 

aumento de la temperatura. Es decir, al aumentar este parámetro, la corriente también 

tiende a aumentar, pero el voltaje baja notablemente, trayendo como consecuencia 

disminución de la potencia entregada por el panel (pues P=V*I). Hecho 
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completamente opuesto ocurre al bajar la temperatura ya que el voltaje tiende a 

aumentar, pero la corriente disminuye. Incrementándose en una fracción el nivel de 

potencia entregada. Es importante tomar en cuesta este punto en las especificaciones 

del fabricante. 

 

Plano Eléctrico 

 

Según Pérez (2009; Pág. 79), los conceptualiza como “Una representación 

gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda o en cualquier 

estructura arquitectónica que requiera de electricidad”. Mediante la simbología 

correspondiente se representan acometidas, caja de contador, tablero principal, línea 

de circuitos, interruptores, toma corrientes, salidas de lámparas, sistemas de control, 

entre otros. Los planos definen los esquemas, parámetros y formas de conexión, así 

como también las características de los componentes y conductores a utilizar para la 

conformación del circuito eléctrico. 

 

Diseño del Sistema 

 

Según Bernal (2005; Pág. 39), define el diseño como: “La tarea que consiste 

en pensar (idear) y describir una estructura que aparece como un aportadora de 

características deseadas (particularmente funciones); el diseño como proceso consiste 

en transformar información de las condiciones, necesidades y requisitos a la 

descripción de una estructura que satisfaga”. De esta manera, se podría entender al 

individuo que diseña, como un medio de trasformación de información, que proviene 

inicialmente del cliente, pero que se alimenta también del conocimiento propio del 

diseñador y conocimiento adquirido durante el proceso, para dar lugar a una 

estructura imaginada que una vez hecha realidad, confirma las características y 

funcionalidades con las que se pensó. 
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Especificaciones del Fabricante 

 

Las Normas COVENIN (3049-93; Pág. 9), exponen “3.2.25 Especificaciones: 

es el documento que describe en forma clara y precisa las características técnicas 

esenciales de un SP, incluyendo los sistemas de funcionamiento del mismo” Donde 

SP = sistema de producción. 

 

Norma Código Eléctrico Nacional (Sección 690) 

 

Los sistemas fotovoltaico solar están  normados en el capitulo seis (6), sección 

690 del código eléctrico nacional, a continuación el alcance de la misma: 

“….Aplican a los sistemas de energía eléctrica fotovoltaico solar, incluidos los 

circuitos eléctricos, inversores y controladores de dichos sistemas  Los sistemas 

fotovoltaicos solares a los que se refiere esta Sección pueden estar interconectados 

con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos y tener o no 

almacenamiento de energía tal como acumuladores. La salida de utilización de estos 

sistemas puede ser de corriente continua o de corriente alterna”. 

La sección 690,  referente a sistemas especiales, está compuesta por nueve (9) 

secciones donde se detalla las especificaciones que deben cumplir todo sistema 

basado en esta tecnología a nivel nacional. A continuación se listan las secciones que 

lo conforman: 

 

        Núm.   Sección   Pág. 

 I Disposiciones Generales.................... 767 (ver Anexo D) 

II Requisitos de Circuitos...................... 770 (ver anexo E) 

III Medios de Desconexión..................... 772 (ver anexo F) 

IV Métodos de Cableado......................... 774 (ver anexo G) 

V Puesta a Tierra.................................... 775(ver anexo H) 

VI Marcación........................................... 775 (ver anexo H) 

VII Conexión a Otras Fuentes.................. 776 (ver anexo I) 

VIII Baterías Estacionarias........................ 777 (ver anexo J) 

IX Sistemas Mayores de 600 Voltios.....  778 (ver anexo K) 
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2.3. Sistemas de Variables 
 

Según Hernández, Fernández y Batista (2002; Pág. 22), las variables son “Una 

propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse”. 

Por su parte Bavaresco (2001), indica que las variables representan las diferentes 

condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en 

estudio desde el inicio de la investigación. En lo que respecta a esta investigación se 

maneja una sola variable, la cual está definida como: Sistema de energía 

eléctrica alternativa. 

 

Definición Conceptual 

 

Para Méndez (2006; Pág. 16), el sistema de energía eléctrica alternativa “Son 

aquellos que no alteran ni dañan el medio ambiente y representan una “alternativa” a 

otras tradicionales que actualmente se utilizan y provocan un fuerte impacto 

ambiental”. 

 

Definición Operacional 

 

Un sistema de energía eléctrica alternativa es aquel sistema cuya tecnología 

proviene de un recurso natural renovable que tiene como principal característica no 

causar impacto ambiental, ya que no afecta ni destruye al medio ambiente. 

 

2.4. Definición de Términos Básicos 
 

A continuación se define algunos de los términos que se emplearon 

comúnmente en la diseño de sistemas fotovoltaicos. 

Arreglo Fotovoltaico. Es un arreglo fotovoltaico que tiene dos salidas, cada 

una con polaridad opuesta con referencia a un punto común o a una derivación 

central. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 
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Circuito de Entrada al Inversor. Los conductores que van desde el inversor 

a la batería en los sistemas autónomos o conductores que van del inversor a los 

circuitos de salida fotovoltaicos en la red de generación y distribución eléctrica. 

Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 

Circuito de Fuente Fotovoltaica. Los conductores entre los módulos o que 

van desde los módulos los puntos de conexión del sistema de corriente continua. 

Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 769, ver anexo C). 

Circuito de Salida del Inversor. Son los conductores que van desde el 

inversor hasta el centro de carga c en los sistemas autónomos o conductores que van 

desde el inversor hasta el equipo de la acometida u otra fuente de generación de 

potencia eléctrica, como una fuente de suministro para una red de generación y 

distribución eléctrica. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 769, ver anexo C). 

Circuito Fotovoltaico de Salida. Los conductores entre los circuitos de la 

fuente fotovoltaica y el inversor. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 769, ver 

anexo C). 

Controlador de Carga. Es el equipo que controla la tensión o la corriente, o 

ambos y utilizado para cargar la batería. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, 

ver anexo B). 

Costo: Es la contabilidad analítica la cual busca conocer la descomposición de 

costo de mantenimiento en función a actividades desempeñadas y tienen una 

importancia principal en la toma de decisiones. Agostini (2005; Pág. 85). 

Eficiencia: Es aquella que representa la racionalidad en el uso de los recursos. 

Los responsables de la organización de mantenimiento deberán velar porque se haga 

uso racional de los recursos disponibles, ya sean humanos, materiales, económicos y 

de información, de manera tal que contribuyan a la consecución de las metas y 

coadyuven al logro de los objetivos de la empresa. Agostini (2005; Pág. 87). 

Estándares: Son reglas, modelos y criterios contra las cuales son efectuadas 

comparaciones y estimaciones. Normas COVENIN (3049-93; Pág. 4). 
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Fallas: “….Es un error, causado quizás por un problema de diseño, 

construcción, programación, un daño físico, uso, condiciones ambientales adversas o 

un error humano”. Rogina (2000; Pág. 12). 

Fuente de Potencia. Un arreglo o agregado de arreglos que generan potencia 

cc al sistema de tensión y corriente. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 769, ver 

anexo C). 

Generación Eléctrica y Red de Distribución. Un sistema de generación, 

distribución y utilización, tal como un sistema de suministro eléctrico con sus cargas 

conectadas, externas y no controladas por el sistema de potencia fotovoltaico. Código 

Eléctrico Nacional (2004; Pág. 769, ver anexo C). 

Inspección: Servicios de mantenimiento preventivo, caracterizados por la alta 

frecuencia y corta duración, normalmente efectuada utilizando instrumentos de 

medición electrónica, térmica y/o los sentidos humanos, normalmente sin provocar 

indisponibilidad del equipo. Douce (2011; Pág. 115). 

Módulo. Una unidad completa, protegida del medio ambiente que consiste de 

células solares, componentes ópticos y otros, excepto los de orientación, diseñado 

para generar corriente continua cuando recibe la luz del sol. Código Eléctrico 

Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 

Optimización: Es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Es un 

método para calcular las variables que hacen máximo rendimiento de un proceso o 

sistema. Moubray (2007; Pág. 43). 

Panel. Conjunto de módulos unidos mecánicamente, cableado y diseñado para 

ser instalado en el campo. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 

Sistema Autónomo. Sistema fotovoltaico solar que suministra potencia de 

modo independiente de otros sistemas eléctricos. Código Eléctrico Nacional (2004; 

Pág. 768, ver anexo B). 

Sistema Fotovoltaico Solar: Conjunto de componentes y subsistemas que, 

combinados, convierten la energía solar en energía eléctrica capaz de accionar una 

carga de utilización. Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 
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Sistema Interactivo. Sistema solar fotovoltaico que funciona en paralelo y 

puede entregar potencia a una red de generación y distribución eléctrica. A efectos de 

esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un sistema 

fotovoltaico, como una batería, no se considera como fuente de generación eléctrica. 

Código Eléctrico Nacional (2004; Pág. 768, ver anexo B). 
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CAPÍTULO III 
 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico es el procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo 

de la investigación, está compuesto por el diseño, tipo, y la modalidad de la 

investigación, fases de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, validación del instrumento, técnicas de análisis de datos y 

procedimiento de la investigación. Arias (2006; Pág. 45) expone que “La metodología 

del proyecto incluye el tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos que 

serán utilizados para llevar acabo la indagación. Es el “como” se realizará el estudio 

para responder al problema”. 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 
 

La presente investigación fue de modalidad proyecto factible por cuanto se 

propuso diseñar una propuesta de un sistema de energía eléctrica alternativa para ser 

utilizado en los dispositivos de control vial del Municipio Simón Bolívar Estado 

Zulia. En tal sentido Hurtado (2007; Pág. 114), destaca que la investigación de 

proyectos factibles, es aquella que “Propone soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso de indagación”. Así mismo, expone que refiere explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas, más no necesariamente ejecutar la 

propuesta. 

Sobre este particular, las investigaciones de esta modalidad pueden ser de tipo 

económico, social, educativo y tecnológico. Para el estudio en curso se hizo necesaria 

la aplicación tecnológica ya que permitió al investigador utilizar sus conocimientos 

en la innovación e implementación de los dispositivos de control vial en el municipio 

Simón Bolívar. 
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Por otro lado Hernández, Fernández y Batista (2002; Pág. 139), definen el 

termino diseño como: “Al plan o a las estrategias desarrolladas por el investigador 

para lograr los objetivos de tipo práctico”; así el diseño señala a los investigadores lo 

que deben hacer para alcanzar sus objetivos de estudio así como también contestar las 

interrogantes que se han planteado en un contexto determinado. Por tanto, el  diseño  

consiste  en  diferentes  actividades sucesivas y organizadas  llevadas a  cabo  por el 

investigador, utilizando técnicas  para  recolectar  y analizar los datos  con el 

propósito de solucionar el problema planteado. 

En tal sentido, la investigación  se  consideró de campo según el criterio 

expuesto por Balestrini (2002; Pág. 134), “El diseño de campo permite no solo 

observar, sino recolectar los datos directamente de la realidad objeto de estudio, en su 

ambiente cotidiano y posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas 

indagaciones”. De allí, que a través de esta modalidad se obtienen los datos primarios 

para la realización del estudio. 

 

3.2. Tipo y diseño de la Investigación 
 

El presente estudio fue de tipo descriptivo por cuanto se propone diseñar una 

propuesta de un sistema de energía eléctrica alternativa de emergencia para ser 

utilizado en los dispositivos de control vial del Municipio Simón Bolívar Estado 

Zulia. En tal sentido Tamayo (2002; Pág. 46), destaca  que  la  investigación  de  tipo 

descriptiva, “Comprende  la  caracterización, registro, análisis  e  interpretación de  la 

naturaleza  actual, composición  y  procesos de  los  fenómenos”; lo cual  es  

reafirmado  por Bavaresco (2001; Pág. 26), cuando expone que  un  estudio  es  de  

tipo descriptivo  “Consiste en  describir  y  analizar sistemáticamente características 

homogéneas de los fenómenos estudiados  sobre  la realidad (individuos, 

comunidades)”. 
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3.3. Operacionalización de la Variable 
 

Hurtado (2007; Pág. 88), expone que la Operacionalización de la variables “Es 

la descomposición de las variables de investigación en unidades de contenido más 

precisas que el enunciado general que los define”. Por otra parte Arias (2006; Pág. 

54) establece que es “El proceso de investigación científica relaciona conceptos y 

variables, los conceptos son abstracciones que representan fenómenos empíricos y 

para pasar de la etapa conceptual de la investigación a la etapa empírica, los 

conceptos se convierten en variables”. Esta permitió extraer de los enunciados 

generales elementos estructurales más específicos y precisos, con la intención de que 

una vez convertidos en categorías de análisis o variables, indicadores e ítems, puedan 

servir como elementos medibles en los instrumentos de recolección de datos. 

En este orden de ideas, Arias (2006; Pág. 55) define las variables como “Una 

característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis 

medida o control en una investigación”. Aunado a esto la dimensión es 

conceptualizada por Arias (2006; Pág. 59) como “Un elemento integrante de una 

variable compleja que resulta de un análisis o descomposición”. Y finalmente el 

referido autor en las misma obra afirma que un indicador “Es un indicio, señal o 

unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” 

(p.60). También Hurtado (2007; Pág.87) expone que “Son las diversas facetas en que 

puede ser examinada la característica o propiedad del objeto de estudio”. En el 

cuadro 1 se presenta la operacionalización de la variable con sus dimensiones e 

indicadores. 
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Cuadro 1 

Operacionalización de la variable (Elaboración Propia) 

Objetivo General: Proponer un sistema de energía eléctrica alternativa de emergencia para ser utilizado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar estado Zulia 

Variable Objetivos Específicos Dimensiones Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

recolección de datos 
Técnicas de Análisis 

Sistema de 

Energía Eléctrica 

Alternativa de 

Emergencia. 
 

1.-Diagnosticar las características técnicas 
del sistema actualmente instalado en los 

dispositivos de control vial del municipio 

Simón Bolívar del estado Zulia. 

Características 

Técnicas del Sistema. 

 Semáforo Tradicional 

 Lámparas Incandescentes 

 Sistemas Alimentación 

 Sistema Automatizado de 

control 

 Infraestructura 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Observación Directa 

Análisis Cualitativo 

2.- Realizar un estudio técnico-económico 

para determinar las características del 
sistema de paneles solares, baterías de 

respaldo, control de transferencia 

automática y materiales necesarios, 
adecuados para la implantación de un 

sistema de energía alternativa de 

emergencia en los dispositivos de control 
vial del municipio Simón Bolívar del 

estado Zulia. 

Estudio Técnico-

Económico. 

 

 Eficiencia Energética 

 Energía Solar 

 Componentes del Sistema 

Fotovoltaico 

 Condiciones Ambientales 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Entrevista no 

Estructurada 

Análisis Cualitativo 

3.- Elaborar Planos eléctricos de instalación 

para la implantación de un sistema de 

energía alternativa de emergencia en los 
dispositivos de control vial del municipio 

Simón Bolívar del estado Zulia. 

Planos Eléctricos. 

 

 Diseño del Sistema 

 Especificaciones Fabricante 

 Norma Código Eléctrico 

Nacional (690) 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Entrevista no 

Estructurada 

Análisis Cualitativo 

4.- Diseñar la propuesta de un sistema de 
energía eléctrica alternativa de emergencia 

para ser utilizado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar 
estado Zulia. 

Se dará respuesta al lograrse los objetivos anteriores 
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3.4. Población 
 

Según Chávez (2001; Pág. 162), “La población de un estudio es el universo de 

la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida 

por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”; la 

misma, está constituida por características comunes, los cuales pueden ser sujetos, 

objetos, fenómenos o situaciones que se desean investigar. 

En tal sentido, la población de la presente investigación, estuvo constituida 

por la totalidad de dispositivos viales instalados en el municipio Simón Bolívar. Por 

tanto, la amplitud de esta población es de seis dispositivos. Así la población se 

tipifica como finita, tal como lo reseña Sierra (2001), este tipo de universos son 

iguales o inferiores a (100.000) unidades. Ver cuadro 2. 

 

Cuadro 2. 

Población de Estudio (Elaboración Propia) 

Dispositivo Vial Cantidad 

Av. Intercomunal con Punta Gorda 1 

Av. Intercomunal con entrada de Ulé 1 

Av. Intercomunal con carretera C 1 

Av. Intercomunal con carretera D 1 

Av. Intercomunal con carretera E 1 

Av. Intercomunal con urb. El Prado 1 

Total 6 

 

3.5. Diseño Muestral 
 

Según Arias (2006; Pág. 83), la muestra consiste en la “….Selección de una 

proporción del criterio de estudio con características de interés para la investigación”, 

es decir, recoge los datos de un número determinado de la población a quien se está 

considerando en estudio. Por otro lado, Balestrini (2002; Pág. 141), expone que “Es 

una parte de la población, un número de individuos u objetos seleccionados 
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científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. De acuerdo con 

el referido autor, (2001; Pág. 145) “Cuando la población es pequeña y finita no se 

aplican criterios muéstrales”. Cabe resaltar, que se trató de un estudio censal o total, 

el cual consiste según Méndez (2001; Pág. 182), “En estudiar todos los elementos de 

la población de interés”. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 

Atendiendo lo expresado  por  Méndez (2001; Pág. 143), “La  información  es  

la  materia prima por la cual puede llegarse  a  explorar, describir  y  explicar  hechos  

o  fenómenos que definen un problema de investigación”. Por esta razón, es 

importante resumir las técnicas e instrumentos de recolección de información. Al 

respecto, las fuentes de información pueden ser primarias y secundarias. 

En tal sentido, el referido autor sostiene que las fuentes primarias son aquellas 

que utilizan técnicas de observación científica o la recolección de datos mediante 

encuestas, cuestionarios, entrevistas y sondeos. Mientras las fuentes secundarias, son 

aquellas que utilizan la recopilación documental estas permitirán al investigador 

obtener información sobre el objeto de estudio, a través de documentos escritos 

(libros, manuales, revistas, tesis, leyes, entre otros). 

Para llevar a cabo la investigación se empleó la técnica de observación directa 

o mejor llamada observación científica.  Esta permitió la verificación del problema 

planteado. Sabino (2006; Pág. 157), la expone “La observación científica puede 

definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos 

que se necesitan para resolver un problema de investigación”. 

 

3.7. Técnica de Análisis 
 

Según Chávez (2001), estas: “Son un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizan sobre los 

datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 
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investigación. La técnica de análisis de datos representa la forma de cómo será 

procesada la información recolectada, esta se puede procesar de dos maneras 

cualitativa o cuantitativa”. 

En este sentido el manual de trabajo para trabajo especial de grado UPEL 

(2001; Pág. 56) indica que es “El análisis cualitativo es una técnica que indaga para 

conseguir información de sujetos, comunidades, contextos, variables o ambientes en 

profundidad, asumiendo una actitud absorta y previniendo a toda costa no involucrar 

sus afirmaciones o práctica”. El presente trabajo se enmarca y corresponde al tipo 

cualitativo. 

En razón de tratarse de una investigación de tipo proyectiva, el tratamiento 

estadístico se basó en la descripción del comportamiento de la variable por 

indicadores y dimensiones, a los efectos de caracterizar la variable y su 

comportamiento de la problemática en estudio. 

 

3.8. Procedimiento de la Investigación 
 

Para dar respuesta al objetivo planteado en la investigación, primeramente se 

procedió mediante una observación directa, donde se realizó el diagnóstico, 

determinando las características actuales del sistema instalado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar. 

Seguidamente se procedió mediante entrevistas no estructuradas y revisión 

bibliográfica la realización de un estudio técnico económico de materiales necesarios 

y adecuados para la implantación de un sistema de energía alternativa. 

Posteriormente se elaboró el plano y diagrama eléctrico de instalación para la 

implantación de un sistema de energía alternativa de emergencia en los dispositivos 

de control vial del municipio Simón Bolívar. 

Por último se diseñó la propuesta del sistema de energía alternativa de 

emergencia en los dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar. 



58 
 

CAPÍTULO IV 
 

 

RESULTADOS 

 

En el siguiente capítulo se presentan las operaciones realizadas para efectuar 

el análisis de los resultados obtenidos a través de la investigación. Posteriormente, se 

efectúa la interpretación y discusión de los mismos, con la finalidad de tomar los 

aspectos significativos y determinar la situación actual de la necesidad instalar un 

sistema de energía alternativa de emergencia para ser utilizado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar estado Zulia. 

 

4.1. Diagnóstico que sustenta la propuesta 
 

Con el propósito de dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos 

planteados en el presente trabajo, a continuación se desarrollaran las acciones para 

diagnosticar las características técnicas sistema actualmente instalado en los 

dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, realizando 

un estudio técnico-económico para determinar las características del sistema 

fotovoltaico necesario. Luego elaborar los planos eléctricos de instalación para la 

implantación, para finalmente diseñar la propuesta de un sistema de energía eléctrica 

alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón 

Bolívar estado Zulia. 

Es importante señalar que el análisis de los resultados de la investigación 

permite el logro del objetivo general de la investigación, ejecutando de forma 

detallada y concreta desde el diseño hasta la propuesta. A continuación se desarrollara 

el diagnóstico de la situación actual: 
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4.2. Aspectos técnicos sobre la colocación del sistema 
 

El municipio Simón Bolívar cuenta con seis sistemas de dispositivos de 

control vial, los cuales tienen la misma característica en cuanto a modelo. El 

semáforo consta de una serie de partes o elementos físicos, como la cabeza, soportes, 

cara lentes y visera. La figura 12 muestra el tipo de semáforo instalado en el 

municipio. 

 

 

Figura 12. Semáforos instalados en el Municipio. Elaboración Propia Fuente Foto 

tomada en el Municipio Simón Bolívar, (28 jun 2012) 
 

Con el objeto de identificar sus características a continuación se detallan los 

componentes de los semáforos: 

 

Cabeza 

 

Es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada cabeza 

contiene un número determinado de caras orientadas en diferentes direcciones, así 

como la cantidad de lámparas para los diferentes colores a utilizar. En el caso del 

municipio son cabezas horizontales de cuatro (4) lámparas incandescentes cada una 
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instaladas en un soporte en juegos de dos (2) cabezas. La figura 13 muestra los tipos 

de cabezas de los semáforos. 

 

º   

Figura 13. Cabezal de Semáforo. Elaboración Propia Fuente Foto tomada en el Municipio 

Simón Bolívar, (28 jun 2012) 
 

Soportes 

 

Son las estructuras que se usan para sujetar la cabeza del semáforo y tienen 

como función situar los elementos luminosos del semáforo en la posición donde el 

conductor y el peatón tengan la mejor visibilidad y puedan observar las indicaciones. 

Algunos elementos del soporte deberán permitir ajustes angulares, verticales y 

horizontales de las caras de los semáforos. 

Por su ubicación en la intersección, los soportes son de dos tipos: 

1. Ubicación a un lado de la vía: 

- Postes 

- Ménsulas cortas 

2. Ubicados en la vía: 

- Ménsulas largas sujetas a postes laterales 

- Cables de suspensión  

- Tres postes y pedestales en islas 
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En la figura 14 se detalla en tipo de soporte utilizado en el municipio. 

 

 

Figura 14. Soporte del Semáforo. Elaboración Propia Fuente Foto tomada en el Municipio 

Simón Bolívar, (28 jun 2012) 
 

Cara 

 

Es el conjunto de unidades ópticas (lente, reflector, lámpara o bombillo y 

portalámparas) que están orientadas en la misma dirección. En cada cara del semáforo 

existirán como mínimo dos, usualmente tres, o más unidades ópticas para regular uno 

o más movimientos de circulación. 

 

Lente 

 

Es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de 

la lámpara y de su reflector en la dirección deseada. 

 

Visera 

 

Es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada una de las unidades 

ópticas, para evitar que, a determinadas horas, los rayos del sol incidan sobre éstas y 
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den la impresión de estar iluminadas, así como también para impedir que la señal 

emitida por el semáforo sea vista desde otros lugares distintos a aquel hacia el que 

está enfocado. 

 

Controlador de tráfico SEMAVENCA S-5 

 

El Controlador de Tráfico SEMAVENCA Modelo S-5 es un equipo diseñado 

para todos los requerimientos en el control local e interconectado de intersecciones 

semaforizadas con cuatro fases de movimiento de tráfico o hasta seis como una 

opción especial. Es completamente modular, construido utilizando la tecnología 

electrónica digital TTL-LS. El mismo representa un equipo robusto de confiabilidad 

comprobada, orientado para una operación sencilla con las más amplias facilidades en 

cuanto a la programación de los circuitos de salida, ajustes de tiempos e 

implementación de diferentes planes seleccionables mediante un reloj local. 

Los circuitos para la generación de la base de tiempos están coordinados con 

la frecuencia de la red; incorporando una técnica que elimina los errores 

acumulativos. Toda la conmutación de potencia efectuada por los circuitos de salida 

ocurre en el momento de cruce por cero de la tensión de la línea, lo cual se traduce en 

una mayor vida útil de las luminarias y a la vez en la eliminación de los niveles de 

emisión de radio frecuencia. 

Todos los controladores de tráfico SEMAVENCA S-5 están previstos para 

operar coordinadamente en una red de semáforos interconectada, con señales de 

sincronización de 120 VCA (Voltios de corriente alterna) de acuerdo con las normas 

NEMA. Todas las interfaces entre las señales de alta tensión y los circuitos lógicos de 

bajo nivel están conformados por acopladores ópticos que brindan un aislamiento 

muy alto y por lo tanto una gran seguridad. Además, el equipo cuenta con un Monitor 

de Conflicto y circuitos de protección contra relámpagos y bajas de tensión. Tanto el 

diseño como la práctica demuestran la gran confiabilidad del equipo. 

El equipo de control está contenido en un gabinete diseñado contra la 

intemperie, con ventilación natural, para evitar la acumulación de gases. Para 
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aquellos casos donde la demanda del derecho de vía es muy variable. El equipo 

sencillo puede expandirse a la versión de tres planes para cambios de tiempo, de 

acuerdo a la hora del día. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Tensión de Alimentación: 95 a 135 VCA 

 Frecuencia: 60 Hz + ó - 3 % 

 Temperatura Ambiente permitida: + 5 a 45 º C 

 Número de Fases: 2, 3 o 4 (5 ó 6 opcional). 

 Número de Intervalos por Fase: 2 (*). 

 Número de Programas: 3 (Control Equipado). 

 Rangos de Ajuste de Tiempo: Incrementos de 1 segundo. 

 Intervalos de Verde: 0-99 seg. 

 Intervalos de Amarillo: 0-9 seg. 

 Retardo de Sincronización: 0-99 seg. 

 Precisión de Tiempo: + ó - 100 mseg (base 60 Hz). 

 Número de Circuitos de Salida: 18. 

Todos con capacidad de intermitencia y programables mediante 

microswitches para encender en cualquier intervalo. 

 Coordinación: Mediante señal de sincronismo normal de 120 VCA 

(impulso de ausencia de tensión durante cada ciclo, con duración de 1 a 3 seg.). 

 Frecuencia de Intermitencia: 1 ciclo/seg. 

Capacidad máxima circuitos salida: 1000 VA por circuito, hasta una potencia 

total de 2400 VA. 

 Protecciones: Fusibles en primario y secundario, supresor de transitorias, 

baja de tensión, monitor de conflictos. 

La figura 15 muestra el controlador de tráfico marca SEMAVENCA modelo 

S-5, utilizado en los dispositivos de control vial del municipio. 
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Figura 15. Sistema de Control de Tráfico. Elaboración Propia Fuente Foto tomada en el 

Municipio Simón Bolívar, (28 jun 2012) 
 

Configuración del Sistema 

 

Con el objeto de conocer como está conformado el sistema actual de los 

dispositivos de control vial instalados en el municipio, a continuación se describen 

sus componentes principales: 

 Ocho Cabezales con dos conjuntos de cuatro Indicadores (lámparas). 

 24 Lámparas incandescentes de 100 vatios 

 Cuatro Soportes. 

 Un Sistema de cableado. 

 Un Controlador de tráfico. 

La carga de nominal de trabajo máxima de cada sistema es de: 2400 VA, 

según fabricante (SEMAVENCA). Con el objeto de cumplir con el segundo objetivo 

específico referente a realizar un estudio técnico-económico para determinar las 

características del sistema de paneles solares, baterías de respaldo, sistema de 

transferencia automática y materiales necesarios, adecuados para la implantación de 

un sistema de energía alternativa de emergencia en los dispositivos de control vial del 

municipio Simón Bolívar del estado Zulia, a continuación se desarrolla el mismo: 
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4.3. Descripción operativa del sistema. 
 

Para instalación de un sistema de alternativo de energía basado en la energía 

solar, es necesario el uso de los sistemas de fotovoltaicos los cuales están compuestos 

por: paneles fotovoltaicos, banco de baterías, regulador de tensión e inversor o 

convertidor de voltajes. Los cuales se detallan en la cuadro 3 los elementos de un 

sistema fotovoltaico. 

Cuadro 3 

Elementos de un Sistema Fotovoltaico. 

Paneles Fotovoltaicos: transforma la 

energía solar en energía eléctrica. 

 

Banco de Baterías: almacena la energía 

eléctrica generada y no consumida, para 

su distribución y consumo en 12 voltios 

de corriente continua. 
 

Regulador de carga: es un dispositivo 

electrónico cuyo propósito es evitar que 

el banco de baterías se sobrecargue 

protegiendo y aumentando su vida útil. 

 

Inversor: transforma el voltaje 

suministrado por las baterías para 

convertirlo en una alimentación eléctrica 

de 120/220 voltios de corriente alterna, 

para la conexión de dispositivos 

eléctricos comunes.  

Nota: Tomado de Pérez (2009) 
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Por otra parte estos elementos deben ser conectados de forma apropiada 

siguiendo las normas eléctricas que rigen este tipo de sistemas, por lo que en la figura 

16, se muestra el esquema básico de conexión que se utilizara para la adaptación de 

este tipo de recurso a los dispositivos de control vial instalados en el municipio 

Simón Bolívar. 

 

 

Figura 16. Esquema de conexión de un Sistema Fotovoltaico. Tomado de 

http://media03.viva-

images.com/classifieds/6a/a/22874997/large/8.jpg?dt=1afab107dc874cff51f4ba9b89d844f9 (28 jun 

2012) 

 

Conexión eléctrica de los componentes de un sistema fotovoltaico 

 

La conexión eléctrica se debe realizar bajo los siguientes pasos: 

 Instalar el panel fotovoltaico en la estructura o soporte del semáforo con la 

cara de los mismos en dirección al norte con una inclinación de 45 grados. Estos 

deben ser conectados en serie. 
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 Instalar el regulador de carga a la salida de las conexiones de los paneles 

fotovoltaicos, en el soporte del semáforo, conectar eléctricamente el regulador con el 

banco de baterías, este equipo debe estar protegido de la intemperie. 

 Una vez conectado el regulador, se procede a conectar eléctricamente el 

banco de baterías a los conductores de salida del regulador de carga. Las baterías 

deben estar conectadas en serie, las cuales suministraran 12 voltios de corriente 

continua. El banco de baterías debe ser instalado en un contenedor metálico con 

ventilación natural que lo preserve de la intemperie y estar fijado en el soporte del 

semáforo. 

 Posteriormente, se conecta eléctricamente al banco de baterías el inversor o 

conversor, para disponer de 120/220 VAC. Este componente debe ser fijado al 

soporte del semáforo resguardado de la intemperie. 

 Finalmente, se conecta eléctricamente el controlador de tráfico a la salida 

del inversor o convertidor. Instalando entre ambos equipos un disyuntor térmico para 

protección del equipo. 

En la figura 17 se muestra el esquema eléctrico DC de conexión de los 

componentes. 

 

 

Figura 17. Esquema estándar de conexión de un Sistema Fotovoltaico. 
Tomado de: http://www.sfe-solar.com/test/wp-

content/uploads/2011/07/esquema_basico_instalacion_fotovoltaica_autonoma.gif?9d7bd4 (14 sep. 

2012) 
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Selección del Sistema fotovoltaico 

 

Una vez evaluadas las condiciones actuales de los dispositivos de control vial 

instalados en el municipio Simón Bolívar, se logró identificar las características y 

cargas que deben proporcionar el sistema fotovoltaico a proponer para su instalación, 

a tal efecto se realizó un investigación en el mercado nacional para conocer los 

productos que satisfacen la necesidad diagnosticada. Lo que permitirá realizar un 

análisis técnico económico sobre esta selección, con el propósito de determinar la 

lista de componentes más adecuados se llevó a cabo una serie de consultas de 

manuales de datasheet y páginas web de proveedores electrónicos relacionadas con 

sistemas solares de energía resaltando los siguientes: 

Por otra parte la empresa Corporación Bonaza, ofrece el panel de solar 

ZDNY-100, cuyas características son las siguientes: 

Watts: 100 

Vmp: 33.5 

Imp(A): 2.99 

Voc: 41.5 

Isc(A): 3.75 

Dimensiones: 1244 x 802 mm. 

Peso: 11.8 Kgs. 

Costo: Bsf. 4.560,25. 

El panel de solar ZDNY-100 se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Panel fotovoltaico ZDNY-100. Tomado de: http://image.made-in-

china.com/2f0j00beSaHmsrllcB/Solar-Panel-ZDNY-100D-.jpg (28 jun 2012) 



69 
 

El controlador y regulador de carga requerido es el modelo CML 12/24VDC, 

V2 - Marca Phocos de 10 Amperios, cuyo costo es de Bsf. 637,00. Aparece en la 

figura 19 que muestra el regulador. 

 

 

Figura 19. Controlador Phocos CML. Tomado de: http://www.phocos.com/es-

ES/datasheet_cc_cml.html (28 Jun 2012) 
 

La batería de ciclo profundo requerida para el sistema es la modelo MF27 

marca ACDELCO, para 12 voltios, con un costo de Bsf. 1.750,00. Aparece en la 

figura 20 que muestra el modelo de la batería. 
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Figura 20. Batería de ciclo profundo MF27. Tomado 

http://www.ecopotencia.com/baterias.html (28 Jun 2012) 

 

Inversor de DC 12 Voltios a AC 120 Voltios 10 amperios costo Bsf. 1.200,00. 

La figura 21 muestra el modelo de inversor a utilizar. 

 

 

Figura 21. Inversor DC –AC. Tomado http://www.ecopotencia.com (28 jun 2012) 

 

Caja Metálica IP65 Tapa Fija intemperie para resguardo de componentes 

costo Bsf. 1.500,00. La figura 22 muestra el modelo de la caja metálica. 
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Figura 22. Caja Metálica IP65. Tomado http://www.ecopotencia.com/perifericos.html (28 jun 

2012) 

 

Adicionalmente para la instalación se requiere de un transfer-switch y 

disyuntores térmicos de 20 amperios, para proteger el sistema en caso de sobrecargas. 

El transfer-switch permitirá controlar automáticamente la alimentación eléctrica en el 

momento que falle la alimentación eléctrica de la empresa CORPOELEC o cualquier 

otra circunstancia existente. La figura 23 se muestra el transfer switch a utilizar. 

 

 

Figura 23. Transfer Switch. Tomado de 

http://www.isplc2006.org/b2b/bitumen/5/automatic_transfer_switch_205.html (28 jun 2012) 

 

Las lámparas incandescentes de 100 vatios serán remplazadas por lámparas 

LED de 10 vatios. La figura 24 se representa el modelo de lámpara a utilizar. 
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Figura 24. Lámpara Led. Tomado de: http://www.solostocks.com/venta-

productos/mobiliario/iluminacion/hogar/lampara-led-par-20-5w-6551253 (9 nov 2012) 

 

Adicional a los componentes básicos de un sistema fotovoltaico, es necesario 

utilizar cableado, conectores, bases, soportes metálicos, para la instalación de la 

solución. Cuyos costos adicionales representan Bsf. 1.000,00. de inversión. En la 

figura 25 se muestran los tipos de accesorios requeridos. 

 

 

Figura 25. Accesorios de Instalación. Tomado de: 

http://www.ecopotencia.com/perifericos.html (28 jun 2012) 

 

A continuación se detallan los componentes para el sistema de energía 

fotovoltaica, considerando cada uno de los seleccionados a utilizar y sus costos 

asociados para la inversión cada sistema de dispositivos de control, vale mencionar 

que en el municipio se cuenta con seis sistemas de control de tráfico instalados. En el 

cuadro 4 se reflejan los elementos e inversión del sistema. 
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Cuadro 4 

Elementos e Inversión para Instalación Sistema Fotovoltaico. (Elaboración 

Propia) 

Componente Cantidad Precio Bsf. Total Bsf. 

Paneles ZDNY-100 2 4.560 9.120 

Controlador regulador CML 
phocos 

1 637 637 

Batería de ciclo profundo MF27 1 1.750 1.750 

Inversor 12 VDC a 120 VAC 1 1.200 1.200 

Caja metálica IP65 1 1.500 1.500 

Transfer switch 1 1.400 1.400 

Lámparas LED 32 70 2.240 

Soportes Disyuntores Cableado 1 1.000 1.000 

Instalación  1 1.000 1.000 

Total por Sistema 19.847 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Luego de desarrollar las diferentes etapas de la investigación se dará una 

conclusión basado en cada objetivo planteado. A continuación se describirá el cada 

caso particularmente: 

Para el primer objetivo que consiste en: Diagnosticar las características 

técnicas del sistema actualmente instalado en los dispositivos de control vial del 

municipio Simón Bolívar del estado Zulia. Al respecto se identificaron seis sistemas 

de control de vehicular instalados en el municipio los cuales funcionan 

adecuadamente, cuyas características técnicas son las mismas ya que son de un 

mismo modelo y fabricante. Las condiciones eléctricas y mecánicas actuales facilitan 

la adaptación de un sistema de energía alternativa, siendo la energía solar la que 

brinda mejores beneficios en su adaptación. 

Con respecto al segundo objetivo que consiste en: Realizar un estudio técnico-

económico para determinar las características del sistema de paneles solares, baterías 

de respaldo, control de transferencia automática y materiales necesarios, adecuados 

para la implantación de un sistema de energía alternativa de emergencia en los 

dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar del estado Zulia. 

Se realizó un estudio para determinar los componentes de un sistema que se 

adecue técnica y económicamente a las condiciones actuales de los dispositivos 

instalados. Obteniéndose que con un inversión de Bsf. 19.847,00 por sistema según lo 

indicado en el cuadro 4 de este capítulo, los componentes seleccionados se adaptan 

cabalmente a las condiciones de trabajo y atmosféricas a las que se encuentran 

sometidos los equipos. La vida útil de los paneles fotovoltaicos es de 15 años y el 

regulador e inversor es de 10 años. 

En referencia al tercer objetivo que consiste en: Elaborar diagrama eléctrico 

de instalación para la implantación de un sistema de energía alternativa de 
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emergencia en los dispositivos de control vial del municipio Simón Bolívar del estado 

Zulia. Se realizó el esquema y plano eléctrico necesario para la puesta en servicio con 

los aspectos mecánicos y eléctricos del sistema propuesto. Con facilidad y 

flexibilidad para su instalación con menor impacto a la comunidad durante su 

implementación. 

Finalmente, con respecto al último objetivo específico: Diseñar la propuesta 

de un sistema de energía eléctrica alternativa para ser utilizado en los dispositivos de 

control vial del municipio Simón Bolívar estado Zulia. Se concluye que un sistema 

alternativo basado en energía solar de 500VA, con remplazo de las lámparas 

incandescentes a lámparas del tipo LED garantiza un suministro confiable de energía 

eléctrica de 120VAC en caso de interrupción del suministro eléctrico por parte de 

CORPOELEC o cualquier otra circunstancia existente. El costo de la inversión por 

sistema puede ser presupuestado de forma escalonada por parte de la alcaldía para su 

implantación. Los costos de mantenimiento del nuevo sistema son menores ya que las 

lámparas LED brindan una mayor vida útil que las tradicionales y un menor consumo 

lo que representa adicionalmente un beneficio ambiental, desde el punto de vista 

energético y de la disposición de desechos sólidos. 

La instalación de un sistema de energía alternativa de emergencia basado en 

energía solar permitirá al municipio un servicio continuo de sus sistemas de control 

vehicular ya que los dispositivos de control contaran con un suministro permanente 

de energía eléctrica, lo que redundara en un mejor calidad de vida para los ciudadanos 

que transiten por las vías de esta localidad ya que se disminuirán los accidentes de 

tránsito que traen consigo perdidas y lesiones humanas, así como también pérdidas 

materiales y patrimoniales. 
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Presentación de la Propuesta 

 

La presente investigación tuvo como finalidad la propuesta de un sistema de 

energía eléctrica alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del 

municipio Simón Bolívar estado Zulia. La misma se realiza con el objeto de 

garantizar la disponibilidad operativa de estos equipos en casos de interrupción del 

servicio eléctrico que provee la empresa CORPOELEC o cualquier otra circunstancia 

existente a fin de brindar a los conductores un servicio continuo que facilite el flujo 

vehicular en el municipio. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

 Diseñar un sistema de energía alternativa de emergencia que garantice la 

operatividad en los dispositivos de control vial en el municipio Simón Bolívar. 

 Implementar un sistema de energía alternativa de emergencia que garantice 

un servicio óptimo a los ciudadanos del municipio Simón Bolívar sin interrupciones 

eléctricas. 

 Ejecutar modificaciones a los dispositivos de control vial para minimizar la 

cantidad de accidentes de tránsito y lesiones humanas en las intercesiones principales 

del municipio Simón Bolívar. 

 

Justificación de la Propuesta 

 

El beneficio directo de incorporar el uso de esta tecnología en los dispositivos 

de control vial instalados en el municipio Simón Bolívar, es garantizar a los 

ciudadanos residentes o visitantes una máxima operatividad de estos sistemas de 

control vehicular, con una baja tasa de mantenimiento y falla, ahorro de energía 

eléctrica al prescindir de ella por el uso de un panel solar, disminución de accidentes 

viales y mayor fluidez vehicular. Todo esto redunda en contar con un municipio 

seguro en términos de vialidad vehicular, organizando así el tráfico eficientemente al 
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ofrecer a los ciudadanos un servicio público de excelencia y vanguardia destinado a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Teóricamente el diseño está fundamentado por los principios emitidos por: 

Collado Eduardo (2009). Energía Solar Fotovoltaica, Competitividad y Evaluación 

Económica, Comparativa y Modelos, Jutglar Luis (2004). Energía Solar., Méndez 

Javier (2007). Energía Solar Fotovoltaica previamente citados y analizados en los 

capítulos II y IV de la investigación. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Seguidamente, se presentan el estudio de factibilidad técnica, económica y 

operativa que soportan el desarrollo del diseño de un sistema de energía eléctrica 

alternativa para ser utilizado en los dispositivos de control vial del municipio Simón 

Bolívar estado Zulia. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica es una evaluación que demuestra que el municipio 

cuenta con los recursos y el personal capacitado para la contratación de los servicios 

de instalación del sistema de energía alternativa, adicionalmente se determinó 

técnicamente la viabilidad de contar en el mercado con la tecnología que permita 

garantizar el suministro eficiente de energía eléctrica en caso de interrupciones 

eléctricas. Agregando a lo anterior con la puesta en marcha de este sistema disminuirá 

la incidencia de accidentes de tránsito y un adecuado control vehicular en todo 

momento. 
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Factibilidad Económica 

 

Como parte del diagnóstico de la problemática a solucionar se realizó una 

indagación sobre la descripción y precios de los dispositivos electrónicos y 

componentes de un sistema de energía alternativa de emergencia basada en energía 

solar para ser instalado en el municipio Simón Bolívar como sistema que garantice el 

funcionamiento de los seis sistemas instalados en dicha localidad., previamente 

detallado en el capítulo 4, resultando una inversión de Bsf. 19.847,00 por sistema, 

con un total de en inversión de Bsf. 119.082,00  siendo este monto accesible para ser 

financiado y tramitado por la municipalidad mediante la planificación presupuestaria 

realizada ante el consejo federal de gobierno regional y nacional. Agregando a lo 

anterior se estima una vida útil del proyecto de aproximadamente 15 años de garantía, 

con gastos mínimos de mantenimiento en lámparas y baterías  

 

Factibilidad Operativa 

 

Esta característica del proyecto depende de los recursos humanos que 

participen durante la operación del proyecto. En esta etapa se identifican todas 

aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo evaluando y 

determinando todo lo necesario para llevarla a cabo. En este sentido, desde el punto 

de vista operativo el proyecto es factible ya que la municipalidad puede solicitar los 

recursos para su contratación por etapas atendiendo primariamente las intercesiones 

de mayor tráfico vehicular e incidencia de accidentes de tránsito. O bien tramitar los 

recursos como un proyecto integrado para su ejecución completa (física y 

presupuestariamente) en todos los dispositivos instalados. 

Además el mismo de ser ejecutado en un periodo de instalación no mayor de 

cuatro días por sistema lo que minimiza el impacto directo en los usuarios de las áreas 

o vialidades que serán beneficiadas por la puesta en servicio de este innovador 

sistema. 
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Diseño de la Propuesta 
 

A continuación se muestra en la figura 26 el esquema de conexión de los 

componentes seleccionados para cada sistema de dispositivos de control de tránsito, 

los cuales serán soportados en el poste del cuerpo principal de cada sistema. 

 

 

Figura 26. Esquema de Propuesta de Instalación. Elaboración Propia Fuente Basado en 

esquema de Pérez (2009:Pág. 82) 
 

Con el objeto de establecer las conexiones eléctricas pertinentes para la 

instalación del sistema propuesto en la figura 27 se describe el plano eléctrico unifilar 

de instalación. 
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Figura 27. Plano Eléctrico unifilar de instalación. Elaboración Propia Fuente Basado 

en esquema de Pérez (2009:Pág. 82) 
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CAPÍTULO VI 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

Basado en el desarrollo de la investigación y la propuesta presentada a 

continuación se realizan las recomendaciones pertinentes para la ejecución de la 

misma: 

 Dado la factibilidad técnica, económica, operativa se recomienda instalar el 

diseño propuesto en cada uno de los seis sistemas de control vehicular disponibles en 

el municipio Simón Bolívar. 

  Considerar a corto plazo evaluar la sustitución definitiva del sistema de 

alimentación eléctrica de estos dispositivos al suministro por el sistema alternativo 

basado en energía solar en lugar de continuar utilizando el servicio suministrado por 

la empresa Corpoelec. Teniendo como base los beneficios económicos y ambientales 

que se han demostrado en la presente investigación. 

 Basado en la factibilidad técnica y operativa se recomienda al 

departamento de tránsito de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, estudiar la 

propuesta a fin de iniciar los trámites técnicos y administrativos necesarios para 

realizar la solicitud presupuestaria basada en las leyes vigentes para presupuestar y 

planificar la ejecución del proyecto. 

 Capacitar al personal adscrito en la Dirección de tránsito de la Alcaldía de 

Simón Bolívar para realizar los pliegos licitatorios pertinentes. 

 Capacitar el personal adscrito en la Dirección de tránsito de la Alcaldía de 

Simón Bolívar para realizar la inspección adecuada durante la fase de instalación del 

proyecto. 

 Divulgar el presente trabajo en las diferentes instituciones universitarias 

afines, así como también a las alcaldías, de forma que la Universidad brinde aportes 

en el marco de la transferencia tecnológica. 



83 
 

 Fomentar el intercambio interinstitucional entre la Universidad y los entes 

municipales en el marco de la integración y alianzas. 

 Divulgar en la comunidad el aporte tecnológico de la institución hacia las 

entidades municipales. 
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Anexo A 
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Anexo B 

Código Eléctrico Nacional Página 768 

 

 



90 
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Anexo E 
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Anexo F 
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Anexo G 
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