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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo el analizar la factibilidad de implementar sistemas 

distribuidos fotovoltaicos en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., 

siendo estudiado específicamente el caso de su instalación en usuarios 

residenciales, considerando la propiedad del sistema de éstos o de la distribuidora.  

Se determinará la radiación solar en la ciudad de Quito, a través de la tabulación de 

varias fuentes de información, con el fin de calcular la Radiación Efectiva sobre la 

superficie de un generador fotovoltaico y su correspondiente capacidad de 

generación. 

La factibilidad será analizada desde el punto de vista técnico, tomando como caso de 

estudio la Pérgola Fotovoltaica instalada en la Capilla del Hombre; y desde el punto 

de vista económico se determinarán costos, ingresos y ventajas de este tipo de 

generación en comparación con otras alternativas.  

Se proponen además ciertas líneas de acción que permitirían la implementación de 

sistemas fotovoltaicos distribuidos, una vez sea tomada la decisión de incentivar 

estos proyectos, parte de la planificación del sector eléctrico. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se ha dividido en 7 Capítulos, estructurados de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I presenta la situación actual del sector eléctrico ecuatoriano, introduce el 

concepto de Generación Distribuida y presenta las diferentes tecnologías que 

permiten su implementación. 

El Capítulo II centra su análisis en los sistemas fotovoltaicos, analizando brevemente 

la teoría de la generación fotovoltaica, la celda fotovoltaica y los componentes de 

sistemas fotovoltaicos distribuidos. 

En el Capítulo III se determina la capacidad de generación fotovoltaica para la ciudad 

de Quito, a través de la tabulación de los datos de radiación de diversas fuentes, 

aplicando el procedimiento para el cálculo de la energía generada por un sistema tipo 

bajo condiciones específicas. 

El Capítulo IV se refiere al análisis técnico de un sistema fotovoltaico distribuido y su 

impacto en la red de distribución, para esto se toma como caso de estudio la Pérgola 

Fotovoltaica instalada en la Capilla del Hombre de la Fundación Guayasamín. 

La factibilidad económica se analiza en el Capítulo V, en el cual se determina el costo 

de una instalación tipo, con base en la investigación realizada, el costo del kW 

instalado y los flujos económicos para varios casos de estudio, aplicando la 

normativa vigente. Así mismo, se determinan los criterios bajo los cuales es viable la 

implantación de generación distribuida, tanto de propiedad del usuario residencial, 

como de la empresa de distribución. 

Los modelos de gestión utilizados a nivel internacional se presentan en el Capítulo 

VI, donde además se establecen lineamientos aplicables para nuestro país, 

determinando responsabilidades para cada una de las opciones desplegadas. 

Las conclusiones y recomendaciones, que sintetizan este trabajo, están contenidas 

en el Capítulo VII. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El desarrollo del ser humano ha estado relacionado desde su inicio con las 

herramientas que utiliza para realizar sus labores cotidianas, desde la piedra, la 

rueda, las máquinas de vapor hasta llegar a las líneas de producción automatizadas 

para la fabricación. Pero, para poder utilizar estas nuevas herramientas ha sido 

necesaria la intervención de la energía eléctrica para ponerlas en funcionamiento; ya 

no sólo con fines productivos, ya que la energía eléctrica se ha convertido en pilar del 

desarrollo y comodidad de la sociedad. Con el paso de los años la constante 

implementación de equipos eléctricos en cada hogar e industria ha fomentado 

paralelamente el desarrollo e inversiones en investigación en el campo de la 

generación eléctrica. 

En el Ecuador, como en todo el mundo, el desarrollo tecnológico involucra un mayor 

consumo de energía; por lo tanto, un aumento de la demanda que deberá 

satisfacerse al incrementar la capacidad de generación del país o mediante 

interconexiones como las que existen con Colombia y con Perú. Debido a una falta 

de apoyo por parte del estado en el desarrollo de los planes energéticos del Ecuador 

y a la falta de inversión en este campo, en las últimas décadas la oferta es apenas 

suficiente para abastecer la demanda.  

Desde la expedición del Mandato 15, en julio del 2008 (ANEXO I), el Estado asume 

la responsabilidad de las inversiones en el sector eléctrico, incentivado la inversión 

en grandes proyectos de generación a nivel nacional; sin embargo estos proyectos 

requieren tiempos de estudios y ejecución largos, e inversiones de capital 

significativas, involucrando además la necesidad de la expansión de las redes de 

transmisión, de manera que se posibilite el transporte de la nueva energía generada. 
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A enero 2011, según los datos del Consejo Nacional de Electricidad, la potencia 

efectiva total de Ecuador, sin incluir las interconexiones, es de 4.757,50 MW, 

distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 1-1 Potencia Nominal y Efectiva por Tipo de C entral – Año 2010 

 

FUENTE:  CONELEC 

Bajo el compromiso del gobierno de alcanzar la soberanía energética, se ha 

incentivado el inicio de varios proyectos hidroeléctricos como el Proyecto 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW, el proyecto Multipropósito Baba, 

Ocaña, Sopladora, entre otros, y un desarrollo similar de los estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de al menos 10 proyectos de 

generación. 

Sin embargo para citar un ejemplo, en diciembre de 2010, se inauguró la central 

hidroeléctrica Mazar (160 MW), con su correspondiente embalse, que aporta tanto en 

Tipo de Central Sistema
Potencia Nominal 

(MW)
Potencia Efectiva 

(MW)

S.N.I. 2.238,30                        2.211,54                             

No Incorporado 4,11                                3,65                                     

2.242,42                 2.215,19                    
S.N.I. 625,48                            558,09                                

No Incorporado 629,04                            460,51                                

1.254,52                 1.018,59                    
S.N.I. 976,74                            897,50                                

No Incorporado 102,25                            76,40                                   

1.078,99                 973,90                       
S.N.I. 547,30                            536,40                                

No Incorporado 12,00                              11,00                                   

559,30                    547,40                       
Eólica No Incorporado 2,40                                2,40                                     

2,40                        2,40                           
Solar No Incorporado 0,02                                0,02                                     

0,02                        0,02                           
5.137,64                 4.757,50                    

Total Térmica Turbogas

Térmica Turbovapor

Total Térmica Turbovapor

Total Eólica

Total Solar
Total general

Potencia Nominal y Efectiva por Tipo de Central - A ño 2010

Hidráulica

Total Hidráulica

Térmica MCI

Total Térmica MCI

Térmica Turbogas
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potencia efectiva como en control energético de la central Paute. Este proyecto fue 

concebido en la década de los 80 y sus estudios terminaron en 1992, desarrollados 

por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), quedando en el abandono 

hasta el inicio de su construcción en el año 2005 con recursos propios de 

HIDROPAUTE S.A. y posteriormente bajo el Presupuesto General del Estado por un 

monto total de 626 millones de dólares. 

Esto demuestra la alta necesidad de impulsar proyectos de generación que se 

desarrollen sosteniblemente en el tiempo, y que no correspondan a satisfacer una 

emergencia por falta de inversiones realizadas a tiempo, siendo un servicio básico el 

de suministro eléctrico. Es política del actual gobierno, la inversión en estudios de 

proyectos de generación, sin embargo, en el caso de las hidroeléctricas, necesarias 

para lograr sostenibilidad energética, se requieren grandes inversiones de miles de 

millones de dólares, así como largos periodos de ejecución. 

1.1.2 GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Lo descrito anteriormente determina la situación actual del sistema eléctrico 

ecuatoriano, un sistema dependiente de las importaciones internacionales, con 

generación basada en combustibles fósiles y con proyectos de generación en 

ejecución que involucran grandes inversiones. 

Sobre esta base, las iniciativas que permitan incorporar nueva generación a pequeña 

escala o que disminuyan el crecimiento de la demanda, deberán tomarse en cuenta 

como un mecanismo de apoyo a los grandes proyectos que se impulsan a nivel 

nacional. 

Una de las alternativas para lograr esto es la Generación Distribuida (GD) a nivel 

residencial, ya que gracias a los avances en las tecnologías de generación, es 

posible colocar sistemas eficientes cerca de la carga, reduciendo de esta manera los 

costos de inversión correspondientes a transmisión y las pérdidas asociadas a esta 

generación. Dentro de las tecnologías que mayores adelantos han presentado se 

encuentran la Generación Fotovoltaica y la Eólica, que además de ser recursos 
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renovables, son consideradas energías limpias por su poca incidencia en el medio 

ambiente. 

En países desarrollados, donde la generación con recursos convencionales ha sido 

agotada, se ha empezado a adoptar estos sistemas para aliviar el impacto que 

produce el acelerado crecimiento de la demanda, además de las ventajas en la 

calidad de la energía, ya que corrigen los perfiles de voltaje y se ofrece mayor 

confiabilidad.  

1.1.3 DEFINICIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

No existe una definición internacionalmente utilizada para la Generación Distribuida, 

es por esto que se presentan a continuación varios criterios: 

• “La Generación Distribuida es la producción de energía en las instalaciones de 

los consumidores o en las instalaciones de la empresa distribuida, suministrando 

energía directamente a la red de distribución.” (International Energy Agency IEA, 

2002) 

• “Planta generadora que sirve a un consumidor en el sitio o que provee apoyo a la 

red de distribución, conectada a voltajes de distribución. Estas tecnologías 

generalmente incluyen motores, pequeñas y micro turbinas, celdas de 

combustible, y sistemas fotovoltaicos.” 

•  “GD se define como la generación de electricidad por instalaciones lo 

suficientemente pequeñas, en comparación con la generación centralizada, de 

manera que permitan su interconexión en cualquier punto del sistema.” (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 2002) 

• Ackermann (Ackermann, 2001), propone una definición de GD en base a la 

siguiente clasificación: 

o Propósito de la Generación Distribuida 

o Ubicación 

o Capacidad o tamaño de la instalación 

o Área de servicio 
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o Tecnología de generación 

o Impacto Medioambiental 

o Modo de Operación 

o Propiedad y Penetración de la GD 

En base a los criterios mencionados, para el propósito de este trabajo se utilizará el 

siguiente concepto:  

“Generación Distribuida es aquella generación que se  ubica cerca de la carga, 

de pequeña potencia conectada directamente a la red  de distribución y que 

puede ser planificada y controlada centralmente ”. 

Entendiéndose por pequeñas potencias para este caso, valores de generación 

menores a 10 MW según lo indicado por el CONELEC para centrales hidráulicas en 

su Plan Maestro de Electrificación 2009-2020.  

1.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

Varias son las ventajas y desventajas que se derivan de estos mecanismos, siendo 

las más significativas las siguientes: 

1.1.4.1 Ventajas de la Generación Distribuida 

Reducción de Emisiones: El uso de tecnologías limpias, desplaza la producción 

energética basada en hidrocarburos, convirtiéndola en un aporte al desarrollo 

sustentable del ecosistema, además de poder participar en los programas de 

reducción de emisiones. 

Confiabilidad y Calidad del Servicio: Al disponer de energía propia cercana a la carga, 

se podrá conseguir mayor continuidad en el servicio con perfiles de calidad óptimos 

para el consumidor. 

Uso de Suelo: Uno de los retos para la generación convencional, es buscar los 

recursos para la producción y la ubicación de la infraestructura sin que afecte a los 

ecosistemas existentes. La Generación Distribuida, debido a su pequeño tamaño, 
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considera la instalación en espacios reducidos de generación, eliminando así este 

factor. 

Aplazar Inversiones en Generación y Transmisión: Desde el punto de vista  del sistema 

de transmisión se percibe una reducción de la demanda, frente a la instalación de 

GD, y consecuentemente las inversiones en estos niveles se desplazan en el tiempo. 

Reducción de Pérdidas: Al reducir la distancia entre los puntos de generación y 

consumo, se obtienen menores pérdidas de energía en distribución. 

Todo esto con el fin de conseguir un desarrollo sostenible, sano, justo y que permita 

el acceso a un servicio eléctrico de calidad. 

1.1.4.2 Desventajas de la Generación Distribuida 

Existen al mismo tiempo varios factores que deberán superarse con el fin de 

viabilizar la instalación de Generación Distribuida, entre los cuales se destacan los 

siguientes: 

Interconexión: En el caso de instalación a gran escala de sistemas de GD en una 

zona, se deberán considerar inversiones adicionales para el mejoramiento de las 

redes de distribución, especialmente en sistemas de protección y control; sin 

embargo, estas inversiones son mucho menos fuertes que las requeridas para los 

sistemas de transmisión y serían necesarias en el caso que la incursión distribuida 

alcance porcentajes importantes. 

Inversión: La inversión inicial por kW instalado en sistemas de GD con energías 

renovables es relativamente elevada, por lo que se deben buscar mecanismos de 

incentivos que brinden facilidades para su adquisición y permitan el acceso a los 

usuarios. 

Comercialización: La ausencia de esquemas específicos de reconocimiento de la 

generación para fuentes distribuidas, tanto para su puesta en operación como en la 

comercialización de sus excedentes, supone un arduo trabajo en varios niveles; sólo 
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con incentivos en estos aspectos se podrá planificar programas de Generación 

Distribuida. 

Bajo este escenario, aún queda mucho por hacer con el fin de permitir una incursión 

de la Generación Distribuida como parte de un desarrollo energético del país, donde 

las ventajas de estos sistemas a la red permitan la apuesta por parte del Estado y la 

empresa privada para su implementación. Este trabajo apunta a determinar la forma 

en que los problemas y obstáculos que presenta la GD sean superados y conlleven a 

su implementación. 

1.2 TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Varias son las condiciones que deben cumplirse para poder instalar un sistema de 

generación, y uno de los primeros puntos a considerarse es la accesibilidad al 

recurso que será transformado en energía eléctrica. La dependencia del generador a 

la disponibilidad del recurso, determina el dimensionamiento de los equipos y los 

niveles de producción, necesarios para estudiar la factibilidad económica del 

proyecto.  

Existen varias clasificaciones de los recursos de generación, dependiendo de dos 

factores principalmente:  

Reposición en el Tiempo 

• Recursos Renovables.- son las fuentes energéticas que se renuevan en un 

periodo de tiempo corto, a escala humana, y que además, siendo su consumo 

abundante, éste no disminuye significativamente sus reservas. Las energías 

renovables más utilizadas son: solar, biomasa, hidráulica, eólica y geotérmica. 

• Recursos No Renovables.- son las fuentes energéticas cuyo periodo de 

renovación es muy largo a escala humana, siendo su consumo  reflejado 

directamente en sus reservas. Se refiere especialmente a los combustibles 

fósiles, aceites, carbón y gas natural. 
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Nivel de Penetración 

• Energía Convencional.- son aquellas más difundidas a nivel mundial, siendo los 

recursos utilizados el agua, combustibles fósiles, carbón y gas natural.  

• Energía No Convencional.- son aquellas que no han sido difundidas a gran 

escala y que utilizan nuevas tecnologías y generalmente recursos renovables 

para la generación de energía. 

La mayor parte de las investigaciones en desarrollo de sistemas de generación se 

han centrado en recursos renovables y, debido a las bajas potencias que 

generalmente producen, son de uso frecuente para generación distribuida, logrando 

utilizar varios tipos de energía no convencional para la generación como son :la solar, 

eólica y biomasa. A continuación se describen las más importantes: 

1.2.1 TECNOLOGÍAS BASADAS EN FUENTES NO RENOVABLES 

1.2.1.1 Conjunto Motor Generador 

La tecnología más comúnmente aplicada en la GD (Generación Distribuida) es el set 

Generador-Motor. Esta tecnología es generalmente la menos costosa y además de 

su amplia difusión, los motores a gas o diesel son tecnologías maduras dado que 

utilizan la energía térmica de la combustión para hacer funcionar el generador CA. 

Los motores de combustión interna pueden ser alimentados con gasolina, gas 

natural, diesel, aceites pesados, biodiesel o biogás. Los generadores a diesel son 

populares por su función de respaldo en caso de falla del sistema.  

Una de las desventajas de estos sistemas son los altos índices de emisiones de NOx 

y de SOx. Esto limita las horas de operación de la unidad al año (en la mayor parte de 

los casos a 150 horas), así la principal aplicación de estos generadores es la 

disminución del pico de carga y el respaldo en caso de falla. 

Los generadores de gas natural producen menores emisiones y pueden 

generalmente operar varias miles de horas al año. En consecuencia, estas máquinas 
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son muy populares en ciclos combinados y procesos de cogeneración, aún 

incipientes en el país. 

El conjunto Generador Motor tiene una característica de rendimiento constante en un 

amplio rango de condiciones ambientales, con eficiencias en un rango de 35% a 

40%. Estas máquinas son menos sensibles a las condiciones ambientales que las 

turbinas de combustión, cuya eficiencia decae considerablemente cuando la 

temperatura aumenta, es por esto que las turbinas son escogidas generalmente  

para ciclo combinado y procesos que requieren vapor. 

1.2.1.2 Turbinas de Gas 

Las turbinas de  gas o también llamadas de combustión son comúnmente usadas en 

aplicaciones de cogeneración interconectadas a la red de distribución generalmente 

en un rango de potencia de 0.25 MW a 500 MW. Las velocidades de rotación de las 

turbinas oscilan entre 8000 rpm a 12000 rpm y son reducidas a las velocidades 

requeridas por los alternadores sincrónicos (1800 a 3600 rpm).  

Básicamente se componen de un compresor, la cámara de combustión y la turbina 

de gas propiamente dicha. La conversión de energía mecánica a electricidad se 

realiza generalmente a través de generadores sincrónicos.  

El gas natural permite alcanzar la máxima eficiencia de este tipo de turbinas. Sin 

embargo, las turbinas de gas pueden trabajar con otro tipo de combustibles, como 

petróleo, diesel propano, keroseno, metano, y biogás. La utilización del crudo pesado 

reduce la eficiencia de la turbina en un 5%-8%, y debido a que es menos costoso 

puede lograr reducir los costos de producción, pero las emisiones son mayores que 

con otros combustibles. Se puede utilizar en varias configuraciones:  

• Ciclo Simple, en la que es solo una turbina produciendo electricidad con una 

eficiencia de 40% 

• Cogeneración, en la que se añade a la turbina de ciclo simple un recuperador de 

calor que permite obtener vapor o agua caliente del calor de los gases de escape 

con una eficiencia de 70% a 90%; y, 
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• Ciclo Combinado, en la que a la turbina de gas se le agrega una turbina de vapor 

que aproveche el calor recuperado, con eficiencias en el rango de 40% a 60%. 

1.2.1.3 Microturbinas 

Las microturbinas extienden la tecnología de las turbinas de gas a una pequeña 

escala. Fueron desarrolladas en un inicio con propósitos de transportación, pero 

ahora van encontrando un espacio en el mercado de generación. Una de las 

características más sobresalientes de las microturbinas es su alta velocidad de 

rotación. La turbina alcanza velocidades de  120.000 rpm y el generador hasta de 

40.000 rpm. Las unidades individuales  se encuentran en un rango de 30 a 200 kW 

pero pueden ser fácilmente adaptados a sistemas múltiples. Las bajas temperaturas 

de combustión pueden asegurar bajos niveles de emisiones de NOx, además el ruido 

producido es mucho menor que el de un generador de diesel.  

El gas natural es su principal fuente energética, pero el combustible común e 

inclusive el biogás puede ser utilizado para la generación, con la consecuente 

disminución de la eficiencia. Las microturbinas de gas tienen una aplicación directa 

en la GD, bien como elementos independientes de generación, o bien como 

integrantes de instalaciones híbridas con pilas de combustibles, micro-cogeneración 

o, en el campo de la transportación con vehículos eléctricos híbridos. 

1.2.2 TECNOLOGÍAS BASADAS EN FUENTES RENOVABLES 

1.2.2.1 Minihidráulica 

El fundamento básico de este tipo de generación consiste en el aprovechamiento de 

la energía potencial del  agua, almacenada en un embalse o procedente de un río, 

para producir energía eléctrica. La energía potencial del agua se transforma en 

energía cinética en su camino descendiente por las tuberías forzadas. A 

continuación, se transforma la energía cinética en energía de presión, energía 

mecánica y, finalmente, en energía eléctrica. 
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Dentro de este tipo de generación, únicamente se consideran como GD las llamadas 

centrales mini-hidráulicas, es decir, aquéllas cuya potencia máxima instalada no 

supere los 10 MW, definiéndose la potencia de la instalación como el producto del 

caudal por el salto. 

Los caudales pueden variar desde 0,4 m3/s hasta 200 m3/s y los saltos desde 3 m 

hasta 250 m, empleándose, en cada caso, diferentes tipos de turbinas de manera 

que se optimice el aprovechamiento. Asimismo, entre la toma de agua y el punto en 

el que se restituye de nuevo al cauce no suele haber más de un kilómetro. 

Las centrales mini-hidráulicas para generación eléctrica son generalmente de 

derivación o pasada. En este tipo de centrales parte del agua del río se desvía de su 

cauce por medio de un azud y de uno o varios canales, siendo devuelta al río aguas 

abajo; el caudal del agua varía durante el año, en función del régimen hidrológico del 

curso de agua. 

1.2.2.2 Eólica 

La generación eólica representa una de las tecnologías no convencionales más 

maduras en la actualidad, creciendo en importancia en Europa y Estados Unidos con 

la implantación de Granjas Eólicas.  

La capacidad eólica de los países que participan en el Wind Implemented Agreement 

(Wind IA) alcanzó 91.77 GW en el 2008, y para el 2010 fue de 169,7 GW, donde 

China y Estados Unidos llevan la delantera con 44 y 40 GW instalados 

respectivamente. En Dinamarca, la contribución de energía eólica a la producción 

total del suministro de electricidad alcanzó el17% en 2008 e incrementó al 21.9% en 

2010. 1 

Los generadores eólicos usan una turbina de viento para producir el movimiento en 

el generador. Una turbina típica que produce 1 MW de energía tendría una torre de 

aproximadamente 60 metros.  

                                            
1 www.ieawind.org 
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El diseño más popular es la turbina de eje horizontal, que utiliza solo 2 o 3 cuchillas 

delgadas que rotan a muy altas velocidades para capturar la mayor cantidad de 

energía. El uso de un mayor número de cuchillas o que posean un mayor grosor 

incrementa el torque de arranque pero disminuye la potencia máxima a producir. 

Una desventaja de la operación es que la energía del viento es proporcional al cubo 

de su velocidad, el viento a 13 km/h contiene solo un octavo de la energía de un 

viento a 26 km/h, y el viento a 52 km/h tiene ocho veces más. Para la instalación 

correcta de un sistema eólico es necesario que se instale en lugares que posean 

vientos moderados, ya que vientos muy débiles no producen energía, y los vientos 

fuertes producen demasiada, provocando que mucha de la energía generada se 

desperdicie. 

1.2.2.3 Biomasa 

Biomasa se denomina a toda materia orgánica cuyo origen está en un proceso 

biológico y a los procesos cortos de transformación de esta materia que se 

produzcan en forma natural o artificial, de esta forma quedan excluidos los 

combustibles fósiles que tardan en su formación millones de años. 

Esta es una de las tecnologías más aplicadas en países no desarrollados, incluyendo 

el Ecuador, ya que este tipo de plantas utilizan los residuos de los cultivos como 

combustible, y en otros casos los cultivos son exclusivamente con este fin, 

denominándose Biomasa Vegetal y Biomasa de Cultivos Energéticos 

respectivamente. 

Entre los tipos de biomasa vegetal, que es la más utilizada en el país, se tienen la 

biomasa residual y los excedentes agrícolas. La biomasa residual se clasifica a su 

vez en residuos industriales, residuos agrícolas y forestales, residuos urbanos y 

residuos ganaderos.  

Según el CONELEC en los años 2005 y 2006 se instalaron las siguientes plantas a 

biomasa: ECOELECTRIC-Ingenio Valdez (36,5 MW), ECUDOS (29,8 MW) y la 



13 

 

 

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos (35 MW), todas ellas conectadas al S.N.I. 

para dar un total de 101,3 MW instalados de generación a biomasa. 

Según el grado de humedad con el que se ha obtenido, la biomasa sigue 

tratamientos diferentes, siendo éstos termoquímicos y químicos y bioquímicos. 

En general la biomasa presenta características de combustión inferiores a las que 

poseen los combustibles fósiles debido a su baja densidad energética y alta 

humedad, además de la imposibilidad de almacenarla por largos periodos de tiempo 

porque se deteriora. Sin embargo los reducidos costos que implica este tipo de 

combustible justifican su aplicación e investigación para mejorar la eficiencia de esta 

tecnología. 

1.2.2.4 Celdas de Combustible 

Las celdas de combustible son generadores compactos y silenciosos que usan el 

oxígeno y el hidrógeno para la producción de energía. Las celdas de combustible 

pueden convertir el combustible a electricidad con índices muy altos de eficiencia 

(35% - 60%) comparada con las tecnologías convencionales, y presentan también 

altos índices de confiabilidad. Además ya que no existe combustión, las emisiones 

nocivas son bajas.  

Como en una batería, la celda de combustible convierte la energía de una reacción 

química en energía eléctrica. Este proceso involucra la oxidación de un combustible 

externo, el cual es un gas rico en hidrógeno, y la reducción de un oxidante, 

usualmente el oxígeno de la atmósfera. Los electrones pasan del electrodo del 

combustible al del oxidante a través de una carga conectada externamente, y el 

circuito eléctrico se completa con el cruce de iones que atraviesan el electrolito para 

producir agua. 

Una celda de combustible opera a voltajes continuos de 1 V, por esto al igual que los 

sistemas fotovoltaicos, las celdas deben ser conectadas en serie o paralelo para 

cumplir los diferentes requerimientos de voltaje y potencia. Una desventaja de esta 

tecnología es que muchas celdas de combustible no pueden operar simplemente con 
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una fuente natural de hidrógeno, la mayoría de estas máquinas requieren de un 

reformador que convierte el Hidrocarbón en un gas rico en Hidrógeno, adecuado 

para pasar directamente a la celda de combustible. Los tipos principales de celdas de 

combustible se clasifican mejor de acuerdo a las temperaturas de operación y los 

requerimientos de combustible. 

Sin embargo, a pesar de los avances realizados en este campo, las celdas de 

combustible no son competitivas con sistemas de generación  a gran escala por 

varias razones: 

• Revisadas las diferentes tecnologías que se encuentran en el campo de la 

Generación Distribuida se hace evidente el gran impulso que cada una de éstas 

ha tenido en el tiempo a fin de encontrar alternativas a la generación 

convencional, apuntando siempre a conceptos amigables con el ambiente, al 

aprovechamiento de recursos renovables y a la creación de equipos compactos. 

• En este punto, la inversión que representa la instalación y puesta en operación 

de estos sistemas ha sido el obstáculo a superar. Sin embargo, con el 

perfeccionamiento de las tecnologías de generación y su producción en masa se 

ha disminuido el costo de los equipos, permitiendo su incorporación a sistemas 

distribuidos con expectativas de recuperar el capital en un corto tiempo. 

1.2.2.5 Fotovoltaica 

La generación fotovoltaica convierte la energía luminosa directamente en energía 

eléctrica  sin que intervenga ningún tipo de máquina rotativa, usando un instrumento 

semiconductor similar a un transistor o a los circuitos integrados encontrados en las 

computadoras. Estas celdas están diseñadas lo más delgadas posible de manera 

que posean el mayor área en que puedan absorber la luz. 

La generación fotovoltaica es una tecnología probada y ampliamente utilizada, a nivel 

mundial, las celdas de sistemas fotovoltaicos se pueden encontrar en calculadoras 

relojes y afines, donde la energía generada es aplicada directamente para abastecer 

la carga. Existen numerosos tipos de celdas fotovoltaicas, diferenciándose en el 
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material químico empleado, las técnicas de fabricación y en el nivel de la tecnología 

empleada, cada una con ventajas y desventajas cuya importancia dependerá de la 

situación particular de implantación del sistema. 

Ilustración 1-1 Panel Solar instalado sobre tejado 

 
FUENTE:  VIRGINIA TECH 

Cada celda fotovoltaica produce una pequeña cantidad de corriente continua (CC) 

cuando es expuesta a suficiente radiación solar. Debido a las pequeñas potencias 

generadas, usualmente varias celdas se conectan en serie para producir un mayor 

voltaje, y en paralelo para mayores niveles de corriente, en arreglos que se conocen 

como Paneles Fotovoltaicos. 

Las celdas fotovoltaicas producen una generación máxima cuando el sol apunta 

directamente hacia ellas, es decir los rayos de sol caen perpendicularmente sobre la 

superficie. Para optimizar la producción de energía, los sistemas fotovoltaicos 

pueden incluir equipos automáticos denominados “seguidores” del sol, los cuales se 

desplazan en el sentido contrario al de rotación de la Tierra, sin embargo la 

implementación de esta tecnología involucra un aumento de los costos de 

instalación.  

Un método para reducir costos y mejorar la capacidad de generación es la utilización 

de Concentradores de luz solar, los cuales emplean un conjunto de espejos para que 

varios rayos incidan sobre una sola celda, logrando de esta manera una mayor 

producción energética del sistema, pero bajo la condición de incrementar la 
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resistencia a altas temperaturas de sus componentes, lo que paralelamente aumenta 

los costos. 

A pesar de  utilizar estos equipos de maximización de la generación, la inversión que 

implican estos equipos, son de 2 a 3 veces más que los de sistemas a base de 

combustibles fósiles. Pero a pesar de la desventaja de los costos, los sistemas 

fotovoltaicos ofrecen varias ventajas sobre otros tipos de tecnologías, como las 

siguientes:  

• No requieren combustible 

• No poseen impactos en el medio ambiente o estéticos. 

• Son completamente silenciosos 

• No producen emisiones, y no interfieren con el curso natural del agua o 

del viento. 

• Debido a su naturaleza de renovable estos sistemas pueden participar 

en el Mercado de Carbono 

Otro factor muy importante es que no existe economía de escala de manera que un 

generador pequeño cuesta solo un poco más por kW instalado que un sistema muy 

extenso, logrando así convertir la generación fotovoltaica en una opción al momento 

de entregar pequeñas potencias. 

A nivel mundial los niveles de radiación diaria promedio, que determinan la viabilidad 

de un sistema fotovoltaico, se presentan en la Ilustración 1-2. En este gráfico se 

puede observar que el Ecuador se encuentra en una zona de radiación Medio-Alta, 

con valores diarios de 4 a 5 kWh/m2, lo que ha incentivado este trabajo, el cual 

permitirá determinar la viabilidad de la implantación de sistemas distribuidos 

utilizando energía fotovoltaica. 



 

 

Ilustración 1

FUENTE:

Dentro del amplio rango de opciones de aplicación de este tipo de sistemas, se 

encuentra aquella enfocada a clientes residenciales. Se

debido a la homogeneidad de las cargas que presentan, en comparación con otros 

usuarios, sean éstos comerciales o industriales.

características de consumo similares, lo cual favorece su estudio general y permite el 

desarrollo de este trabajo.

1.3 CONCLUSIONES

La crisis energética que atravesó el país a finales del año 2009 debido a un 

comportamiento hidrológico irregular y a la falta de inversiones en la generación, que 

desde hace varios años se contemplaban en los planes de expansión, puso en

evidencia la necesidad de mecanismos alternativos de generación

La política del actual gobierno es la de impulsar nuevas centrales de generación 

hidroeléctrica, para lo cual se ha retomado los estudios de los proyectos 

desarrollados en gran parte por el 

1-2 Radiación diaria promedio  a  nivel mundial (kWh/m

FUENTE:  WORLD  SOLAR  RADIATION  – www.oksolar.com 

Dentro del amplio rango de opciones de aplicación de este tipo de sistemas, se 

encuentra aquella enfocada a clientes residenciales. Se toman éstos como referencia 

la homogeneidad de las cargas que presentan, en comparación con otros 

usuarios, sean éstos comerciales o industriales. Adicionalmente, presentan 

características de consumo similares, lo cual favorece su estudio general y permite el 

ajo. 

CONCLUSIONES 

La crisis energética que atravesó el país a finales del año 2009 debido a un 

comportamiento hidrológico irregular y a la falta de inversiones en la generación, que 

desde hace varios años se contemplaban en los planes de expansión, puso en

evidencia la necesidad de mecanismos alternativos de generación

La política del actual gobierno es la de impulsar nuevas centrales de generación 

hidroeléctrica, para lo cual se ha retomado los estudios de los proyectos 

desarrollados en gran parte por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 
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Radiación diaria promedio  a  nivel mundial (kWh/m 2) 

Dentro del amplio rango de opciones de aplicación de este tipo de sistemas, se 

toman éstos como referencia 

la homogeneidad de las cargas que presentan, en comparación con otros 

Adicionalmente, presentan 

características de consumo similares, lo cual favorece su estudio general y permite el 

La crisis energética que atravesó el país a finales del año 2009 debido a un 

comportamiento hidrológico irregular y a la falta de inversiones en la generación, que 

desde hace varios años se contemplaban en los planes de expansión, puso en 

evidencia la necesidad de mecanismos alternativos de generación. 

La política del actual gobierno es la de impulsar nuevas centrales de generación 

hidroeléctrica, para lo cual se ha retomado los estudios de los proyectos 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 
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en 1980. Sin embargo, las nuevas tecnologías constructivas y la modificación de las 

zonas de influencia de los sitios de aprovechamiento demandan la actualización de 

los estudios, tomando esto un periodo de uno o dos años de labor adicional. 

Las ventajas de implementar sistemas distribuidos son directamente a las redes de 

distribución de las empresas, otorgando mejores niveles de voltaje, confiabilidad y 

con la opción de reducir inversiones al considerar la postergación de inversiones 

adicionales en la red para regular la calidad del servicio.  

De manera adicional, la generación distribuida, sin ser un mecanismo competitivo en 

términos económicos, deberá ser considerada como un complemento para el 

desarrollo sostenible del sector, aprovechando las ventajas que representa a las 

redes de distribución asociadas. Todo esto, enmarcado dentro de una política  de 

Estado, para que su planificación redunde en un sistema fuerte, estable e 

independiente energéticamente. 

Dentro de este esquema, la generación fotovoltaica es una de las más desarrolladas 

a nivel mundial y, encontrándose el Ecuador en una posición privilegiada desde el 

punto de vista solar, se ha optado por analizar la posible implementación de sistemas 

solares en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, enfocando el estudio 

a su instalación en clientes residenciales, considerando que los beneficios que se 

presentan a la red pueden ser considerados un aliciente para el impulso de este tipo 

de tecnologías y su implementación. 
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CAPÍTULO II 

2 GENERACIÓN DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA 

Se presentará a continuación una breve reseña histórica de la generación 

fotovoltaica (FV), para luego analizar su principio de funcionamiento, las celdas 

fotovoltaicas y su evolución hacia los paneles y los sistemas de generación, todo 

esto para finalmente llegar a la generación distribuida que utiliza este recurso para la 

generación. 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

El primer artefacto intencionalmente creado que utilizó el principio fotovoltaico fue 

desarrollado por Fritts en 1883, quien fundió Selenio (Se) a una delgada lámina 

sobre un sustrato metálico y presionó sobre ésta una capa de Oro (Au) como 

contacto superior creando una superficie de aproximadamente 30 cm2. Fritts anotó: 

“La corriente, si no es deseada inmediatamente, puede bien ser almacenada en el 

lugar de producción en baterías,… o transmitida cierta distancia y luego utilizada”. 

Fue Albert Einstein quien en 1905 escribió el trabajo científico con la teoría que 

explicaba este fenómeno, trabajo por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 

1921. En este documento se indicaba que lo presenciado por Fritts se debía a un 

fenómeno cuántico y evidencia que la energía contenida en la luz, se entrega en 

paquetes de energía o cuantos. 

La era moderna fotovoltaica inició en 1954 cuando los investigadores de Bell Labs en 

Estados Unidos accidentalmente descubrieron que los diodos pn generaban un 

voltaje cuando las luces de la habitación estaban encendidas. En un año éstos 

habían producido una celda solar pn de Silicio (Si) con una eficiencia del 6%.  

Para 1960 varios papers presentados por Prince, Loferski, Rappaport y Wysoski, 

Shockley y Queisser, desarrollaron los fundamentos de la operación de celdas 
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solares pn incluyendo la relación teórica entre la banda de valencia, banda de 

conducción, gap, y espectro de incidencia, temperatura, termodinámica, y eficiencia. 

Ya para entonces los programas espaciales de Estados Unidos utilizaban celdas 

solares de Si para la alimentación de satélites. 

El año 1973 fue el pivote para el desarrollo fotovoltaico, no solo en el ámbito técnico 

sino también en el económico. El evento que desencadenó estos avances fue la 

“celda violeta” con una mejor respuesta de onda corta lo que incrementó su eficiencia 

en un 30% sobre las celdas de Si. Este tipo de celdas fueron desarrolladas también 

por IBM alcanzando 13% de eficiencia. 

 También en 1973, un evento político crucial tuvo lugar, el denominado Cherry Hill 

Conference, donde un grupo de investigadores en FV y varios miembros de las 

organizaciones científicas gubernamentales de Estado Unidos se reunieron para 

evaluar el mérito científico y el potencial de la energía fotovoltaica. El resultado fue 

que el desarrollo fotovoltaico sería sustentado por el gobierno estadounidense, 

dando forma así al US Energy Research and Development Agency (ERDA) el primer 

grupo gubernamental a nivel mundial cuya misión incluía el apoyo a la investigación y 

desarrollo de energías renovables, lo cual se ha transferido en la actualidad  al 

Departamento de Energía de Estados Unidos (US Energy Deparment). 

Finalmente, en octubre de 1973, el primer embargo mundial de petróleo fue instituido 

por los productores petroleros del Golfo Pérsico. Este hecho dejó en evidencia la 

dependencia mundial de este recurso, el cual puede ser fácilmente manipulado por 

ciertas organizaciones, además de su carácter no renovable. Con este antecedente, 

el mundo industrializado y sus gobiernos iniciaron programas de apoyo y desarrollo 

de las energías renovables, especialmente la solar. 

En 1980 la industria fotovoltaica comenzó a madurar. Empresas manufactureras para 

la producción de módulos FV a base de celdas solares de Si fueron instaladas en 

Estados Unidos, Japón, y Europa. Nuevas tecnologías comenzaron a pasar de los 

centros de investigación y laboratorios a la etapa de producción para pre-

comercialización y líneas de producción piloto, sin mucho éxito debido especialmente 
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a la complejidad de reducir el tamaño de los módulos y la tecnología necesaria para 

su fabricación. 

La mayor parte de las grandes compañías de semiconductores cedieron en sus 

esfuerzos de investigación y desarrollo (IBM, General Electric y Motorola), a pesar de 

las grandes inversiones por parte del gobierno y la empresa privada para su 

mantenimiento. Las pequeñas compañías especializadas en FV, sin embargo, 

continuaron a lo largo de la década de 1990 con su producción y poco a poco fueron 

absorbidas por la compañía británica BP Solar hasta convertirse en la líder en el 

mercado a finales de 1996. 

En la actualidad es posible encontrar grandes distribuidores en Estados Unidos y 

Europa, especialmente en Inglaterra, Japón, España y Dinamarca, cuya incursión en 

el campo de las energías renovables ha sido la mayor a nivel  mundial.  

2.1.2 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA ACTUALIDAD 

Los sistemas fotovoltaicos han tenido una transición exitosa desde las pequeñas 

aplicaciones en  sistemas aislados a sistemas conectados a las redes cada vez más 

numerosos, definidos anteriormente los sistemas conectados a la red como 

Generación Distribuida. 

La red provee de energía cuando se necesita, o absorbe los excesos de la 

generación distribuida de estar disponible. Un medidor de energía se utiliza para 

medir la energía entregada y otro para medir la energía absorbida. Generalmente los 

precios de la energía consumida y la generada son diferentes, y el Ecuador no es la 

excepción, ya que el CONELEC en la Regulación 004/11 (ANEXO II) determina los 

valores que se pagarán por la energía fotovoltaica, siendo este valor varias veces 

mayor al precio estipulado para una pequeña hidroeléctrica según la misma 

regulación. 

Los sistemas fotovoltaicos distribuidos tienen un gran potencial tecnológico, sin 

embargo, sin subsidios u otro tipo de estímulos por parte de las distribuidoras, 

organizaciones sin fines de lucro o del gobierno, este tipo de sistemas no son 
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competitivos. Consecuentemente, en los últimos años, en varios países se han 

iniciado programas dirigidos a incentivar la diseminación de los sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red evidenciándose importantes crecimientos tanto en 

el número de sistemas instalados (Ilustración 2-1), como en la capacidad en 

megavatios de esta generación (Ilustración 2-2). 

Ilustración 2-1 Sistemas fotovoltaicos Instalados p or año hasta 2009 por país 

 
FUENTE:  INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – www.iea.org  

Ilustración 2-2 Capacidad Instalada a nivel mundial  de sistemas fotovoltaicos 

 
FUENTE:  INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – www.iea.org  

En la última década, la tecnología fotovoltaica se ha utilizado para Generación 

Distribuida (GD) en varios países industrializados con dos aplicaciones básicas: 
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como mecanismo de reducción del pico de la demanda durante la tarde y para 

disminuir las pérdidas de transmisión y distribución. 

Varios modelos han sido utilizados, entre ellos la concepción del “manejo del lado de 

la demanda”, que considera la generación FV como alternativa de reducción de la 

demanda en lugar de incrementar el suministro. Las empresas norteamericanas de 

distribución perdieron interés a finales del siglo debido principalmente a la 

desregulación de los mercados eléctricos, pero en Europa y Japón este tipo de 

aplicación creció rápidamente debiéndose esto al fuerte apoyo gubernamental.  

Existió aún otro importante desarrollo de los sistemas FV, el cual fue incorporar las 

celdas FV a un producto de construcción estándar, como una ventana o piezas del 

tejado, o como parte de una mejora arquitectural ya sea en un toldo o un tragaluz. De 

esta manera el costo de las celdas FV es parcialmente cubierto por el costo de los 

materiales de construcción, que habrían sido adquiridos de cualquier manera. 

El éxito de los sistemas integrados a la red (GD) ha sido posible gracias a que varias 

naciones, lideradas por Alemania, han establecido grandes tasas de pago por la 

electricidad FV producida en instalaciones solares residenciales. En este esquema 

los propietarios recibían 5 veces más por la energía FV generada a la red de 

distribución, que el precio de consumo; y al mismo tiempo, la energía facturada al 

consumidor se realizaba a la tarifa normal, lo cual resultaba muy conveniente para el 

propietario de la instalación.  

Esquemas de este tipo han sido utilizados en España, Holanda, Dinamarca y otros 

países europeos así como en Japón. La penetración en el mercado de las celdas FV 

en Japón fue tan importante que los incentivos están siendo retirados paulatinamente 

porque se ha convertido en una tecnología de generación competitiva. 

El crecimiento de la producción de sistemas fotovoltaicos está liderado por la 

República de China, que produjo 3.800 MW en 2009, seguido por Japón, Taiwán 

Alemania y Estados Unidos. Es de notar a pesar de sus niveles de producción, China 

exporta el 95% de los paneles producidos, ya que debido a los altos costos que aún 

representan, el consumo nacional no es sostenible. El principal destino de esta 
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exportación es Alemania, que sólo en el 2009 instaló alrededor de 4.000 MW, lo que 

la coloca ahora como la nación con la mayor capacidad instalada de energías 

renovables con 9.800 MW de energía fotovoltaica. 

2.2 LA CELDA FOTOVOLTAICA 

Los sistemas fotovoltaicos, están compuestos por arreglos de celdas fotovoltaicas 

que captan la radiación solar y la convierten en energía eléctrica. Esta 

transformación es fundamental para identificar la capacidad de generación que 

tendría un sistema FV instalado. 

El proceso que ocurre dentro de una celda FV es similar al que ocurre en un diodo de 

juntura pn. Cuando la luz es absorbida por la juntura, la energía de los fotones 

absorbidos es transferida al sistema de electrones del material, resultando en el 

movimiento de cargas que son separadas en la juntura.  

Este cambio de cargas puede ser de pares ión-electrón en un líquido electrolítico o 

pares hueco-electrón en un material sólido semiconductor. El cambio de cargas en la 

región de juntura crea un gradiente de potencial, los electrones se aceleran bajo el 

campo eléctrico y circulan como corriente a través del circuito externo. El cuadrado 

de la corriente por la resistencia del circuito es la potencia  convertida en electricidad. 

La energía restante del fotón eleva la temperatura de la celda. 

El origen del potencial FV es la diferencia en el potencial químico, llamada el nivel 

Fermi,  de los electrones en dos materiales aislados dándose que, cuando estos 

materiales están unidos, la juntura se aproxima a un nuevo nivel de equilibrio 

termodinámico. Este equilibrio puede ser alcanzado solamente cuando el nivel Fermi 

en los materiales es el mismo, lo que ocurre con el flujo de los electrones de un 

material al otro hasta que se establece una diferencia de voltaje entre las dos capas 

que tienen el potencial igual a la diferencia inicial del nivel Fermi. Este potencial se 

deriva en una Fotocorriente. 



 

 

Ilustración 2-3 Componentes de una Celda FV y Efecto Fotovoltaico p roduci

La Ilustración 2-3 muestra la arquitectura básica de una celda fotovoltaica. Para 

recolectar la corriente eléctrica inducida por el choque de los fotones sobre la

se utilizan contactos metálicos a ambos lados de la juntura. El contacto superior 

consiste en una malla colectora

Ilustración 2-4 Elementos básicos de una Celda FV c
(Vidrio Protector, Adhesivo Transparente y Capa Ant i

Además de los elementos básicos, varias características adicionales se incluyen para 

mejorar el conjunto. Por ejemplo, la cara frontal de la celda tiene una ca

reflectora que absorbe la mayor cantidad de luz posible al minimizar la reflexión. La 

Componentes de una Celda FV y Efecto Fotovoltaico p roduci

muestra la arquitectura básica de una celda fotovoltaica. Para 

recolectar la corriente eléctrica inducida por el choque de los fotones sobre la

se utilizan contactos metálicos a ambos lados de la juntura. El contacto superior 

consiste en una malla colectora que permite el paso de la luz. 

Elementos básicos de una Celda FV c on varios componentes adicionales 
(Vidrio Protector, Adhesivo Transparente y Capa Ant i-Reflejo

Además de los elementos básicos, varias características adicionales se incluyen para 

mejorar el conjunto. Por ejemplo, la cara frontal de la celda tiene una ca

reflectora que absorbe la mayor cantidad de luz posible al minimizar la reflexión. La 
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muestra la arquitectura básica de una celda fotovoltaica. Para 

recolectar la corriente eléctrica inducida por el choque de los fotones sobre la celda 

se utilizan contactos metálicos a ambos lados de la juntura. El contacto superior 

on varios componentes adicionales 
Reflejo  

 
Además de los elementos básicos, varias características adicionales se incluyen para 

mejorar el conjunto. Por ejemplo, la cara frontal de la celda tiene una capa anti-

reflectora que absorbe la mayor cantidad de luz posible al minimizar la reflexión. La 



 

 

protección mecánica se provee mediante una capa de vidrio a la que se le aplica un 

adhesivo transparente (Ilustración 

La celda FV descrita es el bloque constructivo básico de un sistema de generación 

fotovoltaico. Típicamente, mide varios centímetros y produce aproximadamente un 

vatio a un voltaje de 0.5 V. Para obtener m

numerosas celdas son conectadas en serie y paralelo en un módulo de varios metros 

cuadrados. Un panel solar está definido como un arreglo módulos conectados 

eléctricamente en serie o en paralelo para cumplir ciert

voltaje. 

2.2.1 EFICIENCIA Y CURVA I

Los dos parámetros más importantes utilizados para describir el desempeño de una 

celda FV son el Voltaje de Circuito Abierto V

Las características eléctricas de una celda fotovoltaica generalment

por la curva Corriente 

característica I-V de un m

primer cuadrante, el límite superior izquierdo de la curva 

Corriente de Corto Circuito; e

estuvieran cortocircuitad

FUENTE:

protección mecánica se provee mediante una capa de vidrio a la que se le aplica un 

Ilustración 2-4). 

La celda FV descrita es el bloque constructivo básico de un sistema de generación 

fotovoltaico. Típicamente, mide varios centímetros y produce aproximadamente un 

vatio a un voltaje de 0.5 V. Para obtener mayor potencia y mayores niveles de voltaje 

numerosas celdas son conectadas en serie y paralelo en un módulo de varios metros 

cuadrados. Un panel solar está definido como un arreglo módulos conectados 

eléctricamente en serie o en paralelo para cumplir ciertos niveles de corriente y 

EFICIENCIA Y CURVA I  - V 

Los dos parámetros más importantes utilizados para describir el desempeño de una 

celda FV son el Voltaje de Circuito Abierto VCA y la Corriente de Corto Circuito I

eléctricas de una celda fotovoltaica generalment

por la curva Corriente – Voltaje (I-V). La Ilustración 2-5

de un módulo bajo dos condiciones, iluminación y oscuridad. En el 

primer cuadrante, el límite superior izquierdo de la curva I-V a voltaje

Corriente de Corto Circuito; esta es la corriente que se mediría si los terminales 

estuvieran cortocircuitados.  

Ilustración 2-5 Curva I-V 

FUENTE:  WIND AND SOLAR POWER SYSTEMS, MUKUND 1999   
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protección mecánica se provee mediante una capa de vidrio a la que se le aplica un 

La celda FV descrita es el bloque constructivo básico de un sistema de generación 

fotovoltaico. Típicamente, mide varios centímetros y produce aproximadamente un 

ayor potencia y mayores niveles de voltaje 

numerosas celdas son conectadas en serie y paralelo en un módulo de varios metros 

cuadrados. Un panel solar está definido como un arreglo módulos conectados 

os niveles de corriente y 

Los dos parámetros más importantes utilizados para describir el desempeño de una 

y la Corriente de Corto Circuito ICC.  

eléctricas de una celda fotovoltaica generalmente se representan 

5 muestra la curva 

ódulo bajo dos condiciones, iluminación y oscuridad. En el 

a voltaje cero es llamada 

sta es la corriente que se mediría si los terminales 

 

 



 

 

El límite inferior derecho de la curva a cero corriente es llamado el voltaje de circuito 

abierto. Este es el voltaje 

región sombreada de la izquierda la celda trabaja como una fuente de corriente 

constante, generando un voltaje que iguale la resistencia de la carga. En la región 

sombreada de la derecha la corri

voltaje. En esta región el módulo trabaja como una fuente de voltaje constante con 

una resistencia interna. 

La potencia del panel es el producto del voltaje y la corriente de salida. En la

Ilustración 2-6 se grafica la potencia en función del voltaje. 

no produce potencia a niveles cero de voltaje y corriente, y produce máxima p

en el codo de la curva I-V

diseñados para que trabajen en un punto cercano al codo y ligeramente a la 

izquierda. Los módulos 

constante en el análisis eléctrico del sistema.

FUENTE:

La potencia que se entrega en este punto es el producto 

voltaje y corriente. Se denomina Factor de

cho de la curva a cero corriente es llamado el voltaje de circuito 

abierto. Este es el voltaje que se mediría con los terminales en circuito abierto. En la 

región sombreada de la izquierda la celda trabaja como una fuente de corriente 

constante, generando un voltaje que iguale la resistencia de la carga. En la región 

sombreada de la derecha la corriente cae rápidamente con un pequeño aumento de 

voltaje. En esta región el módulo trabaja como una fuente de voltaje constante con 

 

La potencia del panel es el producto del voltaje y la corriente de salida. En la

se grafica la potencia en función del voltaje. Es de notar

no produce potencia a niveles cero de voltaje y corriente, y produce máxima p

V. Esta es la razón por la que los módulos fotovoltaicos están 

diseñados para que trabajen en un punto cercano al codo y ligeramente a la 

izquierda. Los módulos fotovoltaicos son modelados como una fuente de corriente 

nte en el análisis eléctrico del sistema. 

Ilustración 2-6 Curva P-V 

 
FUENTE:  WIND AND SOLAR POWER SYSTEMS, MUKUND 1999   

La potencia que se entrega en este punto es el producto de los valores máximos de

voltaje y corriente. Se denomina Factor de Forma a la siguiente relación:
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cho de la curva a cero corriente es llamado el voltaje de circuito 

que se mediría con los terminales en circuito abierto. En la 

región sombreada de la izquierda la celda trabaja como una fuente de corriente 

constante, generando un voltaje que iguale la resistencia de la carga. En la región 

ente cae rápidamente con un pequeño aumento de 

voltaje. En esta región el módulo trabaja como una fuente de voltaje constante con 

La potencia del panel es el producto del voltaje y la corriente de salida. En la 

Es de notar, que la celda 

no produce potencia a niveles cero de voltaje y corriente, y produce máxima potencia 

. Esta es la razón por la que los módulos fotovoltaicos están 

diseñados para que trabajen en un punto cercano al codo y ligeramente a la 

fotovoltaicos son modelados como una fuente de corriente 

 

de los valores máximos de 

Forma a la siguiente relación: 
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Y el rendimiento de la celda solar  o su eficiencia de conversión se definen como la 

relación entre la potencia eléctrica generada y la potencia luminosa incidente: 

        � � ��������� � ����·	������� � �

·	
�·������                 2222----2222    
La potencia luminosa incidente proveniente del sol en la superficie terrestre es del 

orden de 100 MWh/cm2. Un valor típico de la eficiencia de la conversión es de 15%. 

Por lo tanto, una celda solar puede proporcionar unos 15 MWh/cm2 de energía 

eléctrica. Valores típicos de los otros parámetros en células solares de silicio son: 

Vca=0.6 V; Icc=30 mA/cm2; FF=0.83 

2.2.2 CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO 

Existen varios factores que deberán ser considerados en la instalación de celdas 

fotovoltaicas y sus sistemas de generación, dado que al depender de la radiación 

solar, y encontrarse en espacios abiertos, están expuestos a la reducción de su 

rendimiento por causas externas o criterios de instalación.  

 Los factores principales que influyen en el diseño y rendimiento de un módulo FV 

son: 

• Intensidad solar 

• Ángulo solar 

• Temperatura de Operación 

• Relación Carga – Potencia 

2.2.2.1 Intensidad Solar 

La magnitud de la fotocorriente máxima se obtiene bajo brillo solar máximo para el 

diseño, denominado 1 sol. En un día parcialmente soleado, la fotocorriente disminuye 

en proporción con la intensidad solar. La característica I-V se desplaza hacia abajo a 

menor nivel iluminación como se muestra en la Ilustración 2-7. En un día nublado la 



 

 

corriente de cortocircuito disminuye significativamente, la 

circuito abierto sin embargo es menor.

Ilustración 2-7 Curva I

FUENTE:

La eficiencia de la fotoconversión de la celda no está relacionada a la radiación solar 

en los rangos de trabajo prácticos. Por ejemplo la 

eficiencia es prácticamente la misma a 500 w/m

eficiencia de la conversión es igual en condiciones de cielo nublado o soleado. Se 

obtiene menor potencia debido únicamente por la cantidad de energía solar que 

incide en la celda. 

Ilustración 2- 8

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLT

corriente de cortocircuito disminuye significativamente, la reducción

circuito abierto sin embargo es menor. 

Curva I -V de un módulo bajo diferentes condiciones de sol.

 

FUENTE:  WIND AND SOLAR POWER SYSTEMS, MUKUND 1999   

La eficiencia de la fotoconversión de la celda no está relacionada a la radiación solar 

en los rangos de trabajo prácticos. Por ejemplo la Ilustración 

eficiencia es prácticamente la misma a 500 w/m2 y a 1000 w/m2. Esto significa que la 

eficiencia de la conversión es igual en condiciones de cielo nublado o soleado. Se 

obtiene menor potencia debido únicamente por la cantidad de energía solar que 

8 Eficiencia de la Fotoconversión versus la Radiación  Solar

 
ANDBOOK OF PHOTOVOLT AIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 
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reducción en el voltaje a 

V de un módulo bajo diferentes condiciones de sol.  

 

La eficiencia de la fotoconversión de la celda no está relacionada a la radiación solar 

Ilustración 2-8 muestra que la 

. Esto significa que la 

eficiencia de la conversión es igual en condiciones de cielo nublado o soleado. Se 

obtiene menor potencia debido únicamente por la cantidad de energía solar que 

Eficiencia de la Fotoconversión versus la Radiación  Solar  

 
ILEY 2003 
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2.2.2.2 Ángulo Solar 

La corriente de salida de la celda, y viene dada por: 

        � � ������                        2222----3333    
Donde I0 es la corriente a un nivel de iluminación promedio (referencia), y θ es el 

ángulo de la línea trazada por el sol con la normal. Esta ley de coseno es aplicable 

para ángulos solares en el rango de 0º a 50º. 

Ilustración 2-9 Curva del Coseno de Kelly para ángu los de 0º a 90º 

 

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 

Después de los 50º la corriente de salida se desvía significativamente de la ley de 

cosenos, y la celda no genera por sobre los 85º, sin embargo la ley de los cosenos 

predice el 7.5% de la potencia de generación. La curva Potencia- Ángulo actual para 

celdas FV se denomina Coseno de Kelly y se muestra en la Ilustración 2-9 y la Tabla 

2-2. 

Tabla 2-2 Valores del Coseno de Kelly 

 
FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 
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2.2.2.3 Efecto Sombra 

Un módulo de varias celdas está propenso a ser parcialmente cubierto por una 

estructura que interfiera la línea de incidencia solar (Ilustración 2-10). Si una celda en 

una hilera de celdas en serie está completamente bajo sombra, perderá el 

fotovoltaje, pero aún conducirá corriente en virtud de estar conectada en serie con 

otras celdas totalmente operativas. Sin un voltaje interno generado, no podrá 

producir potencia, por lo que actúa como una carga, con las consecuentes las 

pérdidas. Las celdas restantes deberán trabajar a un voltaje más alto para 

compensar el de la celda inactiva. Al trabajar a un mayor voltaje, la corriente del 

arreglo serie disminuirá según su curva de operación I-V (Ilustración 2-10).  

Las pérdidas producidas por este efecto no son proporcionales al área sombreada, y 

podrían no ser evidenciadas para sombras tenues en un área pequeña. Sin embargo, 

si más celdas son obstruidas sobre el límite crítico, la curva I-V determina una 

reducción de voltaje hasta el mínimo de operación, causando que la corriente de la 

hilera descienda a cero, perdiendo toda su potencia. 

Ilustración 2-10 Efecto Sombra en un módulo FV en s erie 

 
FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 



 

 

El método más común para eliminar la pérdida de hileras debido al Efecto Sombra es

subdividir la longitud del circ

diodo a través del segmento sombreado sirve como puente solamente para este 

segmento de la hilera. Esto ocasiona una pérdida proporcional del voltaje y corriente 

de la hilera, sin perder toda su potencia. Los 

configuración estos sistemas de diodos.

2.2.2.4 Efecto Temperatura

Con la elevación de la temperatura 

tiempo el voltaje de circuito abierto disminuye

temperatura en la potencia

corriente y del voltaje separadamente. Asumiendo que 

corto circuito y el voltaje de circuito abierto respectivamente a la temperatura de 

referencia T, y α y β 

temperatura de operación se incrementa en 

son dados por las expresiones:

                        
Ilustración 

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLT

El método más común para eliminar la pérdida de hileras debido al Efecto Sombra es

subdividir la longitud del circuito en varios segmentos con diodos 

diodo a través del segmento sombreado sirve como puente solamente para este 

o de la hilera. Esto ocasiona una pérdida proporcional del voltaje y corriente 

de la hilera, sin perder toda su potencia. Los módulos FV actuales, incluyen en su 

configuración estos sistemas de diodos. 

Efecto Temperatura 

Con la elevación de la temperatura la corriente de cortocircuito aumenta y al mismo 

tiempo el voltaje de circuito abierto disminuye (Ilustración 2-11

temperatura en la potencia, evaluado cuantitativamente al examinar los efecto

corriente y del voltaje separadamente. Asumiendo que I0 y V0 

corto circuito y el voltaje de circuito abierto respectivamente a la temperatura de 

 son sus respectivos coeficientes de temperatura. Si la 

temperatura de operación se incrementa en ∆T, entonces la nueva corriente y voltaje 

son dados por las expresiones: 

                                        
Ilustración 2-11 Efecto temperatura en la curva I -

 

ANDBOOK OF PHOTOVOLT AIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 
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El método más común para eliminar la pérdida de hileras debido al Efecto Sombra es 

uito en varios segmentos con diodos de derivación. El 

diodo a través del segmento sombreado sirve como puente solamente para este 

o de la hilera. Esto ocasiona una pérdida proporcional del voltaje y corriente 

FV actuales, incluyen en su 

la corriente de cortocircuito aumenta y al mismo 

11). El efecto de la 

ado cuantitativamente al examinar los efectos de la 

 son la corriente de 

corto circuito y el voltaje de circuito abierto respectivamente a la temperatura de 

os coeficientes de temperatura. Si la 

entonces la nueva corriente y voltaje 

            2222----4444                2222----5555    
-V.  

ILEY 2003 
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Dado que se ha comprobado que la corriente y voltaje de una celda FV cambian 

aproximadamente en la misma proporción que la corriente de cortocircuito y el voltaje 

de circuito abierto respectivamente, la nueva potencia será: 

    � � 	 · � � ���� �  · ∆"# · 	��� $ % · ∆"#            2222----6666    
Esto puede ser simplificado a la siguiente expresión: 

            � � ��'� � � $ %# · ∆"(                2222----7777    
Para una celda típica de silicio α es 500 µu por ºC y β es 5 mu por ºC. La potencia es 

por lo tanto: 

            � � ���� $ �. ��+, · ∆"#                2222----8888    
Esta expresión indica que por cada incremento de un grado centígrado en la 

temperatura de operación de referencia de la celda, la salida de la celda de silicio 

decrece en 0.45%. Dado que el incremento de la corriente es mucho menor que el 

incremento en el voltaje, el efecto neto es la disminución de la potencia bajo 

condiciones de alta temperatura de operación. 

Ilustración 2-12 Efecto de la Temperatura en la cur va P-V 

 
FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 

El efecto de la variación de la temperatura se muestra en la Ilustración 2-12, la cual 

indica que la máxima potencia disponible es mayor a baja temperatura que a alta 

temperatura. Así, bajas temperaturas son beneficiosas para la celda FV ya que 
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generan mayor potencia, sin embargo, las dos potencias máximas a diferentes 

temperaturas, no están al mismo nivel de voltaje.  

Con el objetivo de obtener potencias máximas a cualquier temperatura las celdas FV 

son diseñadas de manera que el voltaje de salida pueda incrementarse a V2 al 

capturar Pmax2 a baja temperatura y que pueda decrecer a V1 cuando capture Pmax1 a 

temperaturas mayores. 

2.2.2.5 Efecto del clima 

En un día particularmente nublado, el módulo FV puede producir hasta un 80% de 

potencia a pleno sol. Aún en un día extremadamente nublado puede producir 

aproximadamente 30% de su potencia. La nieve no se acumula en los paneles 

solares debido a su inclinación, y en cuanto al granizo que es común en la ciudad de 

Quito, los paneles están mecánicamente diseñados para soportar estos esfuerzos, 

de manera que los efectos ambientales no tienen un impacto considerable en la 

generación fotovoltaica, a más de la relación directa de la radiación solar y la 

generación. 

2.2.2.6 Relación Generación – Carga  (Load Matching) 

El punto de operación de un sistema de potencia es la intersección entre la fuente de 

generación y la carga. Si la fuente FV con curvas determinadas de I-V y P-V está 

proveyendo energía a cierta carga R1, Ilustración 2-13 (a), operará en el punto a1. Si 

la carga resistiva se incrementa a R2 o R3, el punto de operación se mueve hacia a2 o 

a3 respectivamente. De la Ilustración 2-13(b), se determina que la máxima potencia 

extraída del módulo fotovoltaico se logra cuando la carga resistiva es R2.Tal 

coincidencia de la carga y la potencia, es necesaria para extraer la máxima potencia 

de un módulo FV. 

La operación con cargas de potencia constante se muestra en la Ilustración 2-13 (c) 

y (d). La línea de la carga de potencia constante tiene dos intersecciones con la línea 

de la fuente, denotadas por B1 y B2. En este caso, únicamente el punto B2 es 
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estable, ya que cualquier perturbación generaría una potencia estabilizadora que 

llevará el punto de operación de vuelta a B2, por ende el sistema deberá operar a B2. 

Ilustración 2-13 Estabilidad operativa y Load Match ing con carga resistiva y carga de 
potencia constante 

 

 

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 

La condición necesaria para la operación estable de un arreglo fotovoltaico es la 

siguiente: 

                    ./�/	0��12� 3 ./�/	04��56�                    2222----9999    
Algunas cargas, como calentadores u hornos de resistencias, tienen la característica 

de resistencia constante, con la potencia variando en función del cuadrado del 

voltaje. Por otro lado, máquinas como el motor de inducción se comportan más como 
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cargas de potencia constante, absorbiendo mayor corriente si el voltaje disminuye 

para compensar la potencia. En la mayor parte de los sistemas, se encuentran 

cargas mixtas, en las cuales la potencia varía aproximadamente linealmente con el 

voltaje. 

2.2.2.7 Sistemas de Seguimiento (Tracking) 

Se puede lograr mayor cantidad de energía recolectada si se utilizan sistemas de 

seguimiento solar en los módulos fotovoltaicos, se utiliza para esto un actuador que 

sigue el movimiento del sol de manera que los rayos solares estén en perpendicular 

con el panel. Existen dos tipos de seguidores: 

• Seguidor de un eje, que sigue el movimiento solar de este a oeste durante el 

día 

• Seguidor de dos ejes (dual), que sigue el movimiento del sol durante el día y de 

norte a sur a través de las estaciones del año (Ilustración 2-14). 

Ilustración 2-14 Sistema seguidor solar de doble ej e. 

 
FUENTE:  AMERICAN SUN CO. 

Un diseño de seguimiento solar puede incrementar la captación de energía en un 

40% en el año comparado con un sistema fijo. El rastreo dual se realiza con dos 

motores lineares, que apuntan al sol con cierto grado de precisión. Durante el día 
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sigue el movimiento solar de este a oeste. En la noche cambia su posición para la 

mañana siguiente. 

Para paneles pequeños se puede prescindir de utilizar un sistema de rastreo; sin 

embargo, conjuntos grandes necesitarían varios seguidores solares, cada uno 

conectado a un subconjunto de paneles. Esto simplifica la estructura, aumenta la 

eficiencia y elimina el problema de mover grandes paneles. 

2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DISTRIBUIDOS 

Los sistemas fotovoltaicos, a través de la conversión de la energía solar, tienen la 

finalidad de energizar sistemas que pueden ser directamente conectados al 

equipamiento eléctrico, o suministrar energía a las redes públicas de distribución. La 

aplicación de la energía fotovoltaica define en gran parte los componentes del 

sistema, se pueden agrupar de manera general en: 

• Sistemas Fotovoltaicos de baja potencia 

Son todos aquellos sistemas que suministran energía para aplicaciones en un rango 

variable de potencia, con la característica  de que no interactúan con el sistema 

central de suministro de energía. Entre éstos se pueden incluir las aplicaciones a las 

telecomunicaciones y equipos de baja potencia de uso común como calculadoras, 

relojes, balanzas y demás aparatos que cuenten con la alimentación de una placa 

fotovoltaica. 

• Sistemas Fotovoltaicos Aislados 

Se consideran aquellas aplicaciones orientadas al suministro de energía a 

comunidades alejadas de las redes de distribución. Estos sistemas son los 

precursores de la Generación Distribuida Fotovoltaica, con la única diferencia de la 

interacción de la energía generada localmente con aquella distribuida por las redes 

de la empresa eléctrica. 

La mayoría de estos sistemas han sido diseñados bajo el esquema de “Sistema 

Solar Residencial” (Solar Home System), que se define bajo los siguientes 
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parámetros: Módulo de 50 W (aproximadamente de 50-100 cm2) que provee de 

energía a 3 lámparas y una televisión a blanco y negro. Una batería con control de 

carga que almacena la energía a través del día y puede suministrar el servicio por 

dos días sin radiación. 

Varias adiciones pueden realizarse a este modelo básico en función principalmente 

de las necesidades de la población (producción y turismo) y del costo que representa 

esta inversión frente a la interconexión a las redes de distribución más cercana. 

2.3.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTERCONECTADOS 

Son aquellos sistemas cuya generación sirve para el consumo de las cargas a las 

que se encuentra conectado, pero que las cargas pueden recibir este suministro 

directamente de la red, según las condiciones de operación. 

Varias son las modalidades de estos sistemas, debido a la versatilidad de la 

instalación de los paneles solares, y sus diferentes formas de interacción con el 

servicio brindado por la empresa distribuidora. Este tipo de sistemas son el motivo de 

estudio del presente trabajo por lo que se describirán a detalle a continuación. 

2.3.1.1 Sistemas FV para Tejado 

Los sistemas FV pueden ser conectados a las redes de servicio público a través de 

un inversor adecuado (Ilustración 2-15), siendo el uso de un sistema de respaldo 

como un banco de baterías, un componente opcional.  

En días soleados, el generador suministrará la energía para las aplicaciones de la 

residencia; en caso de que existan excedentes, éstos serán alimentados a la red. 

Durante la noche y días nublados, la energía provendrá del sistema de distribución. 

 



 

 

Ilustración 2-15 Diagrama de Bloques de un Generador FV conectado a la red

Los sistemas FV conectados en paralelo a la red tienen un gran potencial 

tecnológico, sin embargo, sin subsidios por parte del gobierno o incentivos por parte 

de las empresas distribuidoras no son programas competitivos financieramente.

2.3.1.2 Integración a la construcción

Los módulos estándar son comúnmente utilizados en la remodelación de edificios 

con sistemas PV, usualmente montados en los techos a través de adicionar una 

estructura de montaje. La integración a la fachada de los edificios es una aplicación 

más compleja y pocas aplicaciones de estos sistemas han sido implementadas. Por 

otra parte, el uso más frecuente se centra en el 

mediante pequeñas modificaciones a la estructura de los paneles solares.

Los criterios para el uso 

siguientes: 

• Dimensiones variables de hasta 6 m

• Conexión configurable de celdas

• Varias gamas de colores

Diagrama de Bloques de un Generador FV conectado a la red

Los sistemas FV conectados en paralelo a la red tienen un gran potencial 

tecnológico, sin embargo, sin subsidios por parte del gobierno o incentivos por parte 

esas distribuidoras no son programas competitivos financieramente.

Integración a la construcción 

Los módulos estándar son comúnmente utilizados en la remodelación de edificios 

con sistemas PV, usualmente montados en los techos a través de adicionar una 

ructura de montaje. La integración a la fachada de los edificios es una aplicación 

más compleja y pocas aplicaciones de estos sistemas han sido implementadas. Por 

otra parte, el uso más frecuente se centra en el remplazo de claraboyas o tragaluces, 

e pequeñas modificaciones a la estructura de los paneles solares.

Los criterios para el uso de los paneles dentro del diseño arquitectónico 

Dimensiones variables de hasta 6 m2 

Conexión configurable de celdas 

Varias gamas de colores de los elementos 
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Diagrama de Bloques de un Generador FV conectado a la red  

 

Los sistemas FV conectados en paralelo a la red tienen un gran potencial 

tecnológico, sin embargo, sin subsidios por parte del gobierno o incentivos por parte 

esas distribuidoras no son programas competitivos financieramente. 

Los módulos estándar son comúnmente utilizados en la remodelación de edificios 

con sistemas PV, usualmente montados en los techos a través de adicionar una 

ructura de montaje. La integración a la fachada de los edificios es una aplicación 

más compleja y pocas aplicaciones de estos sistemas han sido implementadas. Por 

claraboyas o tragaluces, 

e pequeñas modificaciones a la estructura de los paneles solares. 

arquitectónico son las 
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• Se pueden incluir distancias inter-celdas para permitir el paso de la luz (en 

módulos cristalinos). Los módulos amorfos pueden inclusive ser semi-

transparentes, al incorporar hoyos microscópicos en la capa de silicio. 

Al integrar las celdas FV a celdas de doble cubierta, funciones adicionales pueden 

ser combinadas, como por ejemplo de protección al sonido. Los módulos que están 

integrados en construcción necesitan permitir suficiente luminosidad cerca de las 

esquinas. Las celdas y las interconexiones deben ser colocados a una adecuada 

distancia de las esquinas para que, de esta manera se eviten problemas tales como 

sombreo parcial o de ensamblaje. 

2.3.1.3 Requerimiento de la Interconexión 

La conexión del sistema FV se realiza por medio de los terminales del interruptor de 

sincronización a la salida del inversor. La potencia fluye en cualquier dirección 

dependiendo del nivel de voltaje a las terminales del interruptor. Existen dos 

requerimientos fundamentales de la onda de voltaje para la interconexión segura de 

los sistemas: 

• La magnitud y la fase del voltaje deberán igualar a la requerida por el flujo de 

potencia. El voltaje es controlado por la relación de transformación del 

transformador (si se utiliza) y/o por el rectificador/inversor que también 

determinará el momento en que los ángulos coincidan para disparar un 

interruptor de cierre. 

• La frecuencia deberá ser exactamente igual a aquella de la de la red. Caso 

contrario el sistema no funcionará. Para alcanzar los requerimientos 

necesarios de frecuencia, el único método efectivo es utilizar la frecuencia de 

la red como referencia para el funcionamiento del inversor. 

2.3.1.4 Sincronización con la red 

El interruptor de sincronización posee censores de voltaje interno y ángulo de fase 

para monitorear el voltaje tanto del sistema FV como de la red y determinar el 

instante correcto de cierre del interruptor. Como parte de una protección automática 
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del circuito, cualquier intento de cerrar el interruptor sin cumplir las condiciones 

necesarias es rechazado. Cuatro condiciones deberán ser satisfechas para que el 

interruptor permita la interconexión: 

• La frecuencia deberá ser lo más cercana posible a la de la red, preferentemente 

en un tercio de Hertz más que le de la red. 

• La magnitud del voltaje terminal deberá coincidir con la de la red, 

preferentemente cierto porcentaje superior. 

• La secuencia de dos de las fases de un sistema trifásico deberán ser las 

mismas (aunque en sistemas fotovoltaicos generalmente no se utiliza la 

configuración trifásica). 

• El ángulo de fase entre los dos voltajes deberá estar en el rango de ±5 grados. 

Inevitablemente al momento de cerrar el interruptor las condiciones no serán 

perfectas, pero en los rangos establecidos el generador funcionará en paralelo con la 

red. En el cierre del interruptor se produce una corriente de energización (inrush) 

producida por la no coincidencia de los voltajes de los sistemas, luego de esto los 

sistemas estarán en perfecto sincronismo. 

2.3.1.5 Corriente de Inrush 

La pequeña e inevitable diferencia entre los voltajes de la red y del sistema FV dará 

como resultado una corriente de inrush que fluye entre los dos sistemas. Esta 

corriente eventualmente decae a cero de forma exponencial que depende de la 

resistencia e inductancia internas. La magnitud inicial de la corriente en el instante de 

cierre del interruptor depende del grado de coincidencia entre las dos ondas.  

La potencia de sincronización producida por la corriente de inrush permite al sistema 

FV permanecer en sincronismo después de que las oscilaciones producidas por el 

cierre disminuyen. Una vez en sincronismo, el generador tiene la tendencia natural 

de permanecer en sincronismo con la red, aunque puede perderlo si se extrae una 

excesiva cantidad de carga, si se aplican pasos de carga muy grandes, o durante 

fallas de la red. 
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2.3.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA FV 

Como se ha mencionado anteriormente, la celda fotovoltaica es el componente vital 

del sistema, pero necesita estar soportada por una serie de equipos adicionales que 

permitan su implementación exitosa. 

2.3.2.1 Banco de Baterías 

Los sistemas aislados requieren de almacenamiento de energía para compensar la 

periodicidad de la generación. En el desarrollo de sistemas de generación distribuida, 

la incorporación de bancos de baterías al sistema representa un costo adicional que 

sería justificado únicamente por el precio que se determine para la energía generada. 

Dado que la práctica generalizada de los sistemas integrados a la red no considera el 

almacenamiento, no se profundizará en este componente, sin embargo las 

principales características del mismo se darán a conocer. 

La experiencia en sistemas FV aislados ha demostrado que las baterías son el 

componente más débil de un sistema, dado que su tiempo de vida esperado es 

bastante menor que los demás equipos, representando así alrededor del 30% del 

costo de depreciación de una sistema aislado. 

La operación de una batería se basa en una reacción química interna reversible, es 

decir, que una vez que ha sido descargada, puede cargarse nuevamente al inyectar 

corriente directa a través de una fuente externa. Este tipo de baterías convierten la 

energía química en eléctrica cuando se descargan y al cargarse, realizan el 

procedimiento inverso. En los dos procesos, una pequeña fracción de energía es 

convertida en calor, el cual es disipado al ambiente. La eficiencia de este ciclo es 

entre 70 y 80 por ciento. 

Existen varios tipos de baterías en el mercado, en las cuales las diferencias se 

centran en los elementos químicos que la constituyen. La batería de mayor utilización 

es la de plomo, aunque se destacan también las de Níquel-Cadmio.  
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2.3.2.2 Regulador de carga 

Son utilizados en sistemas aislados con el fin de preservar la vida útil de las baterías, 

a través de la regulación de la carga de éstas. Su importancia se evidencia en el 

largo plazo, cuando el sistema debe evitar sobrecarga o descarga del banco de 

respaldo. Las características que deberá tener un regulador de carga son las 

siguientes: 

• Bajo consumo interno (< 5mA). 

• Alta eficiencia (96 al 98%). 

• Desconexión de la carga a niveles mínimos del banco. 

• Carga a voltajes altos para prevenir la gasificación. 

• Imposibilitar la inversión de polos. 

• Voltaje de interrupción de los componentes deberán ser al menos el doble del 

voltaje de circuito abierto del generador. 

• Protección integrada de sobre voltaje. 

2.3.2.3 Inversores 

El planeamiento de un sistema FV conectado a la red de distribución inicia con la 

adecuada elección de un inversor. El inversor es el segundo componente más 

importante del sistema FV, luego de las celdas fotovoltaicas. Su tarea consiste en 

convertir la corriente directa generada por las celdas solares a corriente alterna, para 

el caso ecuatoriano, de 60 Hz. 

En contraste a los inversores dedicados a sistemas aislados, aquellos destinados a 

la operación en paralelo con la red deben responder tanto a las exigencias de ésta, 

como al desempeño del sistema solar. Dado que toda la corriente generada fluye a 

través del inversor, sus características afectan fundamentalmente a los resultados 

operativos del sistema fotovoltaico. 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla un transistor, el cual se utiliza 

para interrumpir la corriente entrante y generar una onda cuadrada. Esta onda 

alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola un poco más similar a 
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una onda sinusoidal y produciendo el voltaje de salida necesario. La forma de onda 

de salida del voltaje de un inversor ideal debería ser sinusoidal, para lo cual se utiliza 

el sistema PWM (pulse-width modulation o modulación por ancho de pulsos), 

logrando que la componente principal sinusoidal sea mucho más grande que las 

armónicas superiores. 

Los inversores más eficientes utilizan varios dispositivos electrónicos para llegar a 

una onda que simule razonablemente a una sinusoidal en la entrada del 

transformador, en lugar de depender de éste para suavizar la onda. Se pueden 

utilizar de manera adicional, condensadores e inductores para suavizar el flujo de 

corriente desde y hacia el transformador. 

Adicionalmente, al estar diseñados para la interconexión a la red, incluyen 

componentes que son responsables del funcionamiento diario del sistema de 

generación; esto asegura que su operación su rendimiento. Existen además 

elementos de protección integrados al inversor, los cuales se desconectan 

automáticamente si se detectan irregularidades ya sea en la red o en el generador 

fotovoltaico. 

En el mercado están disponibles inversores que están equipados adicionalmente con 

colectores de datos y sistemas de medición, lo que permite que los parámetros de 

calidad y eficiencia del sistema puedan ser monitoreados, de manera que se 

verifique el cumplimiento de la normativa técnica y comercial. Entre los parámetros a 

considerar, son de especial atención los siguientes: 

Parámetros de eficiencia 

• Factor armónico de la n-ésima armónica (HFn).- El HFn, que es una medida de 

la contribución individual de esa armónica se define así: 

      8�5 � 	591��	1��                     2222----10101010    
Donde para n > 1, Vrms es el valor eficaz de la componente fundamental, y Vn-

rms es el valor eficaz de la n-ésima componente armónica. 
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• Distorsión armónica total (THD-Total Harmonic Distortion).-La distorsión 

armónica total, es una medida de la coincidencia de formas entre una onda y 

su componente fundamental, se define como: 

     "8; � �	1�� <∑ �	5>1��? #@5A?,C,..             2222----11111111    
• Factor de distorsión (DF-Distortion Factor).- Se diferencia de la anterior en 

que detalla a cualquiera de las armónicas que constituye la señal, por el 

principio de Fourier. El DF indica la cantidad de distorsión armónica que queda 

en determinada forma de onda después de someter a las armónicas de esa 

onda a una atenuación o filtrado de segundo orden, es decir, dividirlas entre 

n2. Se vuelve entonces una medida de la eficacia de la reducción de 

armónicos no deseados, y se define así: 

                    ;� � �	1�� DE F	591��?5? G?@
5A?,C,..             2222----12121212    

 Siendo el Factor de Distorsión de un componente armónico individual (o el n-

ésimo) definido como: 

                        ;�5 � 	591��?	1��·5?                    2222----13131313    
• Armónica de orden más bajo (LOH-Lowest Order Harmonic).- es aquel 

componente armónico cuya frecuencia se acerca más a la de la fundamental, 

y su amplitud es mayor o igual al 3% de la componente fundamental. 

2.3.2.4 Inversores Grid–Tie 

Un inversor Grid-Tie (GTI) es un tipo especial de inversor que adicional a la 

inversión, inyecta la energía a una red eléctrica existente. Los GTI son utilizados 

mayoritariamente con fuentes de generación renovables, tales como paneles solares 

o turbinas eólicas 

El nombre técnico para un inversor de red Grid-Tie es "Inversor de Red Interactivo", 

aunque también pueden ser llamados inversores sincrónicos. Este tipo de inversores 
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no se pueden utilizar en aplicaciones aisladas donde la energía eléctrica a través de 

la distribución no está disponible. 

Los hogares y empresas que tienen un sistema de generación interconectado a la 

red eléctrica, en muchos países poseen la capacidad de vender su energía a la red 

de suministro eléctrico a través de una política conocida como "net metering", por la 

que el dueño de la generación renovable es compensado por la empresa 

distribuidora por la energía neta suministrada. 

Operación típica 

El objetivo del inversor es transformar la generación CC de la fuente fotovoltaica, 

también es utilizada en diseños eólicos, a corriente alterna de las características que 

se deseen. El inversor debe además sincronizar su frecuencia con la de la red (60 

Hz) utilizando un oscilador local y limitar la tensión para que no supere la tensión de 

red.  

Los GTI modernos tienen un factor de potencia fijado en la unidad, lo que significa 

que su voltaje y corriente de salida están perfectamente alineados, y su ángulo de 

fase es de 1 grado con la red eléctrica. El inversor dispone de un ordenador 

incorporado que detecta la forma de onda de la red, y suministra un voltaje de salida 

que correspondiente. 

Inversores Grid-Tie también están diseñados para desconectarse de la red si el 

suministro eléctrico es interrumpido. Esto en función de lo dispuesto por el NEC 

(National Electrical Code), que asegura que en el caso de un apagón, el inversor de 

conexión a red se cesará su operación para evitar que la energía producida 

represente un riesgo a los trabajadores que operarían la reparación del sistema. 

Tecnología 

La mayoría de los inversores de conexión a red en el mercado incluyen un 

Rastreador de Punto de Máxima Potencia (MPPT por sus siglas en inglés) en el lado 

de entrada que permite al inversor para extraer una cantidad óptima de energía de la 
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fuente. Dado que los algoritmos de MPPT difieren para paneles solares y turbinas de 

viento, existen inversores especiales para cada energía. 

Características de un Inversor Grid - Tie 

Las características principales a considerar en un GTI, según varios fabricantes son 

las siguientes: 

• Potencia de salida: Para algunos inversores, se puede proporcionar potencia en 

función del voltaje de salida. 

• Tensión de salida (s): Para los inversores pequeños diseñados para uso 

residencial, la tensión de salida es de generalmente de 240 V. Los inversores 

que comerciales son compatibles con 208, 240, 277, 480 V. 

• Rendimiento máximo: Se encuentran en rangos del 94-96%, en donde las 

pérdidas de energía durante la inversión se convierten en calor. Los inversores 

capaces de producir potencia variable en función del voltaje pueden tener 

diferentes eficiencias asociadas a cada voltaje. 

• Eficiencia promedio CEC: Es publicada por la Comisión de Energía de 

California en su sitio web GoSolar. En contraste con el rendimiento máximo, 

este valor es un promedio de eficiencia y una mejor representación de perfil de 

funcionamiento del inversor. Los inversores que son capaces de producir 

energía en los voltajes de CA diferentes pueden tener diferentes eficiencias 

asociadas a cada voltaje. 

• Máxima corriente de entrada: Esta es la máxima cantidad de corriente directa 

que el inversor puede utilizar. Si el sistema solar, produce una cantidad de 

corriente que supera este máximo, la corriente no será utilizada por el 

inversor. 

• Corriente máxima de salida: Este valor sirve para determinar la capacidad 

mínima de los dispositivos de protección contra sobre corriente y de 

desconexión necesarios para el sistema. 

• Voltaje Pico de seguimiento de Potencia Máxima: Representa el rango de 

voltaje de CC en la que el MPPT funcionará. El arreglo de los paneles debe 
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ser configurado de manera que durante la mayor parte del año, la tensión se 

encuentre dentro de este rango. 

• Voltaje inicial: Este valor  puede no constar en las especificaciones del inversor, 

sin embargo su importancia es sistemas FV es alta debido a que indica el 

mínimo voltaje de CC que se requiere para que el inversor inicie su operación. 

Si este valor no es proporcionado por el fabricante, se suele utilizar la banda 

inferior de la Voltaje Pico de seguimiento de Potencia Máxima. 

2.3.2.5 Concentradores 

Los concentradores fotovoltaicos utilizan lentes o espejos para concentrar la luz solar 

sobre las celdas FV. Esto permite una reducción en el área requerida de celda para 

producir una cantidad dada de energía. La meta es reducir significativamente los 

costos de la energía generada al remplazar las costosas celdas FV por material 

óptico de menor costo. Esto permite además el uso de celdas FV de alta eficiencia, 

pero de costos prohibitivos sin la implementación de concentradores. Aun cuando el 

concepto es simple, su práctica presenta varios inconvenientes, entre ellos la 

necesidad de sistemas de rastreo solar, que se presentan en amplia variedad de 

precisión, así como de precio.  
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CAPÍTULO III 

3 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO SOLAR PARA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Como se ha identificado anteriormente, la generación de energía eléctrica de un 

sistema fotovoltaico está íntimamente relacionada con la radiación incidente sobre 

las celdas fotovoltaicas. Será objeto de este capítulo, el determinar la metodología 

teórica del cálculo de la radiación global incidente sobre un punto, para que, en 

función de esta información se pueda establecer la capacidad de energía que se 

pueda generar. 

3.1 RADIACIÓN SOLAR 

Se ha establecido que la Tierra gira alrededor del sol en una órbita elíptica. El plano 

que contiene esta órbita se denomina plano elíptico y el tiempo que tarda la Tierra en 

completar su órbita se define como un año. La distancia del sol a la Tierra, r, está 

definida por: 

                    1 � 1� .� � �. ��H · ��5 FCI��/5>JC#CI, G0                3333----1111    
Donde dn es el número de días contados desde el principio del año. Debido a la 

magnitud de la constante 0.017 es normalmente adecuado expresar la  distancia 

únicamente en términos de r0 igual a 1.496 x 108 km. y se la refiere como una unidad 

astronómica 1 AU (por su traducción al inglés Astronomical Unit). 

La Tierra también gira una vez al día sobre un eje polar. Este eje polar orbita 

alrededor del sol, manteniendo un ángulo constante de 23.45º con el plano elíptico. 

Es importante notar que el ángulo entre el plano ecuatorial y una línea directa 

trazada entre los centros de la Tierra y del Sol varían continuamente durante el año, 

este ángulo es conocido como declinación solar δ (Ilustración 3-1), que varía también 

durante el día pero su variación no es superior a los 0.5º. Si los ángulos al norte del 



 

 

ecuador son considerados positivos y al sur considerados negativos, la declinación 

solar puede ser encontrada así

            
Ilustración 

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLT

3.1.1 COMPONENTES DE LA RA

El sol actúa aproximadamente como un emisor perfecto de radiación (cuerpo negro) 

a una temperatura cercana a 5600 ºC. La energía incidente resultante en 

de área perpendicular a la emisión exterior a la atmósfera de la Tierra, cuando se 

encuentra a 1 AU del sol, es conocida como la constante solar:

                    
La radiación que cae sobre un receptor situado más allá de la atmósfera de la Tierra, 

esto es, radiación extraterrestre 

viaja en línea recta desde el sol

material que pueda reflejar o diseminar la luz, aparece virtualmente negro. 

ecuador son considerados positivos y al sur considerados negativos, la declinación 

solar puede ser encontrada así: 

                
Ilustración 3-1 Posición Relativa de la Tierra respecto al Sol

ANDBOOK OF PHOTOVOLT AIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 

COMPONENTES DE LA RADIACIÓN SOLAR 

El sol actúa aproximadamente como un emisor perfecto de radiación (cuerpo negro) 

a una temperatura cercana a 5600 ºC. La energía incidente resultante en 

de área perpendicular a la emisión exterior a la atmósfera de la Tierra, cuando se 

encuentra a 1 AU del sol, es conocida como la constante solar: 

                    
La radiación que cae sobre un receptor situado más allá de la atmósfera de la Tierra, 

radiación extraterrestre (B0), consiste casi exclusivamente en radiación que 

viaja en línea recta desde el sol. Dado que el espacio intermedio está desprovisto d

material que pueda reflejar o diseminar la luz, aparece virtualmente negro. 
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ecuador son considerados positivos y al sur considerados negativos, la declinación 

            3333----2222    
Posición Relativa de la Tierra respecto al Sol  

 
ILEY 2003 

El sol actúa aproximadamente como un emisor perfecto de radiación (cuerpo negro) 

a una temperatura cercana a 5600 ºC. La energía incidente resultante en una unidad 

de área perpendicular a la emisión exterior a la atmósfera de la Tierra, cuando se 

            3333----3333    
La radiación que cae sobre un receptor situado más allá de la atmósfera de la Tierra, 

consiste casi exclusivamente en radiación que 

Dado que el espacio intermedio está desprovisto de 

material que pueda reflejar o diseminar la luz, aparece virtualmente negro. Sin 
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embargo el movimiento de la tierra alrededor del sol incide en el ángulo con el que la 

irradiancia que alcanza la atmósfera, determinándose ésta por la Ecuación 3-4. 

                K���# � K� · L� · �����MN#                    3333----4444    
Este valor, denominado como irradiancia extra-atmosférica o extraterrestre en el 

plano horizontal, representa el valor límite alcanzable en la superficie terrestre en el 

plano horizontal. Es importante resaltar que el valor de la irradiancia extra-

atmosférica sólo requiere consideraciones geométricas. Así se ha llegado a la 

Ecuación 3-5 de la irradiación diaria extra-atmosférica, donde OP está en radianes y T 

es la duración del día en horas. 

    K�/��# � "Q K� · L� · �RN��5�S#��5�T# � ����T#����S#��5�RN##        3333----5555    
Donde UV es el factor de corrección por la excentricidad de la elipse que forma el 

movimiento de la tierra a través del sol y se determina por la siguiente fórmula: 

                    L� � � � �, �CC · ��� F?Q·/5CI, G                    3333----6666    
Para un día de cada mes, el promedio mensual coincide con el valor diario obtenido, 

por lo que se puede obtener el valor promedio mensual de la ecuación anterior si se 

utilizan los valores de días promedio: 

Tabla 3-1 Valor dn correspondiente a los dias prome dio anuales 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

dn 17 45 74 105 135 161 199 230 261 292 322 347 

 

Como la radiación solar pasa a través de la atmósfera terrestre, es modificada por los 

componentes que están presentes. Algunos de éstos, como las nubes, reflejan la 

radiación; otros, como el ozono, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, 

poseen una absorción significativa para bandas espectrales específicas de la onda. 

Gotas de agua y polvo suspendido también causan diseminación. 

El resultado de estas interacciones es la descomposición de la radiación solar 

incidente en componentes claramente identificados. La Radiación Directa (B) o 
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Radiación Emitida hecha por emisiones de luz que no han sido reflejadas o 

diseminadas, alcanzan la superficie en línea directa desde el sol. La Radiación 

Difusa (D) proveniente de todo el cielo sin tomar en cuenta el disco solar, es la 

radiación diseminada hacia el receptor. La Radiación Albedo (R) es la radiación 

reflejada desde la superficie de la Tierra. La radiación solar total es la suma de estas 

tres componentes y se denomina como Radiación Global (G). 

La irradiancia se define como la densidad de potencia que cae sobre una superficie y 

se mide en W/m2, donde la irradiación es la densidad de energía que cae sobre una 

superficie en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo la irradiación horaria o 

diaria y se mide en Wh/m2. En la Ilustración 3-2 se muestran los diferentes 

componentes de la radiación solar, que alcanza una superficie plana FV.  

Ilustración 3-2 Posición del Sol relativa a un punt o fijo en la Tierra 

 
FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 

Un concepto importante que caracteriza el efecto de la atmósfera en días despejados 

es la masa de aire (air mass) definida como la longitud relativa del camino de emisión 

directa a través de la atmósfera comparado con el camino vertical directamente al 
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nivel del mar, el cual se designa AM. Para una atmósfera ideal homogénea, AM se 

define como: 

�W � �����MN                         3333----7777    
Donde θZS es el ángulo formado entre  el cenit y la línea de acción del sol sobre un 

punto, como se puede observar en la Ilustración 3-2. A condiciones atmosféricas 

estándar AM1, después de descontar la absorción, la irradiancia normal es 

generalmente reducida de B0 a 1000 W/m2, el cual es el valor utilizado para las 

pruebas estándar de sistemas fotovoltaicos. Este valor se puede expresar como 

1000=1367x0.7AM.  

3.1.2 COMPONENTES DE LA RADIACIÓN 

El caso a analizar será el más general, es decir, la estimación de la radiación solar en 

un plano inclinado orientado arbitrariamente. El procedimiento para determinar la 

irradiación global sobre una superficie inclinada, G(β,α), es obtener separadamente 

las componentes directa, difusa y albedo, B(β,α), D(β,α) y R(β,α) y una vez 

conocidas estas: 

X�%,  # � K�%,  # � ;�%,  # � Y�%,  #                3333----8888    
Las componentes fundamentales de esta ecuación son las de Radiación Directa y en 

menor medida la componente Difusa. Los efectos de la radiación reflejada en la 

energía generada, no son de mayor impacto en instalaciones de pocos vatios de 

potencia instalada.  

3.1.2.1 Irradiación Directa 

Utilizando las consideraciones geométricas pertinentes se obtiene. 

                K�%,  # � K · �����, ����MN#                    3333----9999    
Donde B es la irradiancia directa que cae en la superficie perpendicular a los rayos 

solares, y cosθZS en el coseno del ángulo de incidencia entre los rayos solares y la 

normal a la superficie (Ilustración 3-3). B puede ser obtenida mediante el valor 

correspondiente en una superficie horizontal: 
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            K � K��#����MN                         3333----10101010    
Ilustración 3-3 Ángulos formados sobre un panel fot ovoltaico 

 
FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 2003 

Donde: 

        �����MN# � ��5�T#��5�Z# � ����T#����Z#����R#        3333----11111111    
Y la hora solar real (ω) está definida por la siguiente ecuación: 

            R � �, · �"[ $ �[ $ �?# $ �\\ $ \8#                3333----12121212    
Donde LL es la Longitud Local y LH es la longitud (expresados en grados) de la zona 

horaria de referencia. AO es el tiempo en horas de diferencia respecto del Meridiano 

de Greenwich. 

Nótese que cuando el sol ilumina la parte posterior de la celda solar (por ejemplo 

durante el amanecer) |θZS|>π/2. Por lo tanto cosθZS<0 y B=0.En el amanecer y 

anochecer la altura solar es nula por lo que, con  θ^_ � 90°, se puede caracterizar el 

ángulo correspondiente al amanecer (negativo según el criterio de signos) como: 
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RN � $�1� ����$6�5T · 6�5S#                    3333----13131313    
La duración de un día cualquiera es 2 · |OP|, dependiente del día del año a través de 

la declinación y del lugar de la superficie terrestre a través de la latitud. La duración 

del día es constante en los lugares ecuatoriales, siendo éste el caso a aplicarse 

durante este estudio. 

Para la corrección de la radiación directa en el Plano horizontal al Plano del 

Generador, determinado por la inclinación (β) y el azimut (α), se utiliza la Relación de 

Inclinación (RB) que se encuentra en función de las variables mencionadas: 

YK � ���aZ>%�b6c·����T#·��5�RN#dRN·��5�Z>%�b6#·��5�T#����Z#·����T#·��5�RN#dRN·��5�Z#·��5�T#                 3333----14141414    
Con este factor, la radiación directa sobre la superficie del generador se expresa así: 

K�%,  # � K��# · YK                    3333----15151515    
3.1.2.2 Radiación Difusa 

Se puede asumir que cuando el sol se oculta, el cielo está compuesto por ángulos 

sólidos elementales, tal como en la Ilustración 3-4, de la cual una radiación difusa 

L(θZ,ψ) es emanada hacia la superficie del horizonte. El término resplandor se toma 

para indicar el flujo de la energía por unidad de ángulo sólido cruzando una superficie 

normal en la dirección de la radiación. Se expresa en W/m2.steradian.  

El desarrollo matemático para determinar estos valores es complejo y no se incluirá 

en este estudio, pero varias aproximaciones pueden ser realizadas. En cielos 

despejados  el resplandor difuso viene de los lugares en el cielo cerca del sol y el 

horizonte. Los valores mínimos vienen de las regiones perpendiculares al cénit. La 

radiación difusa proveniente de las regiones cercanas al sol se llama radiación 

circunsolar y se debe principalmente a la dispersión por aerosoles. El resplandor 

difuso cerca del horizonte se debe a la radiación reflejada (albedo) de la Tierra y se 

denomina brillo del horizonte. 



 

 

El modelo más simple de determinación de la radiación difusa asume que 

resplandor del cielo es isotrópico

la misma cantidad de luz. Esto lleva  a la ecuación:

                
 

Ilustración 3 -

FUENTE:  HANDBOOK OF PHOTOVOLT

En el lado opuesto, considerando que toda la radiación es circunsolar, esto es desde 

el sol, se tiene: 

                    
Este modelo a pesar de ser muy fácil de utilizar 

general los mejores resultados obtenidos son con los ll

desarrollados por Hay y Davies que agrupan las incidencias de

y la circunsolar: 

El modelo más simple de determinación de la radiación difusa asume que 

cielo es isotrópico, esto es, que cada punto de la esfera celeste emite 

ad de luz. Esto lleva  a la ecuación: 

                    

-3 Coordenadas angulares para un ángulo sólido del cie lo

ANDBOOK OF PHOTOVOLT AIC SCIENCE AND ENGINEERING, WILEY 

En el lado opuesto, considerando que toda la radiación es circunsolar, esto es desde 

            
Este modelo a pesar de ser muy fácil de utilizar sobrestima la irradiación difusa.

general los mejores resultados obtenidos son con los llamados modelos anisótropos

desarrollados por Hay y Davies que agrupan las incidencias de la radiación isotrópica 
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El modelo más simple de determinación de la radiación difusa asume que el 

, esto es, que cada punto de la esfera celeste emite 

            3333----16161616    

Coordenadas angulares para un ángulo sólido del cie lo 

 
ILEY 2003 

En el lado opuesto, considerando que toda la radiación es circunsolar, esto es desde 

            3333----17171717    
la irradiación difusa. En 

amados modelos anisótropos 

la radiación isotrópica 
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            ;�%,  # � ;��#�� $ e�# �d��� %? � ;��#e������MN# �����, ��� �MN#            3333----18181818    
Donde: 

                        e� � K��#K���# � KK�f�                    3333----19191919    
Otra manera de caracterizar la radiación solar en sus componentes, fue la propuesta 

por Liu y Jordan en 1960, en la que se propone un Índice de Claridad, KT. Éste índice 

es la relación entre la radiación extraterrestre y la global en el plano horizontal. Así, el 

índice de claridad mensual se determina por la ecuación: 

g"� � X/,�K�/,�                        3333----20202020    
Tomando como referencia la Ecuación 3-16, se deberá determinar entonces el valor 

de la componente Difusa par una superficie horizontal, para lo cual se utiliza la 

llamada Fracción de Radiación Difusa, la cual relaciona la Irradiación Difusa y la 

Global en el plano horizontal: 

�; � ;��#X��#                        3333----21212121    
Cuando el cielo es claro (Ki tiende a 1) la nubosidad es poco densa y por lo tanto la 

componente difusa deberá ser baja (Fk tiende a 0). Con esta relación se han 

aplicado diferentes metodologías por varios autores, relacionando estos factores en 

función de datos estadísticos.  

Debido a la variabilidad de los datos que producen las relaciones, un clima volátil, y 

condiciones geográficas diferentes, es difícil optar por un solo modelo. Por esta razón 

para el análisis que se realizará en este estudio, se tomarán en cuenta las siguientes 

fórmulas propuestas por: 

• Liu y Jordan: 

�;/ � �, CJ $ +, �?H · g"/ � ,, ,C� · g"/? $ C, ��l · g"/C         �, C m g"/ m �, H        3333----22222222    
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• Page: 

�;� � � $ �, �C · g"�                     3333----23232323    
• Collares – Pereira: 

�;� � �, C�� $ C, �?? · g"� � C, +?H · g"�? $ �, l?� · g"�C        3333----24242424    
• Collares – Pereira y Rabl 

�; � n �, JJ �, ll $ ?, ?H?C, +?H · g"/� � J, +HC · g"/? $ ?�, l,I · g"/C � �+, I+l · g"/+ g"/ m �, �Hg"/ 3 0,17 o    
3333----25252525    

3.1.2.3 Radiación Reflejada 

La reflectividad de la mayoría de tipos de suelo es baja, consecuentemente, la 

contribución de la irradiación reflejada que incide en un receptor es generalmente 

pequeña. No existen por esto modelos sofisticados para esa radiación, es usual 

asumir el suelo como horizontal e infinito que refleja isotrópicamente: 

Y�%,  # � pX��# �>��� %?                     3333----22226666    
Donde ρ es la reflectividad del suelo y depende de la composición de éste. Cuando el 

valor de ρ es desconocido es común asumir ρ=0.2. 

3.2 DATOS DE RADIACIÓN 

Se presentarán a continuación los niveles de radiación en la ciudad de Quito, 

tomados de diferentes fuentes y con un análisis para cada caso, de manera que se 

obtenga una estimación confiable acerca del recurso solar para generación presente 

en esta ciudad. 

Las fuentes que se utilizaron para esta investigación son los siguientes: Universidad 

de Massachusetts Lowell (UML), del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y 

de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) y National Aeronautics and Space 

Administration (NASA). Los datos proporcionados por el INAMHI son recopilados y 

analizados por la  UML por lo que no se realizó un análisis adicional sobre este 
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conjunto. Del Atlas Solar del Ecuador (CONELEC) se filtraron los valores para la 

ciudad de Quito desarrollando así un conjunto interesante de información; y, con los 

datos de EXA se analizó la tendencia horaria y mensual de la radiación.  

De manera adicional se tomarán los valores de radiación calculados por la NASA, 

con lo cual los datos presentados por cada una de las fuentes podrán ser analizados 

de manera que se pueda determinar el mejor promedio que permita la estimación de 

la generación eléctrica a base de esta energía. 

3.2.1 UMASS LOWELL SOLAR ENERGY ENGINEERING 

La Universidad de Massachusetts Lowell (también conocida como Universidad de 

Massachusetts Lowell o UML) es una universidad pública en Lowell, Massachusetts, 

y parte del sistema de la Universidad de Massachusetts. Desarrolla el Programa 

“UMass Lowell Solar Energy Engineering”, dentro del cual recopila información a 

nivel mundial de la radiación solar proporcionada localmente.  

La información contenida presenta los niveles de irradiación global, sobre una 

superficie horizontal, mensual para varios puntos del Ecuador, de los cuales se 

tomará únicamente los de la ciudad de Quito, que se resumen en la Tabla 3-2 

Tabla 3-2 Radiación Solar Mensual - UMass Lowell So lar DataBase 

 
Los datos presentados corresponden a un compendio realizado a nivel mundial por el 

programa en mención, donde los valores de Irradiación Solar Global están 

Punto 1 Punto 2
ENERO 4,48 4,94
FEBRERO 4,6 4,64
MARZO 4,68 4,78 VARIABLE Punto 1 Punto 2
ABRIL 4,35 4,53 LATITUD 0,22 S 0,13 S
MAYO 4,55 4,83 LONGITUD 78,48 W 78,48 W
JUNIO 4,28 4,69 ELEVACIÓN (m)
JULIO 5,22 5,53 AÑOS 25 4
AGOSTO 5,1 5,47
SEPTIEMBRE 5,11 4,89
OCTUBRE 4,68 5,25
NOVIEMBRE 4,39 5,14
DICIEMBRE 4,69 5,14

PROMEDIO 4,68 4,99

IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL
Solar DataBase UMass Lowell

MESES
IRRADIACIÓN SOLAR

DATOS DE MEDICIÓN

2812
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expresados en kWh/m2 por día. Los históricos indican las características de los datos 

proporcionados, en donde se establece la posición de los puntos de medición, su 

elevación y el número de años tomados para realizar esta evaluación. Se puede 

decir entonces que según el periodo considerado, el punto de mayor confianza será 

el Punto 1 , correspondiente a la estación meteorológica IZOBAMBA centralizada por 

el INAMHI, que según datos adjuntos en el anexo mencionado tiene una desviación 

de σ=0,51. 

Con esta información, se puede graficar las tendencias de niveles de radiación a lo 

largo del año: 

Ilustración 3-4 Irradiación Anual - Promedio - Máxi mos y Mínimos 

 

En la Ilustración 3-4 se observan tanto los datos promedio indicados en la Tabla 3-2, 

así como las desviaciones establecidas en el análisis completo realizado por la 

Universidad de Massachusetts. La información indicada anteriormente será 

comparada con las fuentes que se incluyen en este trabajo, sin embargo, de manera 

preliminar se podrían establecer que el periodo de mayores niveles de radiación es 

aquel comprendido entre Julio y Octubre. 
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Ilustración 3-5 Periodo de Máxima Radiación - UMass  Lowell 

 
Considerando que la información utilizada para el procesamiento realizado por  UML, 

provienen de mediciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Ecuador (INAMHI), por lo que en este capítulo no se utilizarán los 

valores consultados de este instituto. 

3.2.2 ATLAS SOLAR – CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

El Atlas Solar del Ecuador – Con fines de Generación Eléctrica, es un producto del 

CONELEC, contratado con la Corporación para la Investigación Energética. En el 

estudio se utilizó la información generada por el National Renewable Energy 

Laboratory - NREL de los Estados Unidos, y mediante el análisis, tabulación y 

desarrollo de modelos de simulación, se obtuvo el Atlas Solar que permite conocer la 

insolación diaria total sobre una superficie horizontal en celdas de aproximadamente 

40 km x 40 km, estableciéndose que el error de los datos es del 10%. 

El comportamiento de los datos obtenidos fue analizado y simulado mediante un 

Interpolador, luego de los cual se obtuvieron celdas de información con una 

resolución de 1 Km2. Este proceso se repitió para cada mes dentro de las 

insolaciones directa, difusa y global, obteniéndose un total de 36 mapas mensuales, 

más 3 que corresponden a los promedios anuales, dando un juego de 39 mapas. 

Cada grilla obtenida a través de este proceso, generó una base de datos de 

aproximadamente 248 000 puntos para cada cobertura en celdas de 1 Km2, dando 



62 

 

 

un total de 9 600 000 registros con información de los componentes de radiación: 

Directa y Difusa, y la Radiación Global (Ilustración 3-6). 

Ilustración 3-6 Atlas de Insolación - CIE 2008 

 
FUENTE:  ATLAS  SOLAR  DEL ECUADOR  – CONELEC  2008 

Con el objeto de visualizar de manera más concreta el caso de la ciudad de Quito, se 

presenta la Ilustración 3-7, en la que se realiza una ampliación a esta zona para 

determinar el valor de la irradiancia global promedio, que se encontraría, según el 

grafico entre 4950 y 5250 W/m2. Sin embargo, para poder comparar los valores 

indicados en este documento, nos conviene identificar los valores mensuales de 

radiación. 

 



 

 

Ilustración 3-7 Radiación Global Promedio (W/m

FUENTE:

Como resultado de este estudio, además, se desarrolló un software que permite 

determinar los niveles de radiación y sus componentes para una locación 

determinada. Con ayuda de este programa se filtraron los da

Metropolitano de Quito, entre l

longitudes 78° 26’ 56’’ W y 78° 34’ 29’’ W. 

anterior, ya que del filtrado de los datos, de radiación directa, difusa y global se 

obtuvieron aproximadamente 7600 datos.

De las diferentes fuentes de información a las que se tuvo acceso para el desarrollo 

de esta investigación, la presentada por el CONELEC es la única que diferencia las 

componentes de la radiación, esto se debe a que el propósito del documento del 

CONELEC es la generación eléctrica.

 

 

 

Radiación Global Promedio (W/m 2) - Ampliación a la zona de Pichincha

 
FUENTE:  ATLAS  SOLAR  DEL  ECUADOR  – CONELEC  2008 

Como resultado de este estudio, además, se desarrolló un software que permite 

determinar los niveles de radiación y sus componentes para una locación 

determinada. Con ayuda de este programa se filtraron los datos referentes al Distrito 

Metropolitano de Quito, entre las latitudes 0° 3’ 44,9’’ S y 0° 19’’ 28,51’’ S y l as 

longitudes 78° 26’ 56’’ W y 78° 34’ 29’’ W. La Tabla 3-3 condensa la información 

anterior, ya que del filtrado de los datos, de radiación directa, difusa y global se 

obtuvieron aproximadamente 7600 datos. 

De las diferentes fuentes de información a las que se tuvo acceso para el desarrollo 

n, la presentada por el CONELEC es la única que diferencia las 

componentes de la radiación, esto se debe a que el propósito del documento del 

CONELEC es la generación eléctrica. 
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Ampliación a la zona de Pichincha  

 
 

Como resultado de este estudio, además, se desarrolló un software que permite 

determinar los niveles de radiación y sus componentes para una locación 

tos referentes al Distrito 

as latitudes 0° 3’ 44,9’’ S y 0° 19’’ 28,51’’ S y l as 

condensa la información 

anterior, ya que del filtrado de los datos, de radiación directa, difusa y global se 

De las diferentes fuentes de información a las que se tuvo acceso para el desarrollo 

n, la presentada por el CONELEC es la única que diferencia las 

componentes de la radiación, esto se debe a que el propósito del documento del 
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Tabla 3-3 Irradiación Solar Mensual - CONELEC 

IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL - CONELEC 

MESES Irradiación  
Global (kWh/m2)  

Irradiación  
Directa (kWh/m2)  

Irradiación  
Difusa (kWh/m2)  

ENERO 5,03 3,86 2,34 
FEBRERO 5,07 3,41 2,57 
MARZO 4,99 3,27 2,56 
ABRIL 4,90 3,50 2,36 
MAYO 4,81 3,95 2,07 
JUNIO 4,91 4,69 1,77 
JULIO 5,27 5,23 1,74 
AGOSTO 5,52 5,07 1,93 
SEPTIEMBRE 5,60 4,88 2,05 
OCTUBRE 5,30 4,18 2,27 
NOVIEMBRE 5,35 4,63 2,13 

DICIEMBRE 5,20 4,48 2,16 

PROMEDIO 5,16 4,26 2,16 

 

3.2.3 RADIACIÓN SOLAR – AGENCIA ESPACIAL CIVIL ECUATORIAN A (EXA) 

La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) es organismo civil independiente para 

administrar y ejecutar el Programa Espacial Civil Ecuatoriano, desarrollar 

investigación científica en los campos de ciencias planetarias y ciencias espaciales e 

impulsar el desarrollo de la ciencia en la educación del Ecuador 

Mediante una solicitud presentada a EXA en marzo del 2009, se obtuvo acceso a la 

información de radiación solar disponible desde marzo de 2008 hasta mayo de 2009. 

Las mediciones se realizan con un intervalo de 5 minutos durante todo el año, sin 

embargo, para los meses de junio y julio de 2008 no se presenta la estadística 

debido a que ésta no constaba en la base original proporcionada por EXA. 

Se ha realizado el análisis sobre un conjunto de alrededor de 15.000 mediciones, 

mediante las cuales se determinaron valores horarios y mensuales promedio de 

radiación para cada uno de los meses. 
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3.2.3.1 Radiación Horaria 

La caracterización de la radiación solar en Quito es fundamental al momento de 

diseñar paneles fotovoltaicos y determinar la producción de energía de éstos. Se 

conoce de antemano que durante el mediodía se produce el mayor nivel de 

radiación, sin embargo existen rangos de tiempo en los que sucede este fenómeno. 

Con la información desarrollada por EXA, se caracteriza la radiación solar y 

determinan los periodos de mayor producción energética con el fin de que el diseño 

de los sistemas fotovoltaicos considere esta característica. 

Esta información se utilizará también para un análisis de la demanda a nivel 

residencial desde el punto de vista de autoabastecimiento. Dado que la generación 

fotovoltaica sin banco de baterías ofrecería su potencia durante las horas del día, en 

las que el consumo eléctrico no es cercano al pico, se podría determinar qué nivel de 

energía se considerará como excedente para los periodos seleccionados y los 

esquemas residenciales propuestos. 

Ilustración 3-8 Radiación Horaria Solar proporciona da por EXA 

 

Debido al carácter de los datos, se pudo establecer una tendencia de las horas 

disponibles de radiación y sus valores para los meses en el periodo de análisis. En la 
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Ilustración 3-8 se puede observar que para el lapso diario de 6:00 a 18:00 se 

presentan valores diferentes a 0 de radiación que va desde los 0,3 W/m2 hasta los 

760 W/m2. 

Se filtraron los datos correspondientes a valores 0 y se procesó la información total 

de radiación por mes y hora, definiendo rangos de análisis de 2 horas y se obtuvieron 

los resultados mostrados en la Ilustración 3-9, donde en verde se identifican las 

horas en las que la radiación representa entre el 20% y 30% del total, lo que ocurre 

de 9 a 16 horas. 

Ilustración 3-9 Composición porcentual de la radiac ión recibida en rangos de tiempo 

 
 

Con el fin de estratificar los valores también se analizó la radiación total de energía 

proporcionada por EXA en su base de datos, y se la dividió en cuartiles con los 

siguientes límites y valores: 
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Tabla 3-4 Porcentaje de Radiación Estratificada por  Cuartiles 

CARACTERIZACIÓN DE LA RADIACIÓN HORARIA 

CUARTILES 
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 
# DATOS 

kWh/m2 DEL 
CUARTIL 

(%) 

CUARTIL 1                     -                    93             9.885         31.496,92  2,6% 

CUARTIL 2                  93                284             9.806      150.465,75  12,5% 

CUARTIL 3               284               568             9.852      340.211,33  28,3% 

CUARTIL 4 
                 

568  
           1.494             9.838      680.516,28  56,6% 

 

En la Tabla 3-4 se puede apreciar que más de la mitad de la energía recibida en 

kWh/m2 se produce en el último cuartil, de valores comprendidos entre 568 y 1494 

W/m2, correspondientes a los periodos de 10 a 12 horas, y junto con los valores del 

cuartil tercero determinan el 85% de la radiación solar y consecuentemente de su 

producción energética. 

Esto permite caracterizar los periodos en los que la generación de energía alcanza 

su máximo para con esta información poder determinar luego los posibles 

excedentes de generación sobre la base del consumo del usuario. 

3.2.3.2 Radiación Mensual 

Una vez determinados los valores horarios de máxima incidencia de radiación, que 

serán utilizados en el cálculo de energía suministrada a la red, se procederá a 

analizar la radiación mensual sobre la misma base de datos con el fin de establecer 

promedios mensuales que serán comparados con los presentados por las fuentes 

analizadas en este trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, la información presentada por EXA contiene datos 

de radiación solar cada 5 minutos, durante el periodo marzo 2008-mayo 2009, con la 

particularidad de que no se cuenta con información de los meses de junio y julio, y 

para agosto y septiembre la estadística mensual es incompleta. 
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Tabla 3-5 Irradiación Solar Horaria Mensual – EXA 

IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL  
Agencia Espacial Civil Ecuatoriana  

MESES Irradiación  
(kWh/m2) 

ENERO 4,08 
FEBRERO 4,34 
MARZO 4,53 
ABRIL 4,30 
MAYO 4,80 
AGOSTO 4,96 
SEPTIEMBRE 4,50 
OCTUBRE 4,21 
NOVIEMBRE 3,88 
DICIEMBRE 4,17 

PROMEDIO 4,83 

 

Sin embargo, con la información disponible se tabuló la radiación solar cada 5 

minutos por el periodo de análisis y se obtuvieron los datos mensuales presentados 

en la Tabla 3-5, con un promedio anual de 4,83 kWh/m2 por día. Comparando estos 

datos con los promedios anuales resultados del análisis realizado por la Universidad 

de Lowell, la diferencia entre éstos es de 6,6% con respecto al Punto 1 y de 11,5% 

con el punto 2. 

3.2.4 RADIACIÓN SOLAR – NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE 

ADMINISTRATION (NASA) 

Desde la página web de la NASA, se puede acceder a la siguiente acceder al 

“Atmospheric Science Data Center”, que ha desarrollado una aplicación en línea que 

permite obtener información meteorológica, orientada a la generación mediante 

energías renovables. Es así que mediante el vínculo http://eosweb.larc.nasa.gov/sse 

se ingresa a la base de datos de la NASA, y definiendo varios parámetros para la 

ciudad de Quito, presenta, entre otros valores, la Irradiación Global Incidente en una 

superficie horizontal en un promedio de 22 años (Tabla 3-6). 
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Tabla 3-6 Irradiación Solar Mensual - NASA 

IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL - NASA 

MESES Irradiación Global 
(kWh/m2) 

Irradiación Directa 
(kWh/m2) 

Irradiación Difusa 
(kWh/m2) 

ENERO 4,13 2,16 2,98 
FEBRERO 4,34 2,27 3 
MARZO 4,55 2,35 3,1 
ABRIL 4,33 2,23 3,01 
MAYO 4,12 2,06 3,07 
JUNIO 4,01 1,96 3,16 
JULIO 4,26 1,98 3,46 
AGOSTO 4,46 2,13 3,38 
SEPTIEMBRE 4,26 2,28 2,8 
OCTUBRE 4,24 2,28 2,8 
NOVIEMBRE 4,3 2,18 3,15 
DICIEMBRE 3,98 2,11 2,85 

PROMEDIO 4,25 2,17 3,06 

 

Además de la generación de estos valores, la plataforma mencionada presenta un 

análisis de Irradiación Global sobre el Plano del Generador con varias inclinaciones, 

así como con la inclinación óptima, que serán utilizadas más adelante cuando se 

determinen estas componentes con los datos de radiación de las otras fuentes 

indicadas. 

3.2.5  RESUMEN 

Las diferentes fuentes consultadas presentan resultados que dan la idea de una falta 

de homogeneidad a la hora de elegir un valor de radiación. Sin embargo, son varios 

los factores que determinan los valores presentados, tales como los instrumentos de 

medición, localización y periodo de estudio, por lo que no se deberán descartar 

ninguno de los valores. En la Tabla 3-7 se compilan los datos obtenidos y que serán 

utilizados en el cálculo de la producción energética estimada. 
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Tabla 3-7 Resumen de Valores de Irradiación Promedi o 

 

En la columna final derecha presenta el promedio de las fuentes de investigación. 

Adicionalmente se presentan indicadores de barras que indican los meses de mayor 

radiación para cada una de las fuentes, lo que permite visualizar que el periodo 

comprendido entre julio y septiembre es el de mayor radiación, siendo el promedio 

anual, utilizando la información disponible, de 4,69 kWh/m2.  

3.3 ENERGÍA FOTOVOLTAICA GENERADA 

La instalación de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red (SFCR), como se los 

conoce en España, no es una práctica frecuente en el Ecuador, por lo que la 

normativa que rige a este tipo de sistemas no ha sido aún emitida. España por su 

parte, ha establecido un marco de referencia en el que se establecen diferentes 

parámetros técnicos y de reconocimiento económico para incentivar la instalación de 

SFCR. 

Para el cálculo y determinación de la producción anual esperada de un sistema FV, 

se tomará el “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la 

Red”, elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. 

MES CONELEC Lowell -  1 Lowell -  2 EXA NASA PROMEDIO

ENERO 5,03 4,48 4,94 4,08 4,13 4,53
FEBRERO 5,07 4,60 4,64 4,34 4,34 4,60
MARZO 4,99 4,68 4,78 4,53 4,55 4,71
ABRIL 4,90 4,35 4,53 4,30 4,33 4,48
MAYO 4,81 4,55 4,83 4,80 4,12 4,62
JUNIO 4,91 4,28 4,69 - 4,01 4,47
JULIO 5,27 5,22 5,53 - 4,26 5,07
AGOSTO 5,52 5,10 5,47 4,96 4,46 5,10
SEPTIEMBRE 5,60 5,11 4,89 4,50 4,26 4,87
OCTUBRE 5,30 4,68 5,25 4,21 4,24 4,74
NOVIEMBRE 5,35 4,39 5,14 3,88 4,3 4,61
DICIEMBRE 5,20 4,69 5,14 4,17 3,98 4,63

PROMEDIO 5,16 4,68 4,99 4,38 4,25 4,69

IRRADIACIÓN SOLAR DIARIA (kWh/m 2) - RESUMEN
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Este documento tiene como objetivo el fijar las condiciones técnicas mínimas que 

deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red, y será la 

base que rija este apartado. 

Según el documento indicado, el cálculo de la energía vendrá determinado por la 

irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación, así como de la 

ubicación de éste. 

La fórmula establecida para el cálculo de la energía inyectada a la red por el sistema 

FV, establecida por el IDAE es la siguiente: 

q� � X/�� ,%#·��b·�YX
qW                     3333----27272727    
Donde: 

� rst�0#, es el valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre una 

superficie horizontal en kWh/(m2·día). Estos valores son referidos en la 

sección 3.2.5  Resumen de Datos de Radiación. 

� rst�α, β#, es el valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el 

plano del generador en kWh/(m2·día), obtenido a partir de rst�0#, y en el que 

se descuenten las pérdidas por sombreado en caso de ser superiores a 10% 

anual; α es el azimut y β es la inclinación del generador. 

� wx, es la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo que 

considera la influencia de la temperatura, cableado, suciedad, eficiencia del 

inversor y aquellos asociados a la eficiencia del sistema. 

� wty, indica la potencia pico del generador, definida por el valor del fabricante. 

� rz{| � 1kW/m�, es el valor de la iluminación a la que se determina la 

potencia nominal de las células y generadores fotovoltaicos. Ese factor se 

utiliza para ajustar las dimensiones de la ecuación. 

Para obtener los insumos necesarios para el cálculo de esta ecuación, se 

considerará lo siguiente: 

� La inclinación del generador será la óptima para la latitud de Quito. 

� Se utilizarán diferentes ángulos de azimut, y ver la elasticidad a este factor. 
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� Los datos de radiación serán los establecidos en el punto 3.2 de este análisis. 

� El procedimiento a seguir es el indicado por E. Lorenzo 2en varias de sus 

publicaciones, apoyado de hojas de cálculo. 

La inclinación óptima en función de la latitud, en grados, es la establecida por la 

ecuación: 

%�b6 � C, H � �, IJ|S|                    3333----28282828    
Por lo que para la ciudad de Quito, con una latitud de 0°15’ la inclinación optima será 

de 3,87°, dado que la latitud de esta ciudad es cer cana a 0. Por motivos prácticos, y 

citando al mismo autor, la inclinación de un SFRC deberá optimizar la producción 

anual de energía, pero se recomiendan ángulos de inclinación de 15° para las 

latitudes comprendidas entre 0 y 15°.  

Esto se debe principalmente a que la inclinación de los paneles favorece a la 

conservación de los mismos, ante efectos de polvo, suciedad y facilita también su 

auto limpieza a través de la lluvia. Por lo tanto se realizará el análisis tanto para la 

inclinación que optimiza la generación anual, como para la inclinación práctica. 

3.3.1 CÁLCULO DE IRRADIACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DEL GENE RADOR 

Los datos de radiación que se han recogido, son referenciados a una superficie 

horizontal, por lo que, es necesario transformar estos valores para que se acoplen a 

una superficie del generador con una inclinación �. En la Ilustración 3-10 se indica el 

procedimiento a seguir para determinar estos valores y las ecuaciones para realizar 

los cálculos correspondientes, considerando como datos conocidos la Irradiancia 

mensual sobre una superficie horizontal y la Latitud del SFCR. 

                                            
2 Eduardo Lorenzo - Instituto de Energía Solar - Universidad Politécnica de Madrid, España 
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Ilustración 3-10 Procedimiento de cálculo de Irradi ación Global sobre el Plano Generador 

 

Mediante esta  secuencia es posible determinar el valor de las componentes de la 

Irradiación referidas al plano del Generador, mediante el uso de las ecuaciones 

descritas en el apartado 3.1 Radiación Solar y relacionadas por: 

X�%,  # � X��# · ��� $ �;# · YK � �; �d��� �%�b6#? � p �>��� �%�b6#? �            3333----29292929    
A continuación se presentan paso a paso los datos obtenidos al seguir el 

procedimiento indicado bajo las ecuaciones establecidas anteriormente. Los 

resultados de Irradiación Global Efectiva serán determinados para cada uno de los 

grupos de datos presentados anteriormente por las fuentes de consulta. 

En la Tabla 3-8, se indican los valores conocidos para el inicio de los cálculos. La 

latitud de Quito, tomada como referencia de 0°15’ S , y en base a ésta, la Inclinación 

óptima obtenida de la Ecuación 3-28.  

•Latitud [Φ] 

•Rad. Mes [Gm(0)]

•Constante Solar [B0]
Datos Conocidos

• f(Φ) Inclinación Óptima [βopt]

• f(día prom. mes)Ángulo de Declinación [δ]

• f(Φ,δ)Ángulo Cenital [ωs]

• f(ωs,Φ,δ,B0]
Irradiación Horizontal 
Extraterrestre [B0(0)]

• f(Gm(0),B0(0))Índice de claridad [Ktm]

• f(Ktm)
Fracción de Radiación Difusa 

[FD]

• f(ωs,Φ,δ,βopt]Relación de Inclinación [RD]

Global en el Plano del 
Generador

• [Gm(α,β)]

Albedo

• R(α,β)

Difusa

• D(α,β)

Directa

• B(α,β)

Global en el 
Plano del 

Generador

• [Gm(α,β)]

Coeficiente de 
Suciedad 

Media

Global Efectiva en el 
Plano del Generador

• [Gm(α,β)]
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Tabla 3-8 Datos Conocidos e Inclinación Óptima 

Magnitud Grados 

Latitud: -0,250 
Longitud:  -78.5 

B0 (W/m2) 1367 

Inclinación - Opt 3,87 

 

A continuación (Tabla 3-9) se determinan los valores del Ángulo de declinación, 

Ángulo Cenital  e Irradiación Horizontal Extraterrestre: 

Tabla 3-9 Valores de los Ángulos de Declinación   y  Cenital e Irradiación Horizontal 
Extraterrestre 

MES 
dn 

promedio 
δ – dn 

Promedio (°) 
ε0 

ωS 
(°) 

B0d(0) 
(Wh/m2) 

ENERO 17 -20,92 1,03 -90,10             10.089,4  

FEBRERO 45 -13,62 1,02 -90,06             10.406,0  

MARZO 74 -2,82 1,01 -90,01             10.534,6  

ABRIL 105 9,41 0,99 -89,96             10.211,0  

MAYO 135 18,79 0,98 -89,91                9.640,7  

JUNIO 161 23,01 0,97 -89,89                9.289,2  

JULIO 199 21,01 0,97 -89,90                9.415,2  

AGOSTO 230 12,79 0,98 -89,94                9.938,7  

SEPTIEMBRE 261 1,01 0,99 -90,00             10.365,1  

OCTUBRE 292 -11,05 1,01 -90,05             10.367,8  

NOVIEMBRE 322 -19,82 1,02 -90,09             10.088,6  

DICIEMBRE 347 -23,24 1,03 -90,11                9.926,3  

 

El procedimiento hasta este punto, es independiente de los niveles de radiación 

incidentes en el área, y dependerán únicamente de las condiciones geográficas, sin 

embargo para el cálculo del índice de claridad (KTm) es necesaria la relación entre la 

radiación diaria extraterrestre y la radiación sobre el plano horizontal. Por esta razón, 

en adelante se realizará el análisis para cada uno de los datos de radiación que se 

posee, realizando una comparativa de los resultados finales.  
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Es necesario tomar en cuenta que la incertidumbre de los datos climatológicos, y en 

este caso, de los niveles de radiación dependerán del periodo de mediciones, los 

instrumentos utilizados y su localización, por lo que no se podrá descartar o preferir 

una fuente de información. Al contrario, lo que se pretende es contar con datos 

suficientes puedan ser utilizadas de manera general, aunque con certeza, los 

resultados anuales no se diferenciarán en un porcentaje significativo entre las 

fuentes de información. 

Con esta consideración adicional, se presentan los valores mensuales del índice de 

claridad en la Tabla 3-10 

Tabla 3-10 Índice de Claridad (K tm) Mensual por fuente de información 

INDICE DE CLARIDAD MENSUAL (K tm) 
Fuente ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
CONELEC 0,37 0,33 0,35 0,34 0,37 0,38 0,41 0,41 0,39 0,38 0,38 0,39 
Lowell -  1 0,33 0,30 0,33 0,31 0,35 0,33 0,41 0,38 0,35 0,34 0,31 0,35 
Lowell -  2 0,37 0,30 0,34 0,32 0,37 0,36 0,43 0,41 0,34 0,38 0,37 0,39 
NASA 0,31 0,28 0,32 0,30 0,32 0,31 0,33 0,33 0,30 0,31 0,31 0,30 

 

Con este dato se puede determinar entonces el valor de la Fracción de Radiación 

Difusa (FD), sin embargo, como se analizó anteriormente, existen numerosos 

estudios para el cálculo de este factor. Con el fin de representar todas las 

posibilidades de generación, y al no existir un estudio que determine una fórmula 

empírica basada en datos históricos para esta localidad, se realizará el cálculo de la 

Fracción de Radiación Difusa para cada uno de los casos descritos en el punto 

3.1.2.2 Radiación Difusa. 

En la Tabla 3-11 se indican los valores promedios obtenidos de las fuentes de 

información luego de aplicar cada una de las metodologías propuestas por los 

investigadores: Liu y Jordan, Page, Iqbal, Collares y Pereira y, Ruth y Chant. En la 

Ilustración 3-11 se puede observar la tendencia que marca cada una de las 

ecuaciones que se tomaron como referencia, donde aquellas que guardan mayor 

relación son las desarrolladas por Iqbal, Liu-Jordan y Page. No obstante, se calculará 
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la energía generada considerando todas variables, y se podrá analizar su injerencia 

en el resultado final. 

Tabla 3-11 Valores de Fracción de Radiación Difusa - Promedio 

FRACCIÓN DE RADIACIÓN DIFUSA (PROMEDIO) 

MES FD  
Liu-Jordan  

FD  
Page 

FD  
Iqbal 

FD  
Collares-
Pereira 

FD  
Ruth y 
Chant 

ENE          0,544           0,620           0,628           0,850           0,847  
FEB          0,599           0,663           0,665           0,889           0,890  
MAR          0,547           0,624           0,631           0,855           0,852  
ABR           0,572           0,644           0,648           0,872           0,872  
MAY          0,518           0,599           0,609           0,829           0,824  
JUN          0,532           0,611           0,620           0,840           0,837  
JUL          0,468           0,550           0,567           0,769           0,764  
AGO          0,487           0,570           0,584           0,796           0,790  
SEP          0,541           0,618           0,626           0,846           0,843  
OCT          0,538           0,615           0,623           0,843           0,840  
NOV          0,553           0,626           0,633           0,853           0,851  
DIC          0,528           0,605           0,615           0,833           0,829  

Ilustración 3-11 Valores Mensuales Promedio del Fac tor de Radiación Difusa 
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Para una mejor interpretación de los resultados, en la Ilustración 3-11, en la que en 

un gráfico radial se puede apreciar la tendencia y los valores de la Fracción Difusa, 

calculada mediante diferentes procedimientos. 

Luego de determinada la componente para el cálculo de la Radiación Difusa, es el 

turno de la componente de la Radiación Directa, que es función principalmente de la 

ubicación geográfica del punto y de la inclinación respecto a la horizontal que se le 

dé a los módulos fotovoltaicos. Dado que este valor no depende los datos de 

radiación, se presenta la Tabla 3-12 con los valores que se utilizarán para determinar 

la componente especificada. 

Tabla 3-12 Valores de la Relación de Inclinación (R D) 

Relación de Inclinación (RD) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1,039 1,024 1,003 0,980 0,962 0,953 0,958 0,974 0,996 1,019 1,036 1,044 

 

Con esta información se procederá al cálculo de las componentes de la Radiación 

para el plano del generador, dadas por las ecuaciones: K�%,  # � K��# · YK     3-15 

;�%,  # � ;��# �d���%?      3-16 

Y�%,  # � pX��# �>��� %?      3-26 

 \h  \* MERGEFORMAT X�%,  # � X��# ·  �� $ �;# · YK � �; �d��� �%�b6#? � p � $��b6####????   3-29 

El procedimiento fue aplicado para los 5 modelos de cálculo de la componente 

difusa, obteniéndose por esto diferentes valores para cada una de las fuentes de 

información En la Ilustración 3-12 e Ilustración 3-13 se representan los datos 

obtenidos, tanto para la radiación Directa y Difusa. 
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De estos gráficos se puede observar la marcada diferencia existente entre las 

metodologías planteadas por Collares - Pereira y Ruth – Chant, y aquellas de Page, 

Iqbal y Liu - Jordan. Sin embargo, debido a que la radiación global es producto de la 

suma del FD y su complemento, afectados por otros factores, la producción global de 

radiación no presenta variaciones considerables al utilizar uno u otro método. 

Ilustración 3-12 Radiación Directa (kWh/m2-mes) 

 

Ilustración 3-13 Radiación Difusa (kWh/m2-mes) 

 

Para los siguientes cálculos se tomará como referencia la metodología empleada por 

Page, dado que representa bastante simplicidad en su determinación y los valores 
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que presenta se encuentran se podrían considerar intermedios del conjunto 

analizado. 

El valor determinado para la radiación por reflejo o Albedo, se encuentra en el orden 

del 0,02% del total por lo que a pesar de incluir este dato en el valor de la radiación 

global, no se hará un análisis más profundo de esta componente. 

Con las componentes de la radiación determinadas, se procede a la determinación 

del valor de la radiación global sobre el plano del generador. Los valores que se 

indican en la tabla Tabla 3-13, corresponden a la Radiación Global sobre el Plano del 

Generador en kWh/m2-mes para cada una de las fuentes de información, utilizando la 

metodología de Page. 

Tabla 3-13 Radiación Global Mensual sobre el Plano del Generador 

MES 
G(β,α) kWh/m2 - mes 

CONELEC LOWELL - 1 LOWELL - 2 NASA 

ENE 158,42 140,83 155,52 129,67 
FEB 143,20 129,76 130,90 122,37 
MAR 154,92 145,18 148,29 141,15 
ABR 145,77 129,55 134,88 128,96 
MAY 146,69 138,88 147,29 125,93 
JUN 144,35 126,11 137,96 118,28 
JUL 159,94 158,58 167,81 129,88 
AGO 168,96 156,27 167,48 136,85 
SEP 167,69 152,99 146,41 127,57 
OCT 165,67 146,05 163,98 132,22 
NOV 163,04 133,33 156,46 130,57 
DIC 164,15 147,86 162,32 125,14 
ANUAL 1882,79  1705,40 1819,31 1548,58 

 

Al determinar una radiación anual en base a la información anterior, en la Ilustración 

3-14, se presenta la radiación anual sobre el plano del generador y las componentes 

que conforman la radiación global. Se puede observar que la mayor parte de la 

radiación global proviene de la componente Difusa, seguida por la Directa y con un 

aporte insignificante de la radiación Reflejada o Albedo 
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Ilustración 3-14 Radiación Global Anual en el Plano  del Generador (kWh/m 2) 

 

3.3.1.1 Irradiación Anual Efectiva 

Continuando con el procedimiento anterior, es posible ajustar la radiación global 

anual con los factores de pérdidas angulares y suciedad para sistemas estáticos. 

Siguiendo los estudios realizados por Caamaño3 y Lorenzo, se plantea el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

X�4��%, #X��%, # � 2� · �% $ %�b6#? � 2? · a% $ %�b6c � 2C            3333----30303030    
2� � 2��| |? � 2�?| | � 2�C                3333----31313131    

Para resolver el sistema se utilizarán los coeficientes determinados por estos 

investigadores para un término medio de suciedad. 

3-14 Valores de los coeficientes para resolver la E cuación 3-31 

T sucio(0) / T limpio(0)=0.97 
Coeficientes i=1 i=2 i=3 

g1i 8,00E-09 3,80E-07 -1,22E-04 
g2i -4,27E-07 8,20E-06 2,89E-04 
g3i -2,50E-05 -1,03E-04 9,31E-01 

 

                                            
3 Estefanía Caamaño- Instituto de Energía Solar - Universidad Politécnica de Madrid, España 
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Aplicando lo anterior, los coeficientes para la resolución de la ecuación están 

determinados únicamente por el coeficiente 2�C, dado que el azimut para el caso de 

análisis es de 0°, con el fin de maximizar la produ cción. Considerando esto, los 

valores de los coeficientes serán:  2� � $1,22 · 10>�, 2? � 2,89 · 10>� y 2C � 0,93. 

Como se indicó anteriormente, la inclinación óptima de las placas fotovoltaicas es de 

3,9°, pero se optará por dos inclinaciones para el análisis: 0° y 15°. La primera opción 

se debe a que la instalación de paneles fotovoltaicos con inclinación 0° es la más 

sencilla e involucra menores costos; el caso de 15° se tomará por recomendación de 

los fabricantes con el objeto de reducir pérdidas por suciedad. 

Con estos datos se podrán determinar ahora los coeficientes de suciedad para cada 

caso, que se indican a continuación: 

Tabla 3-15 Coeficiente de Suciedad para Inclinación  0° y 15° 

Inclinación  Coeficiente  

15° 0,92 

0° 0,928 

 

Con ese factor, se podrá entonces determinar la Radiación Global Efectiva sobre el 

plano del generador, sin embargo, de antemano se puede establecer que la 

diferencia entre los dos valores será igual a la relación existente entre los 

coeficientes indicados, la cual es del 1%. Con este porcentaje se puede prescribir 

que la inclinación entre 0° y 15° deberá ser establ ecida bajo un criterio constructivo y 

de costos, más que por un criterio de producción. 

Sobre la base de estas consideraciones, se presentan los valores de Radiación 

Global Efectiva sobre la superficie del generador, con una inclinación de 15° con el 

objetivo de que las pérdidas por la suciedad acumulada y la temperatura no sean 

factores importantes en la instalación. 
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Tabla 3-16 Radiación Efectiva Global sobre la super ficie del Generador 
(KWh/m 2-mes)(α=15°) 

MES CONELEC LOWELL - 1 LOWELL - 2 NASA 

ENE 145,67 129,49 143,01 119,24 
FEB 131,67 119,32 120,37 112,52 
MAR 142,45 133,50 136,36 129,79 
ABR 134,04 119,13 124,02 118,58 
MAY 134,89 127,71 135,44 115,80 
JUN 132,74 115,96 126,86 108,77 
JUL 147,07 145,82 154,30 119,43 
AGO 155,36 143,70 154,00 125,83 
SEP 154,19 140,68 134,63 117,30 
OCT 152,34 134,29 150,79 121,58 
NOV 149,92 122,61 143,87 120,06 
DIC 150,94 135,96 149,26 115,07 

kWh/m2 - año 1731,29 1568,18 1672,92 1423,98 

 

3.3.2 ENERGÍA GENERADA ANUAL 

Haciendo referencia a la Ecuación 3-27, el factor que falta por determinar será la 

eficiencia del sistema generador en condiciones reales de trabajo (PR). Como se 

indicó, este factor caracteriza las pérdidas y el funcionamiento del sistema durante un 

periodo, independientemente de la localidad, atado principalmente al diseño y 

componentes utilizados para la construcción del SFCR. Sin embargo, el PR 

dependerá también de la climatología del lugar, debido especialmente al efecto de la 

temperatura sobre los equipos. 

Al utilizar un PR promediado anual, se podrá despreciar este efecto, y considerar al 

PR como una calificación de la calidad del sistema FV. Las pérdidas que 

habitualmente se presentan en un SFCR se representan en la Tabla 3-17, no 

obstante, según la Agencia Internacional de Energía, en un informe técnico del 2007 

sobre este tema, indica que el rango de valores para el PR se encuentra entre 0,4 y 

0,85, según datos reales de producción. Para sistemas instalados desde 1996, según 

la base de datos citada, el promedio es de 0,74. 

  



83 

 

 

Tabla 3-17 Factores de Pérdidas incluidas en el Per formance Ratio (PR) anual, junto con 
valores recomendados 

Factor de pérdidas Mínimo Máximo Promedio 

Dispersión de parámetros entre los módulos que 
componen el generador 

2,0% 4,0% 3,0% 

Tolerancia de potencia de los módulos respecto a 
sus características nominales 

3,0% 3,0% 3,0% 

Temperatura de funcionamiento de los módulos  5,0% 8,0% 6,5% 

Conversión DC/AC realizada por el inversor  8,0% 12,0% 10,0% 

Efecto Joule en los cables 2,0% 3,0% 2,5% 

Conversión BT/MT realizada por el transformador  2,0% 3,0% 2,5% 

Disponibilidad del sistema  0,5% 1,0% 0,8% 

Porcentaje Total de Pérdidas 22,5% 34,0% 28,3% 

PR - Performance Ratio 77,5% 66,0% 71,8% 

FUENTE:  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA – OSCAR PERIPIÑÁN, MARZO 2011 

Dado que este estudio pretende determinar de manera general la producción 

energética de un SFCR, se tomará una variación de la Ecuación 3-27, utilizando el 

concepto de Producción Anual Pronosticada, que relaciona tanto la energía generada 

como la potencia del generador instalado: 

q���b � X/�� ,%#·�YX
qW .e��e�b0                3333----32323232    
Para tener una referencia de los valores utilizados a nivel mundial sobre este factor, 

según el estudio “La energía que producen los sistemas fotovoltaicos conectados a la 

red” de E. Lorenzo (Instituto de Energía Solar de la universidad Politécnica de 

Madrid), la producción anual de electricidad para Madrid se encuentra en el rango de 

900 kWh/kWp a 1200 kWh/kWp. 
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3.3.3 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA EN LA CIU DAD DE 

QUITO 

La Producción Anual de Energía, según las diversas fuentes de datos utilizadas, 

utilizando los considerandos anteriores se presenta a continuación: 

Tabla 3-18 Producción Anual y Mensual para la ciuda d de Quito (kWh/kWp) 

MES 
CONELEC LOWELL - 1 LOWELL - 2 NASA 

Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom 

ENE 96 113 105 85 100 93 94 111 103 79 92 86 
FEB 87 102 94 79 92 86 79 93 86 74 87 81 
MAR 94 110 102 88 103 96 90 106 98 86 101 93 
ABR 88 104 96 79 92 85 82 96 89 78 92 85 
MAY 89 105 97 84 99 92 89 105 97 76 90 83 
JUN 88 103 95 77 90 83 84 98 91 72 84 78 
JUL 97 114 106 96 113 105 102 120 111 79 93 86 
AGO 103 120 111 95 111 103 102 119 110 83 98 90 
SEP 102 120 111 93 109 101 89 104 97 77 91 84 
OCT 101 118 109 89 104 96 100 117 108 80 94 87 
NOV 99 116 108 81 95 88 95 112 103 79 93 86 
DIC 100 117 108 90 105 98 99 116 107 76 89 83 

kWh/m 2 - año 1143 1342 1242 1035 1215 1125 1104 1297 1200 940 1104 1022 

 

Utilizando las diferentes metodologías de cálculo para la determinación del Factor de 

Radiación Difusa, los resultados difieren de los de Page en alrededor de 0,1% por lo 

que se asumen estas diferencias como despreciables, especialmente al considerar 

un rango anual. 
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CAPÍTULO IV 

4 FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA EN LAS REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA EEQ S.A. 

La Generación Distribuida conectada a la red, es una tendencia creciente a nivel 

mundial, como complemento a la generación de gran escala. Con este fin se han 

desarrollado múltiples estudios acerca del efecto de la generación insertada en 

distribución, considerando tanto la calidad del servicio, como la seguridad de la 

instalación hacia los equipos y las personas. 

El objetivo de este capítulo será definir los criterios técnicos generales para la 

instalación de un Sistema Fotovoltaico conectado a la Red, así como la revisión de 

los resultados obtenidos de la medición de calidad de energía en el sistema instalado 

en la Capilla de Hombre, dentro del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, que 

se toma como caso de estudio para propósito de este trabajo. 

De la revisión de la información existente se puede afirmar que la conexión de un 

sistema fotovoltaico a una red de distribución de baja tensión y sus efectos sobre 

ésta, estarán determinados por el diseño y componentes del sistema, punto de 

conexión a la red y equipos de protección. Sobre esta base, se requiere la aplicación 

y desarrollo de normativa específica para la generación distribuida basadas en 

energías renovables, que para el caso de las fotovoltaicas,  eólicas y en general 

aquellas que no se interconectan a través de un generador sincrónico, utilizan la 

conversión de la señal por medio de un inversor. 

Dado el gran desarrollo proveniente de los incentivos a las energías renovables que 

en España implementa el gobierno, se tomará como base fundamental para este 

análisis, las guías, procedimientos y esquemas normativos del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía de España (IDAE). 
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Dentro del análisis se considerarán también las últimas regulaciones emitidas sobre 

la materia en nuestro país, que constituyen un primer acercamiento hacia la 

implementación de un modelo de generación distribuida con recursos no 

convencionales. 

4.1 ESQUEMA NORMATIVO TÉCNICO 

La normativa referente a la generación distribuida y estándares de conexión a la red, 

en el caso de nuestro país, no han sido definidos por las entidades competentes, sea 

porque no se ha identificado la necesidad, o bien porque lo incipiente de esta 

iniciativa no ha motivado una política de incentivos que tiendan a viabilizar estos 

sistemas de generación. 

Dada esta situación, además de las normas antes señaladas, para el análisis de las 

condiciones técnicas que se deberán tomar en cuenta para determinar la factibilidad 

de un sistema, se ha considerado como documento base el “Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red” publicado por el IDAE en octubre de 

2002. 

4.1.1 COMPONENTES Y MATERIALES 

Los componentes de un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red (SFCR) son: 

módulos fotovoltaicos, inversor, estructura de soporte, y el cableado que interconecta 

estos equipos. Existen algunas consideraciones generales para la instalación y 

equipos que deberán aplicarse en un sistema interconectado a la red: 

• El grado de aislamiento eléctrico será de Clase I para los módulos e inversor, 

conductores, cajas, exceptuando el cableado de continua que deberá tener doble 

aislamiento. 

• La instalación de un sistema interconectado no deberá dar origen a condiciones 

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red 

de distribución. 
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• Los materiales situados a la intemperie deberán ser protegidos contra el efecto 

de la radiación, lluvia y suciedad. 

• Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias 

de las personas y de la instalación FV frente a contactos directos, indirectos, 

cortocircuitos, sobrecargas y demás eventos que represente peligro. 

• Las especificaciones técnicas de los elementos de la instalación deberán ser 

conservados y constarán como parte de la documentación que servirá de base 

obtener un permiso de instalación por parte de la distribuidora 

• Los SFCR no provocarán averías en la red, disminuciones de seguridad o 

alteraciones superiores a las admitidas por la normativa vigente.  

Para este caso, la normativa aplicada es la Regulación No. CONELEC 004/01 

“Calidad del servicio eléctrico de distribución”, que sobre los niveles de calidad 

establece lo siguiente: 

Variaciones de Voltaje : para zonas urbanas las variaciones de voltaje admitidas 

serán del ±8%. 

Flicker : Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se 

considerará el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos 

de medición de 10 minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es 

determinado mediante la siguiente expresión: 

�¨N" � ��. �C���.� � �. �,?�� � �. �I,H�C � �. ?l��� � �. �l�,�        4444----1111    
Donde: 

• Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración. 

• P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan 

durante el 0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de 

observación. 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para intervalos 

de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 

60868. 
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Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de flicker, se 

efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera simultánea con las 

mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los medidores de voltaje 

deberán estar equipados para realizar tales mediciones de monitoreo. 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no debe 

superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de irritabilidad asociado 

a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el ojo humano 

en una muestra específica de población. 

Armónicos: se definen como armónicos a las ondas sinusoidales de frecuencia 

múltiplo de la nominal, 60 Hz para el caso ecuatoriano. Los efectos de las 

componentes armónicas son diversos y repercuten en la calidad de la energía 

suministrada y consecuentemente en la vida útil de los equipos alimentados por 

fuentes con armónicas. Según la regulación del CONELEC, los índices aceptables de 

contenido armónico se definen mediante la Distorsión Total Armónica (THD: Total 

Harmonic Distortion): 

"8; � �<∑ �	�#?+���?	5 � · ���                    4444----2222    
	�� � F	�	5G · ���                        4444----3333    

Donde: 

• Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

• THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

• Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en 

voltios. 

• Vn:  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-4-7. 
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Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de distorsiones 

armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, de manera 

simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los 

medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales mediciones de 

monitoreo. Los armónicos comprendidos en el ámbito de esta regulación son desde 

la segunda hasta la cuadragésima componente. 

Tabla 4-1 Límites de Distorsión Armónica según Regu lación CONELEC No. 004/01 

 

V > 40 kV V ≤≤≤≤ 40 kV
(otros puntos) (trafos de distribución)

5 2.0 6.0

7 2.0 5.0

11 1.5 3.5

13 1.5 3.0

17 1.0 2.0

19 1.0 1.5

23 0.7 1.5

25 0.7 1.5

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n

3 1.5 5.0

9 1.0 1.5

15 0.3 0.3

21 0.2 0.2

> 21 0.2 0.2

2 1.5 2.0

4 1.0 1.0

6 0.5 0.5

8 0.2 0.5

10 0.2 0.5

12 0.2 0.2

> 12 0.2 0.5

THD 3 8

ORDEN (n) DE LA ARMONICA 
Y THD

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´|

(% respecto al voltaje nominal del punto de medición)

IMPARES NO MÚLTIPLOS DE 3

IMPARES MÚLTIPLOS DE TRES

PARES
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Factor de Potencia: Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor 

de potencia, si en el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es 

inferior a los límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará registros del factor 

de potencia en cada mes, en el 2% del número de Consumidores servidos en Alto 

Voltaje y Medio Voltaje. Las mediciones se harán mediante registros en períodos de 

10 minutos, con régimen de funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no 

menor a siete (7) días continuos. Siendo el valor mínimo del factor de potencia 0,92. 

4.1.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Los módulos fotovoltaicos son el componente principal del sistema de generación, al 

seguir lo dictado por el IDAE, su calidad y los estándares que deberá cumplir serán 

referenciados a la norma europea, con el objeto de contar con la mejor calidad en la 

instalación, específicamente a la norma UNE-EN 61215 para la tecnología de c-Si y 

la norma UNE-EN 61646 para “thin film”. 

El cumplimiento de estas especificaciones deberá ser avalado por un laboratorio 

competente a nivel nacional o internacional. En el país la competencia recaería en el 

CONELEC, y en el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) la determinación 

de los estándares; la Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) tendría a su 

cargo la certificación de los laboratorios. 

Cada módulo fotovoltaico deberá llevar en forma clara, visible e indeleble: modelo, 

nombre, logotipo del fabricante e identificación individual o número de serie. Como se 

indicó en el capítulo referente a los módulos fotovoltaicos, por efecto sombra es 

indispensable que los módulos estén equipados con diodos de derivación para su 

protección. A continuación se citan varios criterios generales para la instalación de 

módulos fotovoltaicos: 

• Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable 
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• Se deberán remplazar paneles con roturas, manchas, falta de alineación en las 

células o burbujas en el encapsulamiento, dado que éstas afectan la eficiencia 

del sistema. 

• Toda la estructura deberá ser conectada a tierra. 

• Se instalarán interruptores, fusibles, seccionamiento en el sistema FV para la 

desconexión en ambos terminales de cada rama del grupo fotovoltaico. 

4.1.3 ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Para la estructura de soporte se deberán considerar además: 

• Resistencia a sobrecargas de viento y lluvia 

• Permitir dilataciones térmicas, propias de los módulos, sin afectar su integridad. 

• La tornillería para la sujeción realizada deberá ser en acero inoxidable. Las 

estructuras galvanizadas admitirán tornillos galvanizados. 

• Los topes de sujeción de los módulos y la propia estructura no propiciará la 

formación de sombra sobre los módulos. 

4.1.4 INVERSOR 

La tecnología que utilizan los inversores se describió anteriormente, y sobre esta 

base la recomendación inicial será la utilización de sistemas Grid-Tie, descritos en la 

sección 2.3.2.4 Inversores Grid–Tie . Éstos están adecuados para la conexión a la 

red eléctrica y la potencia de entrada es variable, permitiendo además la máxima 

extracción de potencia. 

Las consideraciones generales para estos equipos son las siguientes: 

• Se deberá evitar el funcionamiento no intencionado en isla. 

• Deberán contar con un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia. 

• Incorporará protecciones frente a: Cortocircuitos en AC, tensión y frecuencia de 

red fuera del rango, Sobretensiones, perturbaciones, y demás alteraciones en 

la red. 
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• Los controles para la operación deberán permanecer visibles, etiquetados y 

permitir el encendido, conexión y desconexión de la interfaz de CA. 

4.1.4.1 Características Eléctricas del inversor 

Antes de indicar los criterios básicos a considerar en las características técnicas del 

inversor, se definirán las Condiciones Estándar de Medida, bajo las cuales se 

encuentran algunos de los parámetros que se enuncian a continuación. 

Condiciones Estándar de Medida (CEM) son las condiciones de irradiancia y 

temperatura de la celda solar, utilizadas universalmente para caracterizar las celdas, 

módulos y generadores solares y se definen del modo siguiente: 

� Irradiancia Solar: 1000 W/m2 

� Distribución Espectral: AM 1,5 G 

� Temperatura de la célula: 25 °C 

Con estos datos, las características presentes como requerimiento para una 

instalación FV serán: 

• Trabajo continuo para irradiancias mayores al 10% de CEM 

• Soportará picos de 30% de CEM para periodos de 10 s 

• Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal 

deberán ser superiores al 85% y 88% para inversores de potencia inferior a 5 

kW y del 90% para inversores mayores a 90%. 

• Autoconsumo en modo nocturno por debajo del 0,5% de la potencia nominal. 

4.2 NORMA IEEE 1547 

La norma IEEE 1547 emitida en el 2003, establece los estándares técnicos para la 

interconexión de generación distribuida a los Sistemas de Potencia (nivel de 

distribución), así como los requisitos relevantes para el funcionamiento, pruebas,  

operación, mantenimiento y seguridad de la instalación. No se especifican 

requerimientos que apunten al uso de un fabricante en particular, y se consideran 
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requerimientos universales. Fue desarrollada y su aplicación contempla los sistemas 

de generación menores a 10 MW. 

A inicios de 1999 la IEEE dio paso a la iniciativa de la norma 1547, y con el apoyo del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos el proyecto inició con velocidad 

inusitada, lo que permitió el desarrollo de la norma en la mitad del tiempo previsto. 

Como parte de esta normativa, se desarrollaron posteriormente 6 normas 

complementarias diseñadas para clarificar el estándar original: 

• IEEE 1547.1: publicada en el 2005, describe las pruebas de interconexión con 

el fin de determinar si se cumple con los estándares. 

• IEEE 1547.2: provee una base técnica 

• IEEE 1547.3: publicado en el 2007 detalla las técnicas para el monitoreo de los 

sistemas distribuidos. 

• IEEE 1547.4: es una guía para el diseño, la operación e integración de los 

sistemas que forman parte de la instalación. 

• IEEE 1547.5: fue diseñada para sistemas mayores a 10 MVA 

• IEEE 1547.6: describe las prácticas para los sistemas de redes secundarias y 

su interconexión. 

4.2.1 VISIÓN GENERAL 

Dentro de su desarrollo se han establecido varios criterios sobre la instalación y 

operación de sistemas distribuidos. Uno de los principales a tomar en cuenta es la 

interacción que deberá tener el sistema distribuido con la red, la coordinación de las 

protecciones frente a fallas o mantenimientos, y los criterios de conexión a la red y la 

calidad del servicio. En la Ilustración 4-1 se esquematiza la interrelación entre el 

sistema y la generación distribuida: 



 

 

Ilustración 

El puente que conecta el sistema de generación distribuido de la red de distribución 

se denomina Sistema de Interconexión, 

• Sistema de Control: permite la interconexión a la red de distribución, sincroniza 

las fuentes para permitir la transferencia de energía, así como una 

desconexión segura. Incluye también el sistema de medición de la 

suministrada a la red.

• Protecciones Eléctricas: considerarán dos escenarios, las que deberán ser 

coordinadas con las protecciones de la red de distribución y las propias del 

equipamiento. Las condiciones se muestran en la 

• Control en Estado Estable: que determina la calidad de la energía y mantiene 

niveles adecuados de interconexión según los requerimientos de la red y la 

empresa de distribución.

corrientes, el voltaje, la potencia y consecuentemente el factor de potencia.

Ilustración 4-1 Definición de la Instalación y su contenido

FUENTE:  IEEE 1547 

El puente que conecta el sistema de generación distribuido de la red de distribución 

se denomina Sistema de Interconexión, y consta en general de tres componentes:

Sistema de Control: permite la interconexión a la red de distribución, sincroniza 

las fuentes para permitir la transferencia de energía, así como una 

desconexión segura. Incluye también el sistema de medición de la 

suministrada a la red. 

Protecciones Eléctricas: considerarán dos escenarios, las que deberán ser 

coordinadas con las protecciones de la red de distribución y las propias del 

equipamiento. Las condiciones se muestran en la Ilustración 

Control en Estado Estable: que determina la calidad de la energía y mantiene 

niveles adecuados de interconexión según los requerimientos de la red y la 

empresa de distribución. Los componentes principales serán el control de la 

corrientes, el voltaje, la potencia y consecuentemente el factor de potencia.
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Definición de la Instalación y su contenido  

 

El puente que conecta el sistema de generación distribuido de la red de distribución 

y consta en general de tres componentes: 

Sistema de Control: permite la interconexión a la red de distribución, sincroniza 

las fuentes para permitir la transferencia de energía, así como una 

desconexión segura. Incluye también el sistema de medición de la energía 

Protecciones Eléctricas: considerarán dos escenarios, las que deberán ser 

coordinadas con las protecciones de la red de distribución y las propias del 

Ilustración 4-2. 

Control en Estado Estable: que determina la calidad de la energía y mantiene 

niveles adecuados de interconexión según los requerimientos de la red y la 

Los componentes principales serán el control de la 

corrientes, el voltaje, la potencia y consecuentemente el factor de potencia. 



 

 

Ilustración 4-2 Criterios de Coordinación de Protecciones locales y  de la

En la ilustración anterior se especifican ciertos criterios de responsabilidad y 

niveles de coordinación de las protecciones y el control. Dependiendo del tipo de 

sistema de distribución al que se conecte la GD se podrán definir ma

de coordinación. También dependerá de la configuración adoptada para la 

interconexión, que puede ser:

• Radial: que es el sistema en que la alimentación de la carga proviene 

únicamente de la red.

• Microred o Isla Intencional: Se agregan cargas y

operar en paralelo con la red o directamente conectados. Dependiendo de 

la configuración se podrá establecer que el flujo sea únicamente dentro de 

la microred o permitir la transferencia.

Criterios de Coordinación de Protecciones locales y  de la

FUENTE:  IEEE 1547 

En la ilustración anterior se especifican ciertos criterios de responsabilidad y 

niveles de coordinación de las protecciones y el control. Dependiendo del tipo de 

sistema de distribución al que se conecte la GD se podrán definir ma

de coordinación. También dependerá de la configuración adoptada para la 

interconexión, que puede ser: 

Radial: que es el sistema en que la alimentación de la carga proviene 

únicamente de la red. 

Microred o Isla Intencional: Se agregan cargas y generadores capaces de 

operar en paralelo con la red o directamente conectados. Dependiendo de 

la configuración se podrá establecer que el flujo sea únicamente dentro de 

la microred o permitir la transferencia. 
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En la ilustración anterior se especifican ciertos criterios de responsabilidad y 

niveles de coordinación de las protecciones y el control. Dependiendo del tipo de 

sistema de distribución al que se conecte la GD se podrán definir mayores niveles 

de coordinación. También dependerá de la configuración adoptada para la 

Radial: que es el sistema en que la alimentación de la carga proviene 

generadores capaces de 

operar en paralelo con la red o directamente conectados. Dependiendo de 

la configuración se podrá establecer que el flujo sea únicamente dentro de 



 

 

• Sistema de Distribución doblemente alimentad

de los transformadores de distribución se conectan a la red que se 

energiza al voltaje de utilización de los usuarios para servir una o varias 

cargas. 

4.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS

Con un mayor grado de detalle que las condiciones establ

condiciones técnicas de la norma IEEE 1547 representan los requerimientos mínimos 

de los equipos de interconexión. En la 

criterios técnicos que se recogen en la norma tanto para instalación, diseño y 

pruebas. 

Ilustración 4-3 Crite rios técnicos de Interconexión a la red según el Es tándar IEEE 1547

 

Sistema de Distribución doblemente alimentado: En el cual el secundario 

de los transformadores de distribución se conectan a la red que se 

energiza al voltaje de utilización de los usuarios para servir una o varias 

CONDICIONES TÉCNICAS  

Con un mayor grado de detalle que las condiciones establecidas por el IDAE, las 

condiciones técnicas de la norma IEEE 1547 representan los requerimientos mínimos 

de los equipos de interconexión. En la Ilustración 4-3 se muestra el resumen de los 

icos que se recogen en la norma tanto para instalación, diseño y 

rios técnicos de Interconexión a la red según el Es tándar IEEE 1547
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En el cual el secundario 

de los transformadores de distribución se conectan a la red que se 

energiza al voltaje de utilización de los usuarios para servir una o varias 

ecidas por el IDAE, las 

condiciones técnicas de la norma IEEE 1547 representan los requerimientos mínimos 

se muestra el resumen de los 

icos que se recogen en la norma tanto para instalación, diseño y 

rios técnicos de Interconexión a la red según el Es tándar IEEE 1547  
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4.2.2.1 Condiciones Generales 

Las condiciones generales se refieren a las consideraciones al momento de diseñar 

la estructura de interconexión con la red y son la base para los criterios siguientes. 

4.2.2.2 Respuesta a Condiciones Anormales 

Las condiciones anormales, fallas, desconexiones no programadas, calidad de la 

energía, no se verán potenciados por la presencia de generación distribuida, al 

contrario, dentro del diseño se deberán tomar las consideraciones necesarias para 

que la presencia de la instalación brinde seguridad frente a una condición anormal. 

4.2.2.3 Calidad de Energía 

Como parámetros fundamentales se deberá regular la inyección de Corriente 

Continua en la red, los niveles de flicker y de armónicos no deberán sobrepasar los 

niveles establecidos, para el punto de conexión, no de cara a la instalación sino al 

usuario final.  

4.2.2.4 Funcionamiento en Isla 

Como se indicó, el funcionamiento en isla es considerado un riesgo para el usuario y 

la red, por lo que se deberán adoptar medidas que prevengan su ocurrencia. 

4.2.2.5 Test de Diseño 

Los diseños que se presenten para la aprobación de la empresa distribuidora, 

responsable del servicio, deberán contener las consideraciones indicadas 

anteriormente, de manera que los criterios sean respetados. 

4.2.2.6 Test de Producción 

Una vez realizada la instalación, por parte de la empresa o de un ente acreditado se 

deberán realizar controles periódicos sobre el funcionamiento del sistema en su 

conjunto y evaluar el cumplimiento de los requerimientos solicitados. 
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4.2.2.7 Evaluación de la Interconexión 

Similar al test de producción, la evaluación de la interconexión será desarrollada en 

forma periódica por parte de la empresa distribuidora o un ente acreditado, de 

manera que se verifique la integridad de la interconexión según los criterios de 

Integración de puesta a tierra entre el sistema y al red, coordinación de protecciones, 

recierres y dispositivos de aislamiento. 

4.2.2.8 Pruebas Operativas 

Las pruebas operativas deberán ser coordinadas necesariamente por la empresa 

distribuidora, dado que evaluarán la operación del sistema distribuido dentro de la 

red de distribución y los efectos que en ésta pueda provocar. 

4.2.3 CRITERIOS DE CONEXIÓN 

En el documento “Criterios de conexión de Generación Distribuida: Perspectiva del 

Distribuidor”4 se realiza un análisis acerca de esta normativa y se discuten varios 

aspectos y se presentan ejemplos y casos que se resumen a continuación. 

Entre los criterios de conexión que se toman en cuenta en el mencionado documento 

se  destacan: 

• Regulación de tensión en el nodo de conexión. 

• Tensiones en la red en estado de operación normal. 

• Variaciones de tensión en la red debidas a conexión/desconexión del 

generador. 

• Funcionamiento en isla no intencional. 

• Comportamiento del generador frente a fallas en la red de distribución. 

• Comportamiento del generador frente a reconexiones en la red de distribución. 

                                            
4 “Criterios de conexión de Generación Distribuida: Perspectiva del Distribuidor” – Julián Viera, 
Universidad de la República de Uruguay. 
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4.2.3.1 Regulación de tensión en el punto de conexión 

Dentro de la norma se exige al generador que no regule activamente la tensión en el 

nodo de conexión. Una justificación de este criterio es minimizar la posibilidad de 

que el generador distribuido opere en isla  no  intencional.  Otro  argumento  sería 

que no la operación de la generación no produzca interferencia con los mecanismos 

y equipamiento de regulación de tensión implementados por la distribuidora,  por  

ejemplo  el  caso  de  los  reguladores  de tensión de línea controlados por corriente. 

Se considera que la distribuidora pueda requerir al generador mantener el factor de 

potencia medido en el punto de acople con la red dentro de un rango dado, para 

contribuir a mantener los perfiles de tensión de la red dentro de valores aceptables. 

De esta manera se podrá considerar desde el punto de vista de la distribuidora, a la 

generación instalada como un factor de corrección para el nodo de acople y con este 

dato planificar el sistema.  

En  general,  la  limitación  para  inyección  de  potencia reactiva del generador a la 

red viene dada por la aparición de sobretensiones inadmisibles en la vecindad del 

generador. A su vez la limitación para el consumo de reactiva por parte del generador 

se origina en la necesidad de limitar el incremento de pérdidas técnicas y las 

eventuales subtensiones en la red. 

4.2.3.2 Tensiones en la red en régimen de operación normal 

El criterio establece que la presencia del generador en la red de distribución no  

provocará que la tensión en los nodos de la red exceda los límites reglamentarios 

para ningún estado de carga de la red y potencia inyectada por el generador. Este 

criterio aplica para el diseño de la conexión eléctrica del generador a la red y para la 

operación de la red una vez el generador esté conectado. 

Típicamente, las tensiones de la red aumentan en presencia de la generación 

distribuida, determinando que el caso más restrictivo para el diseño y la operación 

sea el escenario de mínima carga en la red, con el generador inyectando toda su 

potencia activa autorizada.   En estas condiciones hay que asegurar que las 



 

 

tensiones en la red no sobrepasen

operación normal. El rango de variación admisible varía según el nivel de tensión, 

considerando el autor una medida aceptable la variación de 

4.2.3.3 Variaciones de tensión en la conexió

Este criterio requiere que

distribución en la configuración de operación

estado estacionario en lo

dentro de un rango determinado,

regulador de tensión. Una

Esto se traduce en que 

suba más que un 5%, y 

los nodos de la red sea inferior

Este criterio es una condición

de distribución. 

Ilustración 4-4 Variación del nivel de voltaje ante Conexión/Descon exión de GD

sobrepasen el valor máximo admisible, en

al. El rango de variación admisible varía según el nivel de tensión, 

considerando el autor una medida aceptable la variación de ±5% del nominal.

Variaciones de tensión en la conexión/desconexión del generador distribuido

que en la conexión/desconexión del generador

bución en la configuración de operación normal, la variación

os distintos nodos de la red de influencia del generador

dentro de un rango determinado, previamente a la actuación de cualquier

Una referencia de valores límites para esta

 luego de conectado el generador, la tensión

 que al desconectarse el generador, el 

sea inferior al 5%. 

condición de diseño de la interconexión del generador

Variación del nivel de voltaje ante Conexión/Descon exión de GD

 

FUENTE:  IEEE 1547 
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en la configuración de 

al. El rango de variación admisible varía según el nivel de tensión, 

5% del nominal. 

n/desconexión del generador distribuido 

la conexión/desconexión del generador de la red de 

variación de tensión en 

fluencia del generador esté 

de cualquier dispositivo 

esta variación es ± 5%. 

tensión de los nodos no 

 hueco de tensión en 

del generador con la red 

Variación del nivel de voltaje ante Conexión/Descon exión de GD  

 



 

 

La justificación es minim

clientes de la red intervenida,

tensión de la red puede no existir o tener tie

En el esquema de la Ilustración 

rango admisible en toda

una falla en la línea, el generador

en parte de la misma queda

regulador de tensión aguas arriba. De esto se desprende

minimizar los saltos de tensión al desconectar

4.2.3.4 Funcionamiento en isla no intencional

Frente a la formación de

distribución quede alimentada exclusi

condición de isla y desconectarse

máximo de desconexión en 2 s.

Este tiempo puede variar en función de l

distribuidoras tomando en cuenta fundamentalmente la caracterización de las 

protecciones, pudiendo inclusive 

la  cual  el  generador  puede quedar

Ilustración 

 

mizar el impacto sobre la calidad del producto

la red intervenida, teniendo en cuenta que la regulación aut

la red puede no existir o tener tiempos de actuación alt

Ilustración 4-4, inicialmente el perfil de tensiones

toda la salida a la cual está conectado el generador. Luego de 

ea, el generador se desconecta, y al recerrar

queda por debajo del mínimo admisible, hasta que actúe el 

regulador de tensión aguas arriba. De esto se desprende 

tensión al desconectar la generación distribuida.

Funcionamiento en isla no intencional 

de una isla no intencional en el que una parte de

entada exclusivamente por el generador, éste debe detectar la 

desconectarse de la red. El estándar IEEE1547 fija el tie

o de desconexión en 2 s. 

po puede variar en función de los requerimientos particulares

tomando en cuenta fundamentalmente la caracterización de las 

inclusive ser menor. La Ilustración 4-5 muestra 

puede quedar en isla no intencional. 

Ilustración 4-5 Funcionamiento en isla no intencional

 

1) Red funcionando en operación normal. 
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del producto eléctrico de los 

que la regulación automática de 

pos de actuación altos. 

e tensiones está en el 

generador. Luego de 

rar la línea, la tensión 

isible, hasta que actúe el 

 la conveniencia de 

distribuida. 

que una parte de la red de 

ente por el generador, éste debe detectar la 

IEEE1547 fija el tiempo 

s particulares de las 

tomando en cuenta fundamentalmente la caracterización de las 

muestra la forma  por  

Funcionamiento en isla no intencional  

 



 

 

2) Falla fase –tierra transitoria
aporta  

2) Extinción de la f alta

Las justificaciones para la implementación de este criterio serían:

• La tensión  y frecue

el control de la distribuidora, pudiendo t

aplica para la calidad

• El sistema de protecciones

isla no intencional, lo que c
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Como caso excepcional, se podrá considerar la operación del sistema FV ante la 

desconexión de la red, siempre que se encuentre aislado de esta última. Se deberá 

considerar la conexión directa de la GD a un circuito puramente resistivo, que puede 

ser un termostato o un sistema de ventilación central, de manera que en caso de 

desconexión, se desconecte de la red y alimente estas cargas específicas. Esta 

alternativa involucra el diseño inicial del sistema eléctrico, y un sistema de 

interconexión adicional. 

4.2.3.5 Comportamiento del generador frente a fallas en la red de distribución 

El sistema de generación deberá ser capaz de detectar fallas en la red local de 

distribución a la cual está conectado, frente a lo cual deberá cesar su conexión a la 

red. En particular debe desconectarse de la red frente a fallas a las cuales el 

generador aporta corriente de cortocircuito, y que no sean despejadas por alguna 

protección de la red de distribución ubicada entre la falla y el generador. En los 

casos en que haya una protección intermedia de red entre el generador y el punto de 

falta, la protección del generador debe estar coordinada con la de red, actuando 

como respaldo de ésta. 

Las consideraciones adicionales y la justificación serían por lo tanto: 

• Protección  del  equipo generador frente al cortocircuito. 

• Protección   del   equipamiento   de   la   red   contra corrientes de cortocircuito 

aportadas por el generador (por   ejemplo   cables   y   líneas   que   conectan   el 

generador a la red). 

• No interferir con el adecuado funcionamiento de las protecciones de la red de 

distribución, en particular en el caso de redes con reconexión. 

4.2.3.6 Comportamiento del generador frente a recierres en la red de distribución 

El estándar IEEE 1547 establece como criterio que el generador distribuido debe 

cesar de energizar la red de distribución antes del recierre por parte de la 

distribuidora.   La   ejecución   de   recierres   en   redes   de distribución aéreas es 
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una práctica común, dado que la mayor parte de las faltas en dichas redes son de 

naturaleza transitoria. 

Lo anterior se basa en los siguientes justificativos: 

• No interferir con el proceso normal de recierre frente a fallas en los 

alimentadores de distribución. Si hay una falla transitoria en la red y se produce 

la apertura de una protección con recierre, iniciándose la secuencia de 

reconexión, y el generador no se desconecta de la red, puede continuar 

energizando la falla impidiendo que ésta se extinga, de forma que la reconexión 

subsiguiente no es exitosa. Se degrada  así  la  calidad  de  servicio  de  todos  

los clientes afectados en dicha red, convirtiendo una falla transitoria en una 

posible suspensión del servicio. 

• Evitar  transitorios  electromecánicos  dañinos  tanto para el generador como 

para el equipamiento de la red y sus clientes asociados, provocados por falta de 

sincronismo entre el generador distribuido y la red en el momento  del  recierre.  

El recierre  fuera  de  fase puede provocar pares electromecánicos severos en el 

eje del generador distribuido (para el caso de máquinas rotativas) que pueden 

ocasionarle un daño sustancial, así como  transitorios de sobretensión elevados 

en el alimentador sobre el cual se hace el recierre fuera de fase (> 2 p.u.). Esto 

puede ser causa de fallas en la red, y provocar daños eléctricos en las 

instalaciones de los clientes. 

4.2.4 ESQUEMA DE CONEXIÓN 

Considerando los criterios establecidos por la norma IEEE 1547, se propone el 

diagrama de bloques de la Ilustración 4-6, en donde se esquematizan las relaciones 

de conexión y flujo entre los diferentes bloques que componen la interconexión. 

En el gráfico se diferencian dos relaciones importantes, la conexión mediante 

comunicaciones que permiten un monitoreo y control del sistema; y el flujo de 

potencia de la instalación. 



 

 

El modelo presentado es general y deberán realizarse modificaciones según el tipo 

de tecnología utilizada para la generación. En el caso de la generación fotovoltaica, 

el control de la generación se realiza en función de la disponibilidad del recurso y 

características del inversor, tal como

utilizarse deberá ser bidireccional para que de esta manera identifique tanto

consumo interno de las cargas del usuario, así como la generación que se inyectaría 

a la red. 

 

Ilustración 4-6 Diagrama de bloques de la Interconexión de un Siste ma GD
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estricto. Acoger la normativa internacional a falta de una propia, en cuanto a la 

regulación del mercado no podrá ser considerado como un paso a seguir sino como 

una línea base para el desarrollo interno. Por otro lado, los estándares desarrollados 

por la IEEE, específicamente el Estándar IEEE 1547 y sus complementos, pueden 

servir como base para la verificación de los diseños, instalaciones, pruebas y 

operación de los sistemas, ya que no involucran un modelo regulatorio. 

Con el fin de analizar los diferentes impactos que se producen por la incorporación 

de GD en un sistema se ha procedido a agruparlos según se describe a 

continuación: 

4.3.1 IMPACTO EN LAS PROTECCIONES 

El diseño tradicional de un sistema de distribución, considera el flujo de la corriente 

en el sentido de la carga, generalmente en una sola dirección. Uno de los aspectos 

que mayor impacto representa el cambio de sentido del flujo con la incorporación de 

GD son las protecciones eléctricas. La adecuada coordinación y calibración de 

protecciones en un sistema de distribución son necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la red; en el caso de una fuerte penetración de generación 

distribuida, producto de una planificación sectorial enfocada a su estímulo, deberán 

considerarse adicionalmente la coordinación de protecciones para estos casos. 

 Las consideraciones actuales en el diseño de redes de distribución no consideran 

elementos activos como los generadores distribuidos como parte de la red, por lo 

que, como parte de una solución integral se plantea la planificación por parte de la 

distribuidora de los sistemas distribuidos, con base en las características de las redes 

y las posibles necesidades de regulación en el futuro. 

Otro criterio que puede apoyar la coordinación de protecciones, será la “operación” 

de las centrales por parte de la distribuidora, estimulando o determinando las 

condiciones en las que deberá operar la generación distribuida, considerando al 

sistema en su totalidad. 
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4.3.2 IMPACTO EN LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Al considerar las pérdidas técnicas producidas por el flujo de la energía a través de 

los conductores hasta el punto de consumo, éstas se producen en los diferentes 

niveles del sistema. Desde el generador hasta la transmisión y a través de ésta a las 

distribuidoras, se contará siempre con pérdidas técnicas de energía que son 

proporcionales a la energía transportada. 

Las pérdidas de energía conllevan un costo, y su presencia a nivel de distribución es 

la más importante de toda la cadena de producción. Sin embargo es de notar que el 

componente mayoritario de las pérdidas en distribución corresponde a aquellas 

incurridas en la comercialización del servicio. 

En el esquema español se plantea una retribución por reducción de pérdidas a la 

generación distribuida, a través de la determinación de los puntos de mayor conflicto 

desde el punto de vista energético, se incentiva vía un reconocimiento adicional al 

del costo de su producción. 

La presencia de GD en las redes puede reducir las pérdidas técnicas en la red 

conectada, sin embargo para maximizar su efecto se deberán considerar varios 

aspectos: 

4.3.2.1 Ubicación de la generación 

La ubicación de la generación podría ser establecida según las zonas en las que la 

generación distribuida sea más provechosa. Varios son los modelos que se pueden 

adoptar por parte de la distribuidora con el fin de incentivar la generación, 

determinando principalmente el beneficio para la red. 

Del trabajo realizado en el Capítulo 3 se podría así mismo establecer un criterio 

adicional al de las pérdidas que sería el relativo a la producción. Según el análisis 

realizado y los datos proporcionados por el CONELEC, existen micro-zonas dentro 

de la ciudad en las que los niveles de radiación permitirían una mayor producción. 

Con esta información y la discriminación de las pérdidas en la ciudad se podría 
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ponderar estos dos elementos para establecer las zonas en las que la generación 

distribuida sea más beneficiosa. 

4.3.2.2 Topología y estructura de la red 

El efecto que tendrá la GD dependerá del punto en el que se conecte a la red.. Para 

el caso en estudio, la generación deberá conectarse al punto de entrega o acometida 

del usuario, pero la conexión de este usuario a la red de distribución puede adoptar 

varias configuraciones y permitir varias topologías como se estableció en la revisión 

de la norma IEEE 1547. 

Para cada caso en particular, se requiere un estudio de los flujos en la red de 

distribución para establecer el impacto en la reducción de pérdidas, sin embargo 

como criterios generales se pueden establecer varios, por ejemplo el conectar GD al 

final de un tramo de un transformador, permitirá una mejor calidad de energía a la 

vez que reducción de pérdidas. 

4.3.2.3 Grado de penetración de la GD 

El grado de penetración de la GD determina un límite en el cual la energía que 

suministra la generación no es consumida en la micro-red formada sino que por su 

magnitud, se distribuye a toda la red, pudiendo de esta manera incrementar las 

pérdidas en lugar de reducirlas. 

El conocimiento de las redes y la determinación del punto de saturación deberá ser 

una labor del planificador al momento de considerar la generación distribuida como 

una alternativa. 

4.3.2.4 Perfil de demanda de la red 

El comportamiento de la demanda para el sector en el que se instale un sistema de 

GD deberá considerarse como parte de la planificación. Si lo que se desea es que la 

generación distribuida sea consumida por la carga asociada, éstas deberán compartir 

sus curvas de oferta y demanda, o al menos conservar la misma tendencia.  
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La curva típica de la demanda tiene dos picos claramente identificados en la mañana 

y en la noche, y su comportamiento durante el día es más o menos regular. En el 

caso de estudio, es decir la generación fotovoltaica, la producción máxima de 

energía no coincide con el pico de la demanda. 

La generación fotovoltaica tendría su pico entre las 10:00 y las 14:00, mientras que 

los picos de demanda son desde las 6:00 a 8:00 y de 18:00 a 21:00. En el caso de 

considerar valores importantes de generación provenientes de esta fuente la curva 

se aplanaría en la base y los picos serían más prominentes. En la Ilustración 4-7 se 

esquematiza el comportamiento de la carga residencial. 

Ilustración 4-7 Comportamiento horario de una carga  residencial típica 

 

En la Ilustración 4-8 Figura (a) se representa el conjunto GD-carga, considerando el 

caso en el que el consumo de la carga, en el pico de producción de la generación 

fotovoltaica, sea inferior a la producción de ésta. La carga consumiría la energía de la 

GD y los excedentes serían inyectados a la red directamente.   En la Ilustración 4-8 

Figura (b) en cambio la carga consume toda la producción de la GD y la diferencia 

sería suministrada por la red. En ambos casos, mientras el generador no se 

encuentre operando, la energía será suministrada por la red de distribución. 
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Ilustración 4-8 Comportamiento horario de la carga residencial asociada a una fuente 
distribuida 

Figura (a) 

 

  Figura (b) 

 

Tomando en cuenta el nivel de penetración de la GD en el sistema, se podría 

considerar que la presencia de la energía proveniente de la red sea un aporte 

importante, en cuyo caso se deberán tomar en cuenta las acciones operativas que 

consideren mecanismos para trasladar este pico de generación a los picos de 

consumo y de esta manera aplanar la curva.  

Este caso, sin embargo, no se considera una opción a corto plazo, debido a que la 

GD se encuentra en una etapa muy temprana en el país, e inclusive en España en 

donde el marco de incentivos es fuerte, la expansión de esta generación no se 

considera un peligro para el sistema. 
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Mientras mayor sea el consumo de la carga asociada a la GD de la energía 

producida por ésta, menor será el flujo requerido a la red de distribución y 

consecuentemente se tendría una reducción de las pérdidas técnicas. 

4.3.2.5 Tipo de GD 

Para el caso de estudio, el tipo de Generación Distribuida es la que utiliza la energía 

solar para la conversión fotovoltaica. Sin embargo, como se analizó anteriormente, 

para cada tipo de generación existen varias consideraciones a realizar  como la 

curva de oferta, los recursos a utilizar, el factor de potencia, el tiempo de entrada en 

operación, la estabilidad de la producción, etc. 

Para determinar las mejores locaciones para incentivar la generación distribuida con 

el objeto de reducir las pérdidas, deberán considerarse las características de la 

generación objetivo de este incentivo, de manera que los resultados a nivel de red de 

distribución puedan ser planificados y sean beneficiosos para el sistema. 

4.3.3 IMPACTO EN LAS TENSIONES 

 El impacto en las tensiones de una red dependerá también de la configuración de 

esta y del nivel de tensión que se maneje. La conexión propuesta es directamente 

a la red de distribución  y de potencias inferiores a los 10 MW, y más concretamente 

por el tipo de tecnología y el costo de la inversión se consideraría inferior a 1 MW, 

por lo que su operación no será de forma centralizada sino en función de criterios 

establecidos por la empresa, con base en el tipo de generador y estímulos utilizados. 

La potencia reactiva que inyectan los sistemas distribuidos es despreciable, por lo 

que el beneficio será reflejado en la inyección de potencia activa y su consecuente 

consumo por las cargas adyacentes, reduciendo la carga vista desde la red de 

distribución y por consiguiente mejorando los niveles de tensión, especialmente en 

alimentadores extensos.  

La ventaja es evidente, mejores perfiles de voltaje permiten una mejor calidad de 

energía; sin embargo se deberá considerar que esta inyección no es controlada por 
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la distribuidora, por lo que tanto su disponibilidad, como la calidad del producto, 

deberán ser incentivadas mediante estímulos o sanciones directamente aplicadas al 

propietario. 

Debido a que la responsabilidad de la calidad y continuidad del servicio a cargo de la 

distribuidora y, considerando la aleatoriedad que puede introducir en la red un 

sistema distribuido, el control sobre su operación deberá ser estricto, de manera que 

no represente mayores inversiones en la red, sino que en base a un crecimiento, 

localización e incentivos planificados para la GD, contribuyan a su mejoramiento. 

4.3.4 OPERACIÓN EN ISLA 

Este es uno de los aspectos, que junto con las protecciones, sobre los que se pone 

más énfasis dentro de este capítulo, debido especialmente a los riesgos que podría 

representar tanto para la red como el personal. 

Ante la desconexión de un alimentador, y falta de control sobre la operación en isla 

de una GD, podría darse el caso de que un sistema distribuido ante el corte de 

suministro por parte de la red de distribución, alimente por su cuenta a las cargas 

que tenga interconectadas. Se tendría por lo tanto un grupo de usuarios abastecidos 

exclusivamente por la GD, el cual no es el objetivo de este tipo de generación de 

capacidad limitada.  

La probabilidad de que se sirva a los usuarios interconectados con niveles 

aceptables de calidad, ante desconexión de un alimentador, es reducida. Lo más 

probable es que frente al exceso de carga detectada por parte del sistema de control 

de la GD, se desconecte el suministro, no sin antes presentar valores anormales de 

energía, con el consecuente riesgo para los equipos. 

Siendo la distribuidora la responsable de la calidad de energía, no se podrá permitir 

que se entregue un producto que podría poner en riesgo las instalaciones, por lo que 

se deberán tomar en cuenta las siguientes precauciones: 

• Mecanismos de control y monitoreo de las unidades de generación conectadas 

a la red. 
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• Optimizar la operación y las protecciones, en función de la configuración de la 

red y la GD instalada,. 

• Considerar a la GD como parte del mejoramiento de la red, otorgando 

flexibilidad a la misma. 

• Poner en vigencia un marco normativo que regule la participación, niveles de 

calidad y disponibilidad de la generación distribuida. 

4.4 ESQUEMA NORMATIVO COMERCIAL 

El Consejo Nacional de Electricidad, organismo regulador del sector eléctrico 

ecuatoriano, se encarga de promover el crecimiento desarrollo y crecimiento 

productivo del país mediante el control y regulación de la generación, transmisión, y 

distribución del servicio eléctrico. 

Como parte de su labor, ha emitido varias normas que brindan un esquema inicial 

para el desarrollo de la Generación Distribuida, sin embargo se requiere una mayor 

focalización para este tipo de generación para brindar reales incentivos. Dentro del 

marco regulatorio vigente, se analizarán a continuación los criterios que dan paso al 

concepto de Generación Distribuida en el Ecuador. 

4.4.1 REGULACIÓN CONELEC-004/11 

En abril de 2011, fue emitida esta regulación denominada: “Tratamiento para la  

energía producida con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales” 

(ANEXO II), la cual se determinan requisitos,  precios, período de vigencia, y forma 

de despacho para la energía eléctrica entregada al Sistema Nacional Interconectado 

y sistemas aislados, por los generadores que utilizan fuentes renovables no 

convencionales. 

Dentro del alcance de la regulación se establece que la potencia máxima de los 

generadores amparados en la norma es de 50 MW, lo cual permite con gran holgura 

la instalación de sistemas fotovoltaicos a nivel residencial como se propone. 
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4.4.1.1 Requisitos de Participación 

Los requisitos que establecidos para el registro y calificación como Generador no 

Convencional son los siguientes: 

1. Escritura de constitución de la empresa en la que se contemple como actividad 

social de ésta, la generación de energía eléctrica; 

2. Copia certificada del nombramiento del representante legal; 

3. Estudio de prefactibilidad del proyecto, calificado por el CONELEC. Deberán 

considerar dentro del estudio el uso óptimo del recurso, sin disminuir la 

potencialidad de otros proyectos que tengan relación directa con éste y puedan 

desarrollarse a futuro; 

4. Memoria descriptiva del proyecto, con las especificaciones generales del 

equipo, tipo de central, ubicación, implantación general, característica de la 

línea de transmisión o interconexión cuando sea aplicable;  

5. Forma de conexión al Sistema Nacional de Transmisión, o al sistema del 

distribuidor, o a un sistema aislado; 

6. Certificación de Intersección del Ministerio del Ambiente que indique que el 

Proyecto se encuentra o no dentro del sistema nacional de áreas protegidas; 

7. Copia certificada de solicitud y de la aceptación a trámite por uso del recurso, 

por parte del organismo competente; y 

8. Esquema de financiamiento. 

Según esta regulación, para poder realizar la calificación como generador no 

convencional y poder realizar transacciones al mercado es necesaria la constitución 

de una empresa que tenga como actividad social la generación eléctrica, limitando 

así la participación de los usuarios. 

Otro punto a considerar es la Certificación de Intersección del Ministerio del 

Ambiente, documento que requiere un trámite largo y cuya aplicación para el caso de 

los sistemas fotovoltaicos no sería necesaria. Si bien se requiere control para todas 

las actividades productivas que puedan afectar el medio ambiente, es importante 

definir estrategias que viabilicen la ejecución de estos proyectos, considerando 
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inclusive que la electrificación en zonas protegidas es realizada mediante sistemas 

solares.  

Dentro de las afectaciones que implica un sistema FV, la etapa que mayor impacto 

presenta al medio ambiente es el desecho de los componentes una vez cumplida la 

vida útil de los equipos. Para esto, la participación del CONELEC como autoridad 

ambiental del sector eléctrico, deberá establecer los mecanismos a los cuales 

deberán acogerse los propietarios de estos sistemas. 

Merece especial atención la Aceptación del Uso del Recurso, dado que la radiación 

solar en una fuente inagotable, su utilización en este caso no impide su 

aprovechamiento para otros usos, este requisito podría ser eliminado para los 

proyectos FV. Los demás requisitos técnicos, estudios, memorias y esquema 

financiero no representan un limitante, dado que son indispensables para el 

desarrollo en sí del proyecto. Procedimiento de Calificación y Obtención del Título 

Habilitante 

En este punto se establece la facultad del CONELEC de negar la solicitud de 

generador, considerando las condiciones del sistema. Una vez obtenido el certificado 

previo al Título Habilitante, se determinará el plazo máximo que tiene el solicitante 

para la firma del contrato. 

4.4.1.2 Condiciones Preferentes 

Las condiciones que se presentan para los generadores no convencionales son el 

estímulo para incentivar su instalación. Se basan principalmente en el precio de la 

energía suministrada a la red, que se muestra en la Tabla 4-2 

Tabla 4-2 Precios Preferentes de Energías Renovable s (cUSD/kWh) 

CENTRALES 
Territorio 

Continental 
Territorio Insular de 

Galápagos 

EÓLICAS 9.13 10.04 

FOTOVOLTAICAS 40.03 44.03 

BIOMASA  Y BIOGÁS< 5 MW 11.05 12.16 

BIOMASA  y BIOGÁS > 5 MW 9.60 10.56 
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GEOTÉRMICAS 13.21 14.53 

FUENTE:  CONELEC  – REGULACIÓN NO. 04/11 

Es notoria la señal de incentivo a través de la tarifa, basándose en el criterio de 

sostenibilidad del proyecto. La vigencia de los precios anteriores para las 

instalaciones que suscribieron el contrato hasta diciembre 2012 será de 15 años, y 

una vez terminado este periodo se negociará en función de la normativa vigente en 

esa época. 

Acorde la regulación en referencia, el CENACE despachará de manera obligatoria y 

preferente la generación calificada como no convencional hasta el límite de 6% de la 

capacidad instalada operativa de los generadores del Sistema Nacional 

Interconectado. Si el límite anterior se supera, la nueva generación se someterá a las 

condiciones de las centrales convencionales en cuanto a despacho y liquidación.. Lo 

cual es una consideración importante, dado que la capacidad instalada y operativa es 

de aproximadamente 4300 MW, dando un 6% aproximado de  36 MW, que se podrá 

considerar como límite para la inversión privada. Sin embargo, las nuevas centrales 

que entrarían en operación en los próximos años incrementarían en al menos 3000 

MW la capacidad instalada nacional. 

Sin embargo en la regulación también se establece una excepción, y en el caso se 

dicten políticas de subsidio o compensación tarifaria por parte del Estado, para el 

fomento a la producción de energías renovables no convencionales, podrá haber un 

despacho preferente sobre el 6% y hasta el porcentaje máximo que se determine en 

esas políticas. 

4.4.1.3 Condiciones Operativas 

El punto de entrega y medición será el punto de conexión con el sistema de 

Transmisión o Distribución, y la infraestructura necesaria para viabilizar la 

interconexión deberá constar en los planes y programas de expansión. 
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Los estándares de calidad del producto serán los mismos que los establecidos para 

los generadores convencionales, y la coordinación de protecciones, medición y 

control del sistema de generación será responsabilidad del propietario. 

Adicionalmente se deberá remitir al CENACE la previsión de producción de energía 

horaria para cada día, lo cual para el caso de un generador FV deberá ser puesto a 

consideración, al tomar en cuenta la aleatoriedad del recurso. 

4.4.1.4 Liquidación de Energía 

La liquidación de energía la realizará el CENACE, y deberá considerar los cargos 

correspondientes a la remuneración de estos sistemas en la liquidación de las 

Distribuidoras y Grandes Consumidores en forma proporcional a su demanda. En el 

caso que se supere el 6% referencial como límite de energía no convencional, será 

deber del Estado el cubrir los valores adicionales. 

4.4.1.5 Generadores menores a 1 MW 

Este apartado involucra directamente al campo en estudio, y brinda facilidades para 

la instalación de centrales de pequeña potencia. Como primer punto indica que el 

generador no deberá firmar un contrato sino que se procederá al registro de la 

central, tal como se establece en la Regulación CONELEC No. 09/08 que enumera 

los siguientes requisitos: 

1) Solicitud dirigida al Director Ejecutivo del CONELEC. 

2) Escritura de constitución de la empresa. 

3) Nombramiento del representante legal. 

4) Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

5) Certificado de no intersección con las zonas del Patrimonio Nacional De Áreas 

Naturales Protegidas, del Patrimonio Forestal del Estado o de los Bosques y 

Vegetación Protectores, emitido por el Ministerio del Ambiente. En el caso de 

que la central o proyecto se encuentre ubicado total o parcialmente dentro de 

Áreas Protegidas, se deberá observar lo establecido en la normativa vigente. 
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6) Memoria descriptiva del proyecto, en donde se incluya: Ubicación  cartográfica 

del proyecto o central con sus respectivas coordenadas, capacidad nominal 

instalada, características fundamentales del equipamiento electromecánico con 

los planos de implantación, descripción de obras principales, forma de 

conexión a las instalaciones del sistema eléctrico, estimación de la producción 

energética, recurso primario a utilizarse para la producción de energía eléctrica 

y cronograma general de ejecución del proyecto. 

Además se determina que para el caso de entidades públicas, que soliciten la 

ejecución de proyectos de generación menores a 1 MW, o su correspondiente 

operación, el Registro lo podrán solicitar dichas entidades, sin la necesidad de crear 

una empresa adicional para este efecto, por tanto están exentos de presentar los 

requisitos establecidos en los literales b), c) y d) del numeral 3 de esta Regulación. 

Para el caso de la generación distribuida, la energía entregada a la empresa de 

distribución será liquidada a los precios de la regulación y serán facturados a la 

distribuidora. Para la operación de estas centrales deberán observar lo establecido 

en el artículo 29 del Reglamento de Despacho y Operación en lo referente al envío 

de la información requerida por el Centro Nacional de Control de Energía. El sistema 

de medición comercial que se exija a estos generadores será el establecido en la 

Regulación del sistema de medición comercial para cargas menores a 650 kW. 

4.4.2 ANÁLISIS 

El enfoque de esta regulación es sin duda la producción de energía hidroeléctrica a 

pequeña escala por parte de inversionistas privados. Las consideraciones realizadas 

para la generación distribuida sin embargo marcan el inicio de un proceso de trabajo 

en el que se puedan establecer lineamientos cada vez más focalizados para este tipo 

de sistemas. 

Una de las principales limitaciones que se pueden observar en el desarrollo de la 

norma, es la necesidad de que la generación sea perteneciente a una empresa cuya 

razón social contemple la generación de energía. Este proceso si bien no podría ser 
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considerado complejo, incurre en una limitación, dados los pagos y tasas que 

deberán reconocerse para la calificación y constitución de la empresa. 

Sin embargo, mediante un modelo de gestión en el que se considere como 

propietaria de la generación a la empresa distribuidora, que cuenta como parte de su 

razón social la Generación de energía eléctrica, se podría establecer un mecanismo 

que viabilice este tipo de generación. Estas consideraciones y modelos se analizarán 

a detalle en el capítulo referente a los modelos de gestión. 

4.5 SISTEMA DE GENERACIÓN INSTALADO EN LA CAPILLA DEL 

HOMBRE 

ISOFOTÓN, compañía española de gran trayectoria en el campo de la energía solar, 

en el año 2005 donó un sistema fotovoltaico distribuido de 10 kWp a la Fundación 

Guayasamín, la cual fue instalada en la Capilla del Hombre. Esta fundación se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el sector de Bellavista; cuenta 

con una extensa galería de arte, además de un museo de restos arqueológicos 

preincaicos. 

La sección dedicada al museo de la Fundación está cubierta por el sistema 

fotovoltaico, que forma una pérgola con los paneles y la estructura de soporte. La 

versatilidad de estos sistemas y la capacidad de integración arquitectónica son 

evidentes al considerar que el diseño que forman los módulos traslúcidos es el sol, 

figura característica de la obra de Oswaldo Guayasamín (Ilustración 4-10 e 

Ilustración 4-9) 



 

 

Ilustración 

 

Ilustración 4- 10

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL 

El generador está compuesto de 100 módulos fotovoltaicos traslúcidos modelo I

12Vdc/100Wp que supone

agrupados en 5 series de 20 elementos cada una y las características principales se 

detallan en la Tabla 4-3. 

Ilustración 4-9 Diseño formado con los módulos traslúcidos

10 Pérgola Fotovoltaica instalada en la Capilla del Ho mbre.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

El generador está compuesto de 100 módulos fotovoltaicos traslúcidos modelo I

suponen un área de generador solar de 85m2

agrupados en 5 series de 20 elementos cada una y las características principales se 

.  
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Pérgola Fotovoltaica instalada en la Capilla del Ho mbre.  

 

El generador está compuesto de 100 módulos fotovoltaicos traslúcidos modelo I-100, 
2. Los módulos están 

agrupados en 5 series de 20 elementos cada una y las características principales se 



 

 

Ilustración 4-11 Datos de Placa de un Módulo FV instalado en la Capi lla del Hombre

Se han colocado dos inversores de 5 kVA (220 Vac/60Hz) conectados entre fases, 

teniendo en cuenta que la capaci

registro de la generación se realiza mediante un medidor bidireccional 

ubicado a la salida del inversor.

Tabla 4-3 Características Técnicas de los Módul

Elemento

Células  

Contactos

Laminado

Cara Frontal

Cara Posterior

Marco 

Cajas de 
Conexión

Especificaciones

Datos de Placa de un Módulo FV instalado en la Capi lla del Hombre

 

Se han colocado dos inversores de 5 kVA (220 Vac/60Hz) conectados entre fases, 

teniendo en cuenta que la capacidad de los paneles instalados es de 10kWp. El 

registro de la generación se realiza mediante un medidor bidireccional 

ubicado a la salida del inversor. 

Características Técnicas de los Módul os Fotovoltacos instalados en la Capilla del 
Hombre 

Elemento  Descripción 

 Si monocristalino, texturadas y 
con capa antireflexiva 

Contactos  Contactos redundantes, múltiples 
en caca célula 

Laminado  EVA (etileno-vinil-acetato) 

Cara Frontal  Vidrio templado de alta 
resistividad 

Cara Posterior  Protegida con Tedlar de varias 
capas 

Aluminio anodizado 

Cajas de 
Conexión  

IP 65 con diodos bypass 

Especificaciones  IEC 61215 y clase II mediante 
certificado TÜV 
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Se han colocado dos inversores de 5 kVA (220 Vac/60Hz) conectados entre fases, 

dad de los paneles instalados es de 10kWp. El 

registro de la generación se realiza mediante un medidor bidireccional Landis+GyR 

os Fotovoltacos instalados en la Capilla del 

Si monocristalino, texturadas y 

Contactos redundantes, múltiples 

templado de alta 

Protegida con Tedlar de varias 

IEC 61215 y clase II mediante 



 

 

 

Ilustración 4- 12

Los inversores de inyección a la red actúan como fuentes de corriente sincronizada 

con la red y disponen de microprocesadores de control y de un PLC de 

comunicaciones. La entrada al inversor es de CC generada por la central, y la salida 

es de CA a un transformador  que adapta la tensión de salida del inversor a la red. 

Dispone de un microprocesador encargado de garantizar una curva sinusoidal con 

una mínima distorsión. La lógica de control empleada garantiza además de un 

funcionamiento automático completo, el seguimiento del punto de máxima potencia y 

evita posibles pérdidas durante los periodos de reposo.

Tabla 4-4Características Técnicas de los Inversores instalad os en la Capilla del Hombre

Entrada (DC)

Salida (AC)

12 Grupo de  Inversión instladalado en la Capilla del Hombre

Los inversores de inyección a la red actúan como fuentes de corriente sincronizada 

con la red y disponen de microprocesadores de control y de un PLC de 

comunicaciones. La entrada al inversor es de CC generada por la central, y la salida 

es de CA a un transformador  que adapta la tensión de salida del inversor a la red. 

Dispone de un microprocesador encargado de garantizar una curva sinusoidal con 

ma distorsión. La lógica de control empleada garantiza además de un 

funcionamiento automático completo, el seguimiento del punto de máxima potencia y 

evita posibles pérdidas durante los periodos de reposo. 

Características Técnicas de los Inversores instalad os en la Capilla del Hombre

Entrada (DC)  

Rango tensión 

Máxima tensión 

Máxima corriente 

Salida (AC)  

Potencia Nominal 

Potencia Máxima 

Tensión, Frecuencia Nominal 

Distorsión Armónica 

Factor de Potencia (seleccionable 
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Los inversores de inyección a la red actúan como fuentes de corriente sincronizada 

con la red y disponen de microprocesadores de control y de un PLC de 

comunicaciones. La entrada al inversor es de CC generada por la central, y la salida 

es de CA a un transformador  que adapta la tensión de salida del inversor a la red. 

Dispone de un microprocesador encargado de garantizar una curva sinusoidal con 

ma distorsión. La lógica de control empleada garantiza además de un 

funcionamiento automático completo, el seguimiento del punto de máxima potencia y 

Características Técnicas de los Inversores instalad os en la Capilla del Hombre  

125-450 Vcc 

450 Vcc 

33 A 

5000 W 

5400 W 

230 Vac 60 
Hz 

< 3% (THD) 

1 
(seleccionable 

0.9 – 1) 
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Eficiencia 

Eficiencia Máxima 96% 

Consumo en operación < 10 W 

Consumo Nocturno 0 W 

Además se cuentan con un sistema de protecciones compuesto principalmente por: 

• Interruptor General Manual, accesible a la empresa distribuidora en todo 

momento, con objeto de realizar la desconexión manual. Ubicado en el cuadro 

de contadores 

• Interruptor automático diferencial, con rearme automático para evitar paradas 

continuadas por disparos intempestivos y situado lo más cerca posible del 

punto de conexión, para proteger a las personas en todo el tramo de CA 

• Interruptor magneto-térmico para cada inversor. Evita paradas del conjunto de 

la instalación en caso de sobreintensidad o cortocircuito en una sola de las 

líneas. 

• Interruptor automático de interconexión controlado por software, controladores 

permanentes de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a 

funcionamiento en isla incluidos en el inversor. 

• Protecciones de sobretensiones en la entrada de cada inversor 

• Fusible en cada polo de cada rama del generador fotovoltaico en la parte de 

CC, como elementos que permitan labores de mantenimiento. 

• Puestas a tierra del marco de los módulos, de la estructura soporte y resto de 

las masa metálicas 

• Aislamiento clase II en todos los componentes 

En la Ilustración 4-13 se presenta el diagrama unifilar de la instalación desarrollado 

por ISOFOTÓN. 



 

 

Ilustración 4-13 Esquema Unifilar del Sistema  Fotovoltaico de la Ca pilla del Hombre

4.5.2 ANÁLISIS DE PRODUCCI

EL sistema de generación 

decir la energía suministrada es consumida por la carga y en caso de existir 

excedentes, éstos son comprados por el sistema.

el beneficio económico del sistema 

los equipos fue nula, se ha optado por este modelo.

A través de la Empresa Eléctrica Quito, se tuvo acceso a la información de consumo 

y producción de la central por un periodo continuo de 7 meses. Como se indicó, el 

medidor de esta central es un modelo 

capacidad de almacenar las mediciones cada 15 minutos por alrededor de 180 días.

Con los datos recolectados se procedió a compilar la información con el fin de poder 

comparar la energía entregada de la requerida en los intervalos mencionados. Como 

resultado de este ejercicio 

Esquema Unifilar del Sistema  Fotovoltaico de la Ca pilla del Hombre

FUENTE:  EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  S. A. 

ANÁLISIS DE PRODUCCI ÓN 

EL sistema de generación instalado funciona en el esquema de autoproductor, es 

decir la energía suministrada es consumida por la carga y en caso de existir 

excedentes, éstos son comprados por el sistema. No es un esquema que maximice 

económico del sistema FV, sin embargo al considerar que la inversión de 

los equipos fue nula, se ha optado por este modelo. 

A través de la Empresa Eléctrica Quito, se tuvo acceso a la información de consumo 

y producción de la central por un periodo continuo de 7 meses. Como se indicó, el 

edidor de esta central es un modelo Landis+GyR bidireccional

capacidad de almacenar las mediciones cada 15 minutos por alrededor de 180 días.

Con los datos recolectados se procedió a compilar la información con el fin de poder 

a energía entregada de la requerida en los intervalos mencionados. Como 

resultado de este ejercicio se muestra en la Ilustración 4-14

124 

Esquema Unifilar del Sistema  Fotovoltaico de la Ca pilla del Hombre  

 

instalado funciona en el esquema de autoproductor, es 

decir la energía suministrada es consumida por la carga y en caso de existir 

No es un esquema que maximice 

rgo al considerar que la inversión de 

A través de la Empresa Eléctrica Quito, se tuvo acceso a la información de consumo 

y producción de la central por un periodo continuo de 7 meses. Como se indicó, el 

bidireccional tipo RXRS4, con la 

capacidad de almacenar las mediciones cada 15 minutos por alrededor de 180 días. 

Con los datos recolectados se procedió a compilar la información con el fin de poder 

a energía entregada de la requerida en los intervalos mencionados. Como 

14 el promedio diario 



 

 

horario tanto del consumo de la carga de la energía suministrada por la red, así como 

la proveniente de la GD. 

Ilustración 4-14 Promedio Diario

Según la gráfica anterior, el aporte de la GD a la carga es significativo. Del promedio 

diario para el periodo, se obtiene que alrededor del 15% de la energía requerida es 

suministrada por el sistema FV, sin embargo dependiendo del mes de análisis los 

aportes cambian significativamente, influenciados especialmente por la 

estacionalidad de la radiación solar

del mes, este aporte representa entre el 12% y el 40% del consumo total.

promedios de consumo mensual se presen

Ilustración 4-15 Curva de demanda promedio mensual del periodo de an álisis (kWh)

del consumo de la carga de la energía suministrada por la red, así como 

 

Promedio Diario -Horario de la generación  y Consumo de la Capilla d el 
Hombre 

ráfica anterior, el aporte de la GD a la carga es significativo. Del promedio 

se obtiene que alrededor del 15% de la energía requerida es 

suministrada por el sistema FV, sin embargo dependiendo del mes de análisis los 

n significativamente, influenciados especialmente por la 

estacionalidad de la radiación solar y la energía consumida. Es así que 

del mes, este aporte representa entre el 12% y el 40% del consumo total.

promedios de consumo mensual se presentan en la Ilustración 4-

Curva de demanda promedio mensual del periodo de an álisis (kWh)
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ráfica anterior, el aporte de la GD a la carga es significativo. Del promedio 

se obtiene que alrededor del 15% de la energía requerida es 

suministrada por el sistema FV, sin embargo dependiendo del mes de análisis los 

n significativamente, influenciados especialmente por la 

. Es así que dependiendo 

del mes, este aporte representa entre el 12% y el 40% del consumo total. Los 

-15. 

Curva de demanda promedio mensual del periodo de an álisis (kWh)  

 



 

 

Como se puede observar

únicamente en los valores que la conforman. Este valor es el que se registra en el 

medidor como el consumo de la carga, es decir, el consumo real de la Capilla del 

Hombre menos la generación instalada. 

de los meses en análisis, y se puede notar que existe una muesca de 10 a 16 horas 

en la curva de la demanda, producida por el aporte de la generación.

Ilustración 4-16 Curva promedio de la demanda de la Capilla del homb re

En la Ilustración 4-17 se present

Capilla del Hombre. En verde se identifica la energía suministrada por la GD, en azul 

aquella requerida a la red y en negro la suma de las dos curvas que darán como 

resultado la carga total del usuario. Como se puede ob

el horario de atención indicado es constante.

mo se puede observar, la característica de la curva es constante, variando 

únicamente en los valores que la conforman. Este valor es el que se registra en el 

medidor como el consumo de la carga, es decir, el consumo real de la Capilla del 

eneración instalada. La Ilustración 4-16 refleja el promedio total 

de los meses en análisis, y se puede notar que existe una muesca de 10 a 16 horas 

en la curva de la demanda, producida por el aporte de la generación.

Curva promedio de la demanda de la Capilla del homb re

se presenta la composición de la curva de demanda total de la 

Capilla del Hombre. En verde se identifica la energía suministrada por la GD, en azul 

aquella requerida a la red y en negro la suma de las dos curvas que darán como 

resultado la carga total del usuario. Como se puede observar, el comportamiento en 

el horario de atención indicado es constante. 
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la característica de la curva es constante, variando 

únicamente en los valores que la conforman. Este valor es el que se registra en el 

medidor como el consumo de la carga, es decir, el consumo real de la Capilla del 

refleja el promedio total 

de los meses en análisis, y se puede notar que existe una muesca de 10 a 16 horas 

en la curva de la demanda, producida por el aporte de la generación. 

Curva promedio de la demanda de la Capilla del homb re (kWh) 

 

n de la curva de demanda total de la 

Capilla del Hombre. En verde se identifica la energía suministrada por la GD, en azul 

aquella requerida a la red y en negro la suma de las dos curvas que darán como 

servar, el comportamiento en 



 

 

Ilustración 4-17 Composición de la curva de la demanda de la Capilla  del Hombre (kWh)

Los datos disponibles de generación son mediciones cada 15 minutos, por lo que se 

procedió a integrar estos valores para determinar una media de generación por hora 

y con este dato establecer tanto 

Ilustración 4-18 se visualiza la producción energética de la central en el periodo 

enero-junio, y en la Ilustración 

Sin embargo es preciso indicar que los datos considerados para los meses de junio y 

septiembre distan mucho del promedio general, siendo

Eléctrica Quito que durante estos meses uno de los inversores presentó problemas, 

estando activo únicamente el 50% del sistema. Adicionalmente, para junio

diarios que se pudo recopilar de la empresa distribuidora eran correspondientes 

únicamente a dos días del mes.

Composición de la curva de la demanda de la Capilla  del Hombre (kWh)

Los datos disponibles de generación son mediciones cada 15 minutos, por lo que se 

procedió a integrar estos valores para determinar una media de generación por hora 

y con este dato establecer tanto el promedio diario y mensual

se visualiza la producción energética de la central en el periodo 

Ilustración 4-19 para el periodo julio-diciembre

Sin embargo es preciso indicar que los datos considerados para los meses de junio y 

septiembre distan mucho del promedio general, siendo informado por la Empr

Eléctrica Quito que durante estos meses uno de los inversores presentó problemas, 

estando activo únicamente el 50% del sistema. Adicionalmente, para junio

diarios que se pudo recopilar de la empresa distribuidora eran correspondientes 

nte a dos días del mes. 
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Los datos disponibles de generación son mediciones cada 15 minutos, por lo que se 

procedió a integrar estos valores para determinar una media de generación por hora 

el promedio diario y mensual de energía. En la 

se visualiza la producción energética de la central en el periodo 

diciembre. 

Sin embargo es preciso indicar que los datos considerados para los meses de junio y 

informado por la Empresa 

Eléctrica Quito que durante estos meses uno de los inversores presentó problemas, 

estando activo únicamente el 50% del sistema. Adicionalmente, para junio los datos 

diarios que se pudo recopilar de la empresa distribuidora eran correspondientes 



 

 

Ilustración 4-18 Producción diaria de la GD de la Capilla del Hombre  en kWh

Ilustración 4-19 Produc ción diaria de la GD de la Capilla del Hombre en kW h. Periodo 

Los valores mensuales 

producción diario de 28,12

kWh/mes y una producción anual de 10.121 kWh/año, o 10,1 MWh/año. Si se 

considera que el consumo mensual de un consumidor residencial es en promedio 

150 kWh/mes, esta energía sería suficiente para suministrar el servicio a por lo 

menos 5 hogares. 

Se deberá notar que la aplicación anterior es simplemente un ejemplo numérico con 

el fin de ilustrar la potencialidad del sistema, 

conexión a la red eléctrica.

Producción diaria de la GD de la Capilla del Hombre  en kWh
Enero-Junio 

ción diaria de la GD de la Capilla del Hombre en kW h. Periodo 
Diciembre 

mensuales se presentan en la Ilustración 4-20, con un promedio de 

28,12 kWh/día, dando como resultado un valor mensual de 843 

kWh/mes y una producción anual de 10.121 kWh/año, o 10,1 MWh/año. Si se 

considera que el consumo mensual de un consumidor residencial es en promedio 

Wh/mes, esta energía sería suficiente para suministrar el servicio a por lo 

Se deberá notar que la aplicación anterior es simplemente un ejemplo numérico con 

el fin de ilustrar la potencialidad del sistema, puesto que es siempre necesaria 

conexión a la red eléctrica. 
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Producción diaria de la GD de la Capilla del Hombre  en kWh /mes. Periodo 

 

ción diaria de la GD de la Capilla del Hombre en kW h. Periodo Julio-

 

, con un promedio de 

, dando como resultado un valor mensual de 843 

kWh/mes y una producción anual de 10.121 kWh/año, o 10,1 MWh/año. Si se 

considera que el consumo mensual de un consumidor residencial es en promedio 

Wh/mes, esta energía sería suficiente para suministrar el servicio a por lo 

Se deberá notar que la aplicación anterior es simplemente un ejemplo numérico con 

que es siempre necesaria la 
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Ilustración 4-20 Generación Promedio Diaria Mensual  (kWh/día) 

 

Como se puede observar, los datos del mes de septiembre son casi la mitad del 

promedio de los meses de agosto y octubre, pudiendo evidenciarse la falla ocurrida 

en uno de los inversores del sistema. 

El modelo que aplica la generación de la Capilla del Hombre es el de autogenerador 

sin venta de excedentes, por lo que la energía que por su parte inyectaría a la red no 

le es reconocida. En el marco normativo actual, para que pueda comercializar sus 

excedentes o la totalidad de su producción será necesario que se siga el 

procedimiento de la Regulación CONELEC No. 004/11. 

Con base en los datos recopilados de las mediciones de la central, se ha 

determinado que el consumo medio que cancela la Fundación es de 580 USD por 

alrededor de 5256 kWh/mes. La tarifa para este tipo de usuario es la de general de 

baja tensión con registrador  de demanda horaria. 

La generación proveniente de la GD sería de 843 kWh/mes, y dado que se evidenció 

que no existen excedentes considerables dentro del consumo de la Capilla del 

Hombre, se tomará la carga total como la suma del consumo medido promedio más 

la producción media por mes.  

Aplicando esta metodología, la diferencia de pago de la planilla de este usuario es de 

alrededor de USD 68 mensuales, lo cual significa un costo anual adicional de USD 
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815. Debido a que la Pérgola Fotovoltaica se encuentra en funcionamiento desde 

marzo 2005, y habiendo transcurrido alrededor de 78 meses desde su instalación, 

bajo condiciones ideales, el ahorro hasta ahora representado por esta instalación 

sería de USD 5.300. Mayores consideraciones serán realizadas en el capítulo 

siguiente al analizar la factibilidad económica de este tipo de proyectos. 

Considerando el modelo desarrollado en el capítulo 3, para este tipo de central los 

datos a ingresar en la simulación serían la potencia del arreglo FV, la eficiencia y la 

inclinación de los módulos, que según el diseño es de 15° respecto a la horizontal. 

Los valores obtenidos de la simulación se presentan en la Tabla 4-5, junto con 

aquellos obtenidos de las mediciones en el sitio. De la comparación entre ellos, la 

diferencia promedio es de 15%, sin embargo, al realizar una modificación a los 

valores y estimar la producción para el mes de septiembre como el doble de lo 

indicado los resultados, al considerar la falla que afectó al 50% de la producción, la 

diferencia es del 10% (Tabla 4-6). 

Tabla 4-5 Valores reales y simulados de la Generaci ón de la Capilla del Hombre (kWh/mes) 

MES 
kWh/mes 
Simulados 

kWh/mes 
Medidos 

Diferencia 
(%) 

ENE 985 674 32% 
FEB 905 628 31% 
MAR 1.012 916 9% 
ABR 901 772 14% 
MAY 964 792 18% 
JUN 875 980 12% 
JUL 1.100 1.168 6% 
AGO 1.084 977 10% 
SEP 1.063 529 50% 
OCT 1.010 1.152 14% 
NOV 930 787 15% 
DIC 1.034 747 28% 

TOTAL AÑO 11.866 10.122 15% 
PROMEDIO 989 843 
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Tabla 4-6 Valores modificados y simulados de la Gen eración de la Capilla del Hombre 
(kWh/mes) 

MES 
kWh/mes 
Simulados 

kWh/mes 
Medidos 

Diferencia 
(%) 

ENE            985               674  32% 
FEB            905               628  31% 
MAR          1.012               916  9% 
ABR            901               772  14% 
MAY            964               792  18% 
JUN            875               980  12% 
JUL          1.100            1.168  6% 
AGO          1.084               977  10% 
SEP          1.063            1.058  0% 
OCT          1.010            1.152  14% 
NOV            930               787  15% 
DIC          1.034               747  28% 

 TOTAL AÑO         11.866           10.650  10% 
PROMEDIO            989               888    

4.5.3 CALIDAD DE ENERGÍA 

A través de la Empresa Eléctrica Quito se realizó una evaluación de la calidad de 

energía según el procedimiento establecido por el CONELEC en la normativa 

indicada anteriormente. Las mediciones se realizaron durante 7 días mediante un 

registrador trifásico de calidad de la serie 1740 de Fluke 

Según el informe presentado por la distribuidora los índices de calidad del sistema en 

el punto de medición, que fue a la salida del medidor de la Fundación Guayasamín, 

el sistema fotovoltaico cumple con lo dispuesto por la normativa de  calidad del 

servicio en el punto de conexión. Los datos de la conexión se muestran a 

continuación: 
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Tabla 4-7 Información general de conexión de equipo s de medición de calidad en la Capilla 
del Hombre 

Propiedad CAPILLA DEL HOMBRE 
Potencia (kVA) 10 
Voltaje en media tensión (V) 6300 
Voltaje en baja tensión (V) 210/121 
Subestación S/E Olímpico 

Primario 
ALIMENTADOR "B" DE LA S/E 

OLIMPICO 
Equipo Instalado FLUKE 1744 
Días de Lectura 7 
Intervalo de registro 0:10 min 
Numero de registros 1006 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la medición de calidad, así 

como las gráficas que ilustran esta información. 

Tabla 4-8 Resultados de Medición de Calidad de Ener gía en la Capilla del Hombre 

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO ANALIZADO PROM MAX MIN 
CUMPLE REGULACIÓN CONELEC 

004/01 

DEMANDA 
kW 4,02 16,54 0,00   

kVA 4,24 16,86 0,00   

CORRIENTE 

FASE 1 5,00 30,20 0,00   

FASE 2 4,97 29,80 0,00   

NEUTRO 0,00 0,00 0,00   

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 1 (%) 0,00 0,00 0,00   

FASE 2 (%) 0,00 0,00 0,00   

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 0,72 1,00 0,30 NO 

FASE 2 0,96 1,00 0,43 SI 

VOLTAJE 
FASE 1 123,13 126,74 118,95 SI 

FASE 2 121,04 124,62 117,17 SI 

FLICKER 
FASE 1 0,22 0,81 0,05 SI 

FASE 2 0,22 0,88 0,05 SI 

THD 
FASE 1 (%) 3,81 5,21 2,79 SI 

FASE 2  %) 3,74 5,03 2,81 SI 



 

 

4.5.3.1 Factor de Potencia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el punto de conexión, se cumplen 

todos los requerimientos de la norma excepto el de Factor de Potencia para la Fase 

1. Sin embargo, del análisis realizado la generación fotovoltaica instalada aporta 

positivamente al sistema 

registrado en el resto de la jornada laboral de la Capilla del Hombre como se 

en la Ilustración 4-21. 

Ilustración 4-21 Factor de Potencia para un día promedio en la Capil la del Hombre

4.5.3.2 Voltaje 

Los límites de variación de voltaje se encuentran de acuerdo a lo normado, 

presentándose variaciones de +2,96% y 

nominal. El comportamiento durante el periodo de medición se representa en la 

Ilustración 4-22, evidenciándose que no se supera inclusive el 5% de variación de 

voltaje. 

 

Factor de Potencia 

Como se puede observar en la tabla anterior, para el punto de conexión, se cumplen 

todos los requerimientos de la norma excepto el de Factor de Potencia para la Fase 

1. Sin embargo, del análisis realizado la generación fotovoltaica instalada aporta 

amente al sistema debido a que el valor de FP de 10 a 13 horas es mayor al 

registrado en el resto de la jornada laboral de la Capilla del Hombre como se 

Factor de Potencia para un día promedio en la Capil la del Hombre

Los límites de variación de voltaje se encuentran de acuerdo a lo normado, 

presentándose variaciones de +2,96% y -3,4% como máxima y mínima respecto a la 

nominal. El comportamiento durante el periodo de medición se representa en la 

, evidenciándose que no se supera inclusive el 5% de variación de 
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Como se puede observar en la tabla anterior, para el punto de conexión, se cumplen 

todos los requerimientos de la norma excepto el de Factor de Potencia para la Fase 

1. Sin embargo, del análisis realizado la generación fotovoltaica instalada aporta 

de 10 a 13 horas es mayor al 

registrado en el resto de la jornada laboral de la Capilla del Hombre como se muestra 

Factor de Potencia para un día promedio en la Capil la del Hombre  

 

Los límites de variación de voltaje se encuentran de acuerdo a lo normado, 

3,4% como máxima y mínima respecto a la 

nominal. El comportamiento durante el periodo de medición se representa en la 

, evidenciándose que no se supera inclusive el 5% de variación de 



 

 

Ilustración 

4.5.3.3 Flicker 

Los valores permitidos para el índice de severidad del flicker de corta duración son 

aquellos menores a la unidad.

cumplimiento por parte de la instalación de este parámetro.

Ilustración 4 -

Ilustración 4-22 Perfil de Voltajes de la Cap illa del Hombre (V)

Los valores permitidos para el índice de severidad del flicker de corta duración son 

aquellos menores a la unidad. De la medición realizada, se ha determinado el 

cumplimiento por parte de la instalación de este parámetro. 

-23 Índice de severidad del flicker de corta duración ( PST)
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illa del Hombre (V)  

 

Los valores permitidos para el índice de severidad del flicker de corta duración son 

De la medición realizada, se ha determinado el 

Índice de severidad del flicker de corta duración ( PST) 

 



 

 

4.5.3.4 Distorsión Armónica

El componente armónico de una instalación fotovoltaica, y en general de aquellas 

que involucran elementos de electrónica de potencia e inversores en particular, es el 

más temido dentro de la bibliografía revisada. Es por esta razón que la inversión en 

I&D durante estos años ha permitido el desarrollo de sistemas de inversión que no 

produzcan un nivel importante de armónicos.

Esto fue enunciado en el capítulo cuarto en lo referente a la viabilidad técnica de los 

equipos y se muestra en el análisis que realiz

instalados datan de hace 6 años e incluyen mecanismos de filtrado de armónicos, 

permitiendo que el sistema cumpla con lo estipulado en la regulación del CONELEC.

Ilustración 4-24 Distorsión Armónica Total en el periodo de medición  en la Capilla del 

Sobre la base de los resultados obtenidos se puede afirmar que el impacto en la red 

de distribución para el caso específico de la Capilla del Hombre es positivo, dado qu

alivia la carga que representa este usuario dentro del alimentador, brinda niveles de 

energía seguros a la barra de conexión y el componente armónico del punto de 

medición se encuentra dentro de los límites establecidos.

Distorsión Armónica 

El componente armónico de una instalación fotovoltaica, y en general de aquellas 

que involucran elementos de electrónica de potencia e inversores en particular, es el 

más temido dentro de la bibliografía revisada. Es por esta razón que la inversión en 

durante estos años ha permitido el desarrollo de sistemas de inversión que no 

produzcan un nivel importante de armónicos. 

Esto fue enunciado en el capítulo cuarto en lo referente a la viabilidad técnica de los 

equipos y se muestra en el análisis que realizó la distribuidora. Los equipos 

instalados datan de hace 6 años e incluyen mecanismos de filtrado de armónicos, 

permitiendo que el sistema cumpla con lo estipulado en la regulación del CONELEC.

Distorsión Armónica Total en el periodo de medición  en la Capilla del 
Hombre 

Sobre la base de los resultados obtenidos se puede afirmar que el impacto en la red 

de distribución para el caso específico de la Capilla del Hombre es positivo, dado qu

alivia la carga que representa este usuario dentro del alimentador, brinda niveles de 

energía seguros a la barra de conexión y el componente armónico del punto de 

medición se encuentra dentro de los límites establecidos. 
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El componente armónico de una instalación fotovoltaica, y en general de aquellas 

que involucran elementos de electrónica de potencia e inversores en particular, es el 

más temido dentro de la bibliografía revisada. Es por esta razón que la inversión en 

durante estos años ha permitido el desarrollo de sistemas de inversión que no 

Esto fue enunciado en el capítulo cuarto en lo referente a la viabilidad técnica de los 

ó la distribuidora. Los equipos 

instalados datan de hace 6 años e incluyen mecanismos de filtrado de armónicos, 

permitiendo que el sistema cumpla con lo estipulado en la regulación del CONELEC. 

Distorsión Armónica Total en el periodo de medición  en la Capilla del 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos se puede afirmar que el impacto en la red 

de distribución para el caso específico de la Capilla del Hombre es positivo, dado que 

alivia la carga que representa este usuario dentro del alimentador, brinda niveles de 

energía seguros a la barra de conexión y el componente armónico del punto de 
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CAPÍTULO V 

5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA EN LAS REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA EEQ S.A. 

En este capítulo se determinará la Factibilidad, desde el punto de vista económico, 

de instalar un sistema fotovoltaico conectado a la red. Para esto se determinarán los 

costos de instalación de sistemas FV de diferentes potencias, utilizando los precios 

de diversas tecnologías, para luego, con esta información y de acuerdo con la 

producción estimada y los estímulos económicos dados por la normativa vigente, 

estimar los ingresos y beneficios de este tipo de proyectos. 

Se considerarán dos alternativas para la comercialización de la energía: 

• Autoconsumidor con venta de excedentes 

• Generador con venta total de la producción. 

Se toma como caso de análisis a los usuarios con de 300 kWh, 500 y 800 kWh de 

consumo mensual, como perfil del propietario de la generación fotovoltaica. Esto 

sobre la base del pliego tarifario vigente que establece un aumento escalonado de la 

tarifa desde los 500 kWh/mes y la capacidad adquisitiva de este grupo de usuarios. 

Bajo el punto de vista de la distribuidora se comparará la inversión realizada en este 

tipo de sistemas frente a la generación convencional, tomando como referente el 

caso de grupos electrógenos y de una central minihidráulica. 

5.1 COSTO DE LA INVERSIÓN 

Para determinar los costos de inversión se han definido de manera general los 

componentes de la instalación fotovoltaica según el siguiente detalle: 
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Tabla 5-1 Ítems considerados para la determinación de costos de la instalación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Paneles Fotovoltaicos 
Conjunto de Módulos e interconexión entre 
ellos 

Inversores Sistema de Inversión para conexión a la red 

Estructuras Estructura fija de soporte para la instalación 

Materiales varios Equipos de protección interna y cableado 

Instalación 
Costo del diseño y mano de obra (Generalmente 
10% del total) 

 

El tipo de usuario al que se hará el análisis específico es el residencial dado que por 

el tipo de carga que posee, la afectación, diseño, consideraciones de calidad de 

energía y planificación son las que brindan menor complejidad al manejar un 

concepto de inclusión masiva de la generación distribuida. 

Debido al amplio margen de posibilidades para el estudio de un sistema FV, se 

realiza el análisis 6 casos específicos, considerando como limitante un área de 

instalación de 5 m2 sobre la base de los conceptos de integración arquitectónica 

indicados anteriormente. 

Para tener una referencia de los costos a incurrir se presentan valores recopilados en 

el portal www.solarbuzz.com del costo por vatio pico instalado para una central FV. 

Los datos son tomados de las páginas asociadas a este portal, brindando alrededor 

de 400 muestras de precios al día tanto para módulos, inversores, baterías y 

controladores de carga. 

En la Tabla 5-2 e Ilustración 5-1 se muestra el resumen presentado por SOLARBUZZ 

sobre los precios por vatio de los componentes principales de la instalación. 

Tomando el valor para los Estados Unidos, el precio de vatio por módulo es de USD 

2,84, y en conjunto con el valor del inversor presentado en la Ilustración 5-2 daría un 

total de USD 3,55 en componentes principales. 
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Tabla 5-2 Tendencia del Precio de Vatio por Módulo FV a nivel internacional 

TENDENCIA DE PRECIOS DE LOS MÓDULOS FV (AGOSTO 2011) 

ESTADOS UNIDOS  $/Wp                  2,84  

EUROPA  € /Wp                 2,51  

NÚMERO DE PRECIOS EVALUADOS                            443 

MENOR PRECIO EN SI MONOCRISTALINO  $/Wp                  1,52  

MENOR PRECIO EN SI POLICRISTALINO  $/Wp                   1,40  

Ilustración 5-1 Tendencia del Precio de los Módulos  FV por Wp  

 
FUENTE:  WWW.SOLARBUZZ .COM 

De la bibliografía revisada, un 25% adicional sería lo correspondiente a mano de 

obra, estructura y materiales varios, dando un precio estimado inicial de USD 4,44. 

Ilustración 5-2 Tendencia del Precio de Inversores a Nivel Mundial por Wp 

 

FUENTE:  WWW.SOLARBUZZ .COM 
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Para la determinación de los costos de instalación en el país, se presentan a 

continuación los presupuestos estimados para un sistema FV, empleando paneles de 

marcas: TOPCO, YINGLI y KYOCERA, así como inversores de la marca 

SCHNEIDER ELECTRIC. Es de notar sin embargo que el valor estimado para el 

equipo inversor podría ser reducido considerablemente al utilizar inversores de 

menor potencia 

Esta información ha sido recopilada gracias al apoyo de la empresa 

RENOVAENERGÍA S.A. “Soluciones Energéticas Renovables” quien ha puesto a 

disposición de este estudio una completa base de datos de módulos fotovoltaicos e 

inversores Grid-Tie. 

Sobre las consideraciones anteriores, delimitando el área a utilizar y con el objeto de 

maximizar la producción, se presentan de la Tabla 5-3 hasta la Tabla 5-8 las 

características generales del sistema FV, su costo de instalación, así como la 

producción estimada según el procedimiento del Capítulo 3 para cada caso. 

Tabla 5-3 Costo Instalación 740 Wp - Paneles TOPCO 185 Wp 

 

ÁREA 5 m
2 ENERGÍA 69,72 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 740 Wp ENERGÍA 834 kWh/año

INGRESO MENSUAL 28,10$                        USD USD/Wp 5,11$       USD

INGRESO ANUAL 336,10$                      USD

TOPCO MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos TOPCO-180P6 185S Policristalino 185 4 2.064,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 875,00$          

Estructuras 333,00$          

Materiales varios 163,00$          

Instalación 343,00$          

Sistema 3.780,00$      
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Tabla 5-4 Costo Instalación 570 Wp - Paneles TOPCO 190 Wp 

 

Tabla 5-5 Costo Instalación 570 Wp - Paneles TOPCO 285 Wp 

 

Tabla 5-6Costo Instalación 580 Wp - Paneles TOPCO 2 90 Wp 

 

ÁREA 4 m
2 ENERGÍA 49,8 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 570 Wp ENERGÍA 597 kWh/año

INGRESO MENSUAL 20,07$                        USD USD/Wp 5,11$       USD

INGRESO ANUAL 240,59$                      USD

TOPCO MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos TOPCO-190P6 190S Policristalino 190 3 1.590,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 674,00$          

Estructuras 256,00$          

Materiales varios 126,00$          

Instalación 264,00$          

Sistema 2.910,00$      

ÁREA 4 m
2 ENERGÍA 53,36 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 570 Wp ENERGÍA 640,32 kWh/año

INGRESO MENSUAL 21,50$                        USD USD/Wp 5,11$       USD

INGRESO ANUAL 258,05$                      USD

TOPCO MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos TOPCO-270P6 285S Policristalino 285 2 1.590,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 674,00$          

Estructuras 256,00$          

Materiales varios 126,00$          

Instalación 264,00$          

Sistema 2.910,00$      

ÁREA 4 m
2 ENERGÍA 54,6 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 580 Wp ENERGÍA 655,2 kWh/año

INGRESO MENSUAL 22,00$                        USD USD/Wp 5,11$       USD

INGRESO ANUAL 264,05$                      USD

TOPCO MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos TOPCO-280S6 290S Monocristalino 290 2 1.618,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 686,00$          

Estructuras 261,00$          

Materiales varios 128,00$          

Instalación 269,00$          

Sistema 2.962,00$      
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Tabla 5-7 Costo Instalación 690 Wp - Paneles YINGLI  230 Wp 

 

Tabla 5-8Costo Instalación 795 Wp - Paneles YINGLI 265 Wp 

 

Tabla 5-9Costo Instalación 630 Wp - Paneles KYOCERA  210 Wp 

 

ÁREA 5 m
2 ENERGÍA 68,3 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 690 Wp ENERGÍA 819,6 kWh/año

INGRESO MENSUAL 27,52$                        USD USD/Wp 5,80$       USD

INGRESO ANUAL 330,30$                      USD

YINGLI MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos YINGLI YGE 230P 29bPolicristalino 230 3 2.341,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 816,00$          

Estructuras 310,00$          

Materiales varios 173,00$          

Instalación 364,00$          

Sistema 4.004,00$      

ÁREA 5 m
2 ENERGÍA 81,4 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 795 Wp ENERGÍA 976,8 kWh/año

INGRESO MENSUAL 32,80$                        USD USD/Wp 5,80$       USD

INGRESO ANUAL 393,65$                      USD

YINGLI MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos YINGLI PANDA YL 265C-30Monocristalino 265 3 2.697,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 940,00$          

Estructuras 357,00$          

Materiales varios 200,00$          

Instalación 420,00$          

Sistema 4.614,00$      

ÁREA 5 m
2 ENERGÍA 60,8 kWh/mes

POTENCIA TOTAL 630 Wp ENERGÍA 729,6 kWh/año

INGRESO MENSUAL 24,50$                        USD USD/Wp 5,09$       USD

INGRESO ANUAL 294,03$                      USD

KYOCERA MODELO TIPO POTENCIA NÚMERO COSTO (USD)

Módulos KYOCERA KD210GX-LPUPolicristalino 210 3 1.710,00$      

Inversor TX2800NA Grid-Tie 2800 1 816,00$          

Estructuras 252,60$          

Materiales varios 138,93$          

Instalación 291,75$          

Sistema 3.209,28$      
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El resumen de lo anterior se muestra en la Tabla 5-10, donde se puede observar que 

el costo de la instalación oscila entre 5,09 y 5,8 USD por vatio pico instalado. Estos 

cálculos se realizan bajo la experiencia de la contratista y los precios del mercado. 

Es importante indicar que en el caso de implantarse políticas dirigidas al incentivo de 

la GD, un aspecto clave será la determinación de aranceles e impuestos 

preferenciales sobre los componentes de la instalación. 

Con estos valores, y utilizando el precio preferente determinado por el CONELEC de 

40,03 centavos de dólar por kilovatio hora, se ha calculado el ingreso proveniente de 

la venta del total de la producción de la central. Para los análisis posteriores, se 

descontará lo correspondiente a autoconsumo para realizar este cálculo. 

Tabla 5-10 Resumen de Costos de SFCR distribuidos e n 5 m 2 de área 

 

5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera del proyecto tiene como objetivo la determinación de 

indicadores que serán la base para la toma de decisiones. Para el estudio en 

desarrollo se utilizará la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) 

como indicadores de toma de decisión bajo los siguientes conceptos: 

• TIR>Tasa de descuento: el proyecto es viable, 

• TIR<Tasa de descuento: el proyecto es inviable, 

• VAN>0: Proyecto rentable 

• VAN<0: Proyecto no rentable 

MARCA 

PANEL

ÁREA 

(m
2
)

POTENCIA 

(Wp)

ENERGÍA - 

MES 

(kWh/mes)

ENERGÍA - 

AÑO 

(kWh/año)

INGRESO - 

MES 

(USD)

INGRESO - 

AÑO 

(USD)

COSTO 

TOTAL 

(USD)

COSTO 

(USD/Wp)

YINGLI 5 795 81                  977                32,8$      393,7$    4.614$         5,80$         

YINGLI 5 690 68                  820                27,5$      330,3$    4.004$         5,80$         

TOPCO 5 740 70                  834                28,1$      336,1$    3.780$         5,11$         

TOPCO 4 580 55                  655                22,0$      264,0$    2.962$         5,11$         

TOPCO 4 570 50                  597                20,1$      240,6$    2.910$         5,11$         

TOPCO 4 570 53                  640                21,5$      258,0$    2.910$         5,11$         

KYOCERA 5 630 61                  730                24,5$      294,0$    3.209$         5,09$         
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Tanto para el cálculo del TIR como del VAN es necesaria la definición y cálculo de 

una tasa de descuento.  

5.2.1 SUPUESTOS DE LA EVALUACIÓN 

La tasa de descuento utilizada en el Ecuador para la determinación de la viabilidad 

de los proyectos de inversión por parte del Estado es del 12%, establecida por la 

Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES).  

Para el caso de inversiones privadas la tasa de descuento dependerá del costo de 

oportunidad que tome como referencia, sin embargo como criterio general se tomará 

una tasa de descuento del 8% considerando el costo de oportunidad de una 

inversión a plazo fijo en una mutualista, según lo publicado por el Banco Central del 

Ecuador en el documento BOLETÍN DE TASAS DE INTERES para el mes de enero 

2012. 

 El cálculo del Flujo de Caja se realiza para cada uno de los proyectos presentados 

en la Tabla 5-10. Este relaciona los ingresos y egresos del proyecto a través de un 

periodo determinado; según lo utilizado a nivel internacional para evaluación de 

proyectos fotovoltaicos, su vida útil está alrededor de 25 años.  

Los ingresos del proyecto provienen de la venta de la energía producida o su 

excedente a un precio de 40,03 centavos de dólar por kilovatio hora (Regulación 

CONELEC No. 04/11), junto con los costos evitados en la planilla eléctrica producto 

del autoconsumo.  

Los egresos están dados por la inversión inicial y los eventuales costos de operación 

y mantenimiento, que como se ha indicado con anterioridad no son considerables y 

para este caso se tomarán como el 1% del monto de la inversión.  

Con estos datos se puede calcular tanto el TIR como el VAN para la evaluación de la 

viabilidad del proyecto.  

A continuación se presenta el análisis para cada caso establecido, por venta de 

excedentes o del total de generación, para los rangos de consumo fijados. El 
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proyecto base será la instalación FV de 630 Wp por tener el menor costo por kW 

instalado, considerado por esto, como el más conveniente. 

Se analizará en los Casos 1 y 2 la generación como propiedad del usuario, sujeta a 

la tarifa preferencial, y en el Caso 3 se analizará la generación como propiedad de la 

Empresa Distribuidora en comparación con otras alternativas de generación 

impulsadas por la misma empresa. 

5.2.2 CASO 1: AUTOCONSUMO Y VENTA DE EXCEDENTES 

Como primer caso se estudia el esquema comercial de Autoconsumidor con venta de 

excedentes, para lo cual, sobre la base de la investigación desarrollada en el 

Proyecto de Titulación: “MÉTODO PARA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

RESIDENCIAL EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.” se ha determinado el 

porcentaje de consumo durante la generación FV en un día promedio, para de esta 

manera estimar los excedentes introducidos a la red por el sistema de generación 

propuesto. 

El estudio mencionado establece una curva de carga típica para los consumidores 

residenciales en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., de la cual 

se desprende que el 34% del consumo diario de un usuario residencial se realiza en 

el periodo comprendido entre las 9 y 18 horas. 

Como se indicó al inicio del capítulo, se han tomado como consumos base para el 

análisis 300, 500 y 800 kWh, vinculando la aplicación tarifaria vigente desde julio del 

2011 y el poder adquisitivo que conllevan estos consumos. Para estos tres valores se 

realizará el cálculo de los excedentes a inyectar en la red bajo los parámetros 

indicados. Los valores de consumo harán referencia al pliego tarifario vigente para el 

sector residencial presentado en la Tabla 5-11. 
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Tabla 5-11 Pliego Tarifario para un cliente residen cial - agosto 2011 

 

En el Flujo de Caja se ha considerado como ingresos tanto la venta de excedentes 

de generación como el ahorro que representa el autoconsumo. Para los egresos se 

tomará en cuenta el valor de la inversión y el porcentaje correspondiente a 

mantenimiento del sistema. 

5.2.2.1 Caso 1.1: Consumo mensual de 300 kWh 

Según los considerandos anteriores, el porcentaje de consumo diario para un cliente 

residencial de 9 a 18 horas es del 34% respecto al total. El consumo promedio diario 

residencial para un consumo mensual de 300 kWh es de 10 kWh, por lo que la 

energía consumida en este periodo de tiempo será de 3,41 kWh.  

Sin embargo, la generación FV alcanza sus valores máximos durante 4 horas del día 

según lo analizado en la sección Radiación Horaria  del Capítulo 3, con una 

producción aproximada del 85% del promedio diario, que para el caso en análisis es 

de 2,03 kWh. Por lo tanto, la energía diaria generada por hora durante las 9 y 14 

horas será de aproximadamente 0,43 kWh, mientras que su correspondiente 

consumo horario sería de 0,38 kWh durante este mismo periodo. 

Dado que la generación es superior al consumo estimado, se considera su diferencia 

como el excedente de energía suministrado a la red y lo demás será autoconsumo. 

La Tabla 5-12 presenta el resumen del cálculo realizado, donde bajo los criterios 

anteriores y una base de consumo de 300 kWh se identificaron los valores 

TARIFA 

(USD)
0 - 50 0,068         

51 - 100 0,071         
101 - 130 0,073         
131 - 150 0,073         
151 - 200 0,080         
201 - 250 0,087         
251 - 300 0,089         
301 - 350 0,089         
351 - 500 0,089         
501 - 700 0,119         
701 - 1000 0,135         

1001 - 1500 0,161         
1501 - 2500 0,265         
2501 - 3500 0,426         
3501 y superior 0,671         

RANGO DE 

CONSUMO (kWh)
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monetarios del autoconsumo y excedentes, esto con el fin de contar con la 

información necesaria para el Flujo de Caja. 

Tabla 5-12 Consumo y Autoconsumo para un usuario se gún el Caso 1.1 

 

El valor del ahorro producido por el autoconsumo se calcula sobre la base valor del 

último kWh consumido, que para este caso y según el pliego tarifario vigente es de 

0,089 dólares. Con estos datos se realizó el cálculo del Flujo de Caja que se muestra 

a continuación: 

kWh/mes USD

CONSUMO MENSUAL 300,00         23,40              

Autoconsumo en Pico de Gen. 

(kWh/mes)
45,45           4,05$              

Autoconsumo en Base de Gen. 

(kWh/mes)
9,12              0,81$              

AUTOCONSUMO TOTAL 

(kWh/mes)
54,57           4,86$              

CONSUMO TOTAL DE LA RED 

(kWh/mes)
245,43         18,55$           

EXCEDENTES (kWh/mes) 6,23              2,49$              
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Tabla 5-13 Flujo de Caja para un usuario según el C aso 1.1 

 

Con el Flujo de Caja se procede al cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor 

Actual Neto, además del índice de Costo/Beneficio que es la relación entre los 

valores actuales de Costos y Beneficios alcanzados en el tiempo. Si esta relación es 

mayor a la unidad, es beneficiosa la inversión analizada. 

Tabla 5-14 Indicadores Financieros para el usuario según el Caso 1.1 

 

Venta de 
Excedentes

Costo 
Evitado

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 29,90$          58,29$          88,19$   3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (3.137,14)$     
1 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
2 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
3 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
4 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
5 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
6 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
7 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
8 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
9 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           

10 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
11 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
12 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
13 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
14 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
15 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
16 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
17 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
18 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
19 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
20 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
21 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
22 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
23 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
24 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           
25 29,90$          58,29$          88,19$   -$           16,05$        16,05$       72,14$           

AÑO

FLUJO DE CAJA (USD)
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN (2.367,02)$    
TIR -4%
B/C 0,30           

INDICADORES FINANCIEROS
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De acuerdo a los criterios para la validación de la factibilidad del proyecto, y según 

los valores del VAN, TIR y B/C y, considerando que el tiempo de recuperación de la 

inversión sería de 43 años, se concluye que este esquema no es viable. 

5.2.2.2 Caso 1.2: Consumo mensual de 500 kWh 

Para el caso de un consumo de 500 kWh/mes, el valor horario de consumo durante 

el pico de generación, utilizando la metodología establecida en las consideraciones 

iniciales es de 0,63 kWh, mientras que la generación se mantiene es 0,43 kWh. Por 

lo expuesto, no habrá excedentes inyectados en la red y toda la energía generada 

será destinada al autoconsumo, valorado en USD 0,089 de acuerdo al Pliego 

Tarifario. 

Tabla 5-15 Consumo y Autoconsumo de un usuario segú n el Caso 1.2 

 

Debido a que el consumo es mayor a la generación inclusive para las horas pico de 

radiación solar, toda la producción es autoconsumida, por lo que los ingresos 

vendrán dados únicamente por el ahorro que se obtiene de no consumir la energía 

de la red de distribución sino de la Generación propia. Cabe indicar que dado que el 

costo de la energía entregada por la red es mucho menor que el costo de la energía 

generada. 

kWh/mes USD

CONSUMO MENSUAL 500,00         41,20              

Autoconsumo en Pico de Gen. 

(kWh/mes)
51,68           4,60$              

Autoconsumo en Base de Gen. 

(kWh/mes)
9,12              0,81$              

AUTOCONSUMO TOTAL 

(kWh/mes)
60,80           5,41$              

CONSUMO TOTAL DE LA RED 

(kWh/mes)
439,20         35,79$           

EXCEDENTES (kWh/mes) -                 -$                
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Tabla 5-16 Flujo de Caja para un usuario según el C aso 1.2 

 

Los ingresos estimados para este caso son de aproximadamente USD 65 anuales, 

menores a los ingresos del Caso 1.1, debido a que el precio otorgado a la venta de 

excedentes es superior a la tarifa por la conexión a la red. 

Tabla 5-17 Indicadores Financieros para un usuario según el Caso 1.2 

 

La Tabla 5-17 presenta los indicadores para este caso, donde la TIR y el VAN 

nuevamente son negativos. Por lo anterior se concluye que no es viable este 

Venta de 
Excedentes

Costo 
Evitado

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 -$             64,93$          64,93$   3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (3.160,40)$     
1 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
2 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
3 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
4 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
5 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
6 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
7 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
8 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
9 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           

10 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
11 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
12 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
13 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
14 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
15 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
16 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
17 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
18 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
19 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
20 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
21 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
22 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
23 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
24 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           
25 -$             64,93$          64,93$   -$           16,05$        16,05$       48,89$           

AÑO

FLUJO DE CAJA (USD)
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN (2.638,53)$    
TIR -6%
B/C 0,22           

INDICADORES FINANCIEROS
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esquema al tomar adicionalmente en cuenta que el periodo de recuperación de la 

inversión es de alrededor de 64 años, inclusive mayor al caso anterior. 

5.2.2.3 Caso 1.3: Consumo mensual de 800 kWh 

Este caso tienes similares características en el comportamiento del autoconsumo 

que el caso anterior, sin embargo, se analiza debido a la diferenciación de tarifa por 

consumos establecida en el pliego tarifario indicado en la Tabla 5-11. Para este caso 

el valor tomado para la valoración del ahorro por autoconsumo será de 13,5 centavos 

de dólar por kilovatio hora. 

Tabla 5-18 Consumo y Autoconsumo para un usuario se gún el Caso 1.3 

 

Con esta información se realiza el Flujo de Caja que se muestra en la Tabla 5-19, 

donde al igual que en el Caso 1.2, no existen ingresos por venta de excedentes. 

kWh/mes USD

CONSUMO MENSUAL 800,00         78,40              

Autoconsumo en Pico de Gen. 

(kWh/mes)
51,68           6,98$              

Autoconsumo en Base de Gen. 

(kWh/mes)
9,12              1,23$              

AUTOCONSUMO TOTAL 

(kWh/mes)
60,80           8,21$              

CONSUMO TOTAL DE LA RED 

(kWh/mes)
739,20         70,17$           

EXCEDENTES (kWh/mes) -                 -$                
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Tabla 5-19 Flujo de Caja para un usuario según el C aso 1.3 

 

Los Indicadores Financieros se presentan en la Tabla 5-20, con un periodo de 

recuperación de la inversión de 37 años, donde los valores del TIR y del VAN son 

negativos y la relación Costo/Beneficio es menor a la unidad, determinando la 

inviabilidad de esta modalidad. 

Tabla 5-20 Indicadores Financieros para un usuario según el Caso 1.3 

 

Venta de 
Excedentes

Costo 
Evitado

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 -$             98,50$          98,50$   3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (3.126,83)$     
1 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
2 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
3 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
4 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
5 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
6 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
7 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
8 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
9 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           

10 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
11 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
12 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
13 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
14 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
15 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
16 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
17 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
18 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
19 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
20 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
21 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
22 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
23 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
24 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           
25 -$             98,50$          98,50$   -$           16,05$        16,05$       82,45$           

AÑO

FLUJO DE CAJA (USD)
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN (2.246,70)$    
TIR -3%
B/C 0,34           

INDICADORES FINANCIEROS
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5.2.2.4 Análisis 

Del análisis realizado se establece que el esquema de venta de excedentes a la red 

de distribución por parte de un consumidor residencial no es viable, sin embargo, a 

medida que aumenta el consumo y por ende la tarifa, la viabilidad podría alcanzarse. 

Con el objeto de contar con todos los elementos para tomar una decisión, se 

presenta a continuación la evaluación de un generador de iguales características 

instalado por dos tipos de usuario adicionales. El primero será con un consumo de 

3000 kWh/mes, y el segundo con un consumo de 4000 kWh/mes. Estos valores se 

han tomado con base en los límites impuestos por el pliego tarifario, dado que estos 

rangos de consumo son castigados con una tarifa de 42 y 67 centavos de dólar por 

kilovatio hora consumido al mes. 
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Caso 1.4: Consumo mensual de 3000 kWh 

El pago normal por este consumo es de USD 664 por mes, según el detalle tarifario 

indicado. En este caso no existe venta de excedentes, y el autoconsumo se reconoce 

a USD 0,426 por kWh/mes. Con estos datos se realiza el procedimiento anterior, y 

como resultado se muestra el Flujo de Caja en la Tabla 5-21. 

Tabla 5-21 Flujo de Caja para un usuario según el C aso 1.4 

 

Como se puede observar, los ingresos por autogeneración son muy superiores a los 

anteriores, debido a la tarifa a la que ha sido valorada. Los indicadores para la 

evaluación se presentan en la Tabla 5-22, con un VAN de USD 232 y un TIR de 

8,9%, cumpliendo con los criterios de factibilidad. Sin embargo, estos indicadores 

Venta de 
Excedentes

Costo 
Evitado

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 -$             310,81$        310,81$    3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (2.914,52)$     
1 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
2 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
3 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
4 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
5 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
6 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
7 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
8 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
9 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         

10 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
11 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
12 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
13 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
14 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
15 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
16 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
17 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
18 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
19 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
20 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
21 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
22 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
23 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
24 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         
25 -$             310,81$        310,81$    -$           16,05$        16,05$       294,76$         

AÑO

FLUJO DE CAJA (USD)
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA
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son aún bajos si se considera el periodo de análisis y una recuperación de la 

inversión de 10 años. 

Tabla 5-22 Indicadores Financieros para un usuario según el Caso 1.4 

 

Con esta consideración, se concluye que este esquema de generación es factible. 

  

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN 232,01$       
TIR 8,92%
B/C 1,07           

INDICADORES FINANCIEROS
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Caso 1.5: Consumo mensual de 4000 kWh 

El costo de la energía consumida de manera total por este tipo de usuario es de USD 

1212 por mes. Considerando la producción de la central valorada como autoconsumo 

al precio del último kWh consumido (USD 0,67) se estima un ahorro mensual de USD 

40. El Flujo de Caja con estos datos se presenta en a continuación: 

Tabla 5-23 Flujo de Caja para un usuario según el C aso 1.5 

 

La valoración del kWh es inclusive mayor a la determinada para la venta de 

excedentes, por lo que los resultados de ingresos son ventajosos. Los indicadores de 

esta configuración se presentan en la Tabla 5-24 

Venta de 
Excedentes

Costo 
Evitado

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 -$             489,56$        489,56$    3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (2.735,77)$     
1 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
2 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
3 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
4 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
5 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
6 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
7 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
8 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
9 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         

10 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
11 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
12 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
13 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
14 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
15 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
16 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
17 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
18 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
19 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
20 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
21 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
22 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
23 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
24 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         
25 -$             489,56$        489,56$    -$           16,05$        16,05$       473,52$         

AÑO

FLUJO DE CAJA (USD)
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA
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Tabla 5-24 Indicadores Financieros para un usuario según el Caso 1.5 

 

Con este esquema de generación y usuario se obtienen valores favorables de 

inversión, con un TIR de 17% y un VAN de USD 2319 que son factores que 

determinarían una buena inversión. Además, el periodo en el que la inversión estaría 

recuperada es de 5,7 años, haciendo al proyecto aún más atractivo. 

5.2.2.5 Análisis de resultados 

Con base en los indicadores presentados para cada caso se concluye que la figura 

de Autoconsumidor con venta de excedentes es factible únicamente cuando la tarifa 

a la que se aplica para la valoración para de los excedentes es igual o superior al 

precio preferente establecido por el CONELEC en su Regulación 04/11. 

Para estos casos, el sistema de generación tomado como base podría ser de una 

capacidad superior, con el consecuente incremento de energía generada y por ente 

de beneficios alcanzados. Esto determinará un punto de equilibrio que maximice la 

ganancia del usuario y deberá ser analizado con mayor detalle considerando la curva 

de carga de consumo para determinar con mayor exactitud la energía inyectada a la 

red y la reducción del consumo de ésta. 

5.2.3 CASO 2: VENTA DEL TOTAL DE LA ENERGÍA GENERADA 

En el caso de la evaluación de la venta total de la energía generada por el sistema 

fotovoltaico el tipo de cliente que sea el dueño de la instalación no infiere en el 

análisis. Los factores que determinan la viabilidad de este tipo de sistemas serán: 

• Energía generada 

• Ingresos por kWh generado 

• Costo de la instalación 

• Costos de Operación y Mantenimiento 

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN 2.318,90$     
TIR 16,96%
B/C 1,68           

INDICADORES FINANCIEROS
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Para el análisis de factibilidad de este caso, se tomará en consideración el sistema 

fotovoltaico presentado en el Caso 1. Los valores mensuales de ingresos y 

principales características para la evaluación se presentan en el Tabla 5-25. 

Tabla 5-25 Datos generales de la inversión para el Caso 2 

 

Tabla 5-26 Flujo de Caja para el Caso 2 

 

Generación (kWh/mes) 60,8 Inversión (USD) 3.209,28$                 

Costo del kWh (USD) 0,40$                Costos de O&M (USD/mes) 1,34$                         

Ingresos por Generación 

(USD/mes) 24,34$              

Venta de 
Energía

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 292,06$        292,06$    3.209,28$   16,05$        3.225,33$  (2.933,27)$     
1 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
2 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
3 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
4 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
5 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
6 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
7 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
8 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
9 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         

10 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
11 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
12 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
13 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
14 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
15 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
16 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
17 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
18 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
19 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
20 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
21 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
22 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
23 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
24 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         
25 292,06$        292,06$    -$           16,05$        16,05$       276,01$         

FLUJO DE CAJA (USD)

AÑO
INGRESOS EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA
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Con esta información se procede al cálculo del Flujo de caja, considerando los 

ingresos por la venta de energía valorada a USD 0,4 y los egresos serán la inversión 

inicial y los costos de operación y mantenimiento. 

Una vez determinado el Flujo de caja se calculan los valores de TIR y VAN y se 

presentan sus valores en la Tabla 5-27: 

Tabla 5-27 Indicadores Financieros del Caso 2 

 

El VAN presentado es despreciable, y junto con una Tasa Interna de Retorno 

ligeramente superior a la Tasa de descuento y un periodo de recuperación de la 

inversión de 11 años, indican la poca viabilidad de la inversión. Sin embargo, son 

valores que deberán ser considerados con mayor profundidad. En la Tabla 5-28 se 

muestran los indicadores financieros para las inversiones realizadas para los 

sistemas de la Tabla 5-10, con el objeto de considerar una gama más amplia de 

elementos para el análisis. 

Tabla 5-28 Indicadores Financieros de los sistemas de la Tabla 5-10 con una tasa de 
descuento del 8% 

 

Para ninguno de los casos anteriores la opción de la venta total de generación es 

factible. Sin embargo, existen otros aspectos de estos sistemas que, al tomarse en 

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN 10,66$         
TIR 8,04%
B/C 1,00           

INDICADORES FINANCIEROS

MARCA PANEL POTENCIA INVERSIÓN
TASA 

DESCUENTO
VAN TIR B/C

YINGLI (795 Wp) 795 4.614,00$     8% (1.361,27)$   7% 0,72   
YINGLI (690 Wp) 690 4.004,00$     8% (1.280,77)$   7% 0,69   
TOPCO (740 Wp) 740 3.780,00$     8% (986,54)$     8% 0,75   

TOPCO (580 Wp) 580 2.962,00$     8% (774,66)$     8% 0,75   

TOPCO (570 Wp) 570 2.910,00$     8% (924,26)$     7% 0,70   
TOPCO (570 Wp) 570 2.910,00$     8% (773,03)$     8% 0,75   
KYOCERA (630 Wp) 630 3.209,28$     8% (769,50)$     8% 0,77   

INDICADORES FINANCIEROS
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cuenta, se convierten en incentivos adicionales que pueden ser valorados para cada 

caso en específico: 

• Integración arquitectónica: al reducir los costos de los paneles mediante la 

utilización de éstos como elementos constructivos.  

• Preferencias arancelarias: orientadas a la reducción de los impuestos a pagar 

sobre los bienes importados permitiendo obtener una reducción de al menos 

10% sobre la inversión, según lo consultado en el Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

• Preferencias tributarias: mediante la deducción de esta inversión del impuesto a 

la renta. 

Con estas consideraciones y preferencias se podrían reducir los costos de la 

instalación y la inversión inicial. A continuación se presenta el Flujo de Caja del 

sistema FV del Caso 1, considerando: 

• Reducción del 2% del costo de los paneles por Integración Arquitectónica 

• Reducción del 10% sobre el valor de la inversión debido a un esquema 

preferente de aranceles. 

• Recuperación del 25% del valor de la inversión a través de la deducción de este 

valor del Impuesto a la Renta. 

Con estos factores, el Flujo de Caja para la estructura del Caso 2, se presenta en la 

Tabla 5-29: 
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Tabla 5-29 Flujo de Caja para el Caso 2, consideran do preferencias arancelarias y tarifarias 

 

Con este flujo, obtienen los siguientes indicadores: 

Tabla 5-30 Indicadores Financieros para el Caso 2, considerando preferencias arancelarias y 
tributarias 

 

Es evidente que las preferencias arancelarias, y la posibilidad de reducir aún  más el 

costo inicial a través de la deducción de este bien del impuesto a la renta, permiten 

obtener indicadores que demuestran atractiva esta inversión.  

Venta de 
Energía

Deducción 
de Impuestos

TOTAL Inversión
Costos  

O&M (1%)
TOTAL

0 292,06$        706,04$        292,06$    2.824,17$   14,12$        2.838,29$  (2.546,23)$     
1 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
2 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
3 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
4 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
5 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
6 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
7 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
8 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
9 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         

10 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
11 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
12 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
13 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
14 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
15 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
16 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
17 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
18 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
19 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
20 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
21 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
22 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         
23 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         

24 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         

25 292,06$        -$             292,06$    -$           14,12$        14,12$       277,94$         

FLUJO DE CAJA (USD)

AÑO

INGRESOS EGRESOS
FLUJO DE 

CAJA

TASA DESCUENTO 8,00%
VAN 1.124,30$     
TIR 14,60%
B/C 1,38           

INDICADORES FINANCIEROS
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5.2.3.1 Análisis de Resultados 

El esquema tarifario definido por el CONELEC para una instalación fotovoltaica 

conectada a la red, según los parámetros de generación y costos analizados no 

resulta atractivo si no se realizan consideraciones adicionales para este tipo de 

generación y se otorgan incentivos, como preferencias en las importaciones y 

deducción de la instalación del impuesto a la  renta por un porcentaje del costo de la 

instalación. Bajo estos esquemas, en los que el costo del sistema es reducido, los 

indicadores financieros determinan la viabilidad del proyecto. 

5.2.4 CASO 3: SISTEMAS INSTALADOS DE PROPIEDAD DE LA EMPR ESA 

ELÉCTRICA QUITO 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. puede tomar la decisión de invertir en este tipo de 

sistemas de considerarlos rentables. La configuración que determine la EEQ a 

desarrollar en este caso, presenta una gama mayor de posibilidades al tener 

recursos mayores a los que dispondría un usuario residencial. 

Es así que los sistemas que la EEQ podría instalar podrían fácilmente estar en el 

orden de los 5-50 kW de potencia pico, que, según lo analizado en la Tabla 5-31 se 

tomará como referencia un promedio de USD 5 por kW instalado para realizar 

análisis adicionales. 

Tabla 5-31 Determinación del Costo por kWh para sis temas mayores a 5 kW 

 

El limitante para la instalación de sistemas de esta potencia, será la capacidad de la 

red de admitir la inyección de la energía generada y el espacio físico para realizar la 

Potencia 

(W)

Área 

(m2)

Paneles 

(USD)

Inversor 

(USD)

Estructuras e 

Instalación 

(USD)

Total 

(USD)

Costo kW 

intalado 

(USD)

Ingresos 

anuales 

(USD)

Ingresos 

Mensuales 

(USD)

50.000  345     139.134$  59.029$  49.541$         247.704$  5,0$         2.487$       29.846$     

20.000  138     55.653$    23.612$  19.816$         99.081$    5,0$         990$         11.887$     

10.000  69        27.827$    11.806$  9.908$           49.541$    5,0$         492$         5.901$      

5.000    35        14.311$    6.072$    5.096$           25.479$    5,1$         242$         2.908$      

DATOS INGRESOSCOSTOS
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instalación, dado que sistemas de 50 kWp ocuparían alrededor de 350 m2, siendo 

necesaria la inversión adicional en superficies de estas dimensiones o terrenos que 

permitan su instalación.  

La cotización del m2 de terreno en Quito depende de la ubicación del mismo, por lo 

que se pueden encontrar valores desde 15 hasta 150 dólares por metro cuadrado, 

siendo éstos valores importantes para la inversión se tomará como caso de ejemplo 

una instalación de 10 kWp realizada sobre cubierta de uno de los edificios propiedad 

de la distribuidora. 

En este caso la Tasa de Descuento utilizada por la EEQ para la valoración de 

proyectos es del 12%, y considerando el carácter de Sociedad Anónima se asume se 

acoge a los precios preferentes de generación. El resultado del Flujo de Caja 

realizado bajo estos parámetros, sin considerar incentivos adicionales se presenta en 

la Tabla 5-32: 

Tabla 5-32 Indicadores Financieros para un SFCR de 10 kWp de propiedad de la EEQ 

 

5.2.4.1 Análisis de Resultados 

Del cuadro anterior se desprende que si bien este sistema es viable bajo los criterios 

indicados, considerando el volumen de la empresa, los ingresos generados no son 

un aporte importante. 

Es por esto que, siendo este análisis realizado desde el punto de vista de la 

distribuidora, los factores principales que, además del beneficio económico, 

motivarían su inversión en sistemas distribuidos son las ventajas que éstos 

representan para la calidad de la energía y la reducción de pérdidas. 

El beneficio de la generación distribuida, desde el punto de vista de las pérdidas, es 

la reducción del requerimiento de la energía desde la generación centralizada, su 

TASA DESCUENTO 12,00%
VAN 440,41$       
TIR 12,14%
B/C 1,01           

INDICADORES FINANCIEROS
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transporte y las consecuentes pérdidas asociadas a este proceso. Para la Empresa 

Eléctrica Quito, según las Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano publicadas 

por el CONELEC en el 2010 (ANEXO III), el porcentaje de la demanda 

correspondiente a pérdidas técnicas es del 6,9%. 

Bajo un análisis general, si la distribuidora dispusiere de un porcentaje de su 

demanda abastecido desde sistemas distribuidos, la reducción de las pérdidas sería 

el 6,9% de su producción. La valoración de este beneficio podrá ser estimado, si se 

considera que ésta energía no será requerida al Sistema Nacional Interconectado y 

por lo tanto la EEQ compraría una cantidad menor. 

Bajo estas consideraciones, y tomando el caso de un sistema FV de 50 kW pico 

(Tabla 5-31), con una energía anual de 74 MWh, la energía correspondiente al 6,9% 

de pérdidas será 5 MWh. Si esta energía es valorada a 5,19 centavos de dólar por 

kWh, correspondiente a los cargos medios de generación y transmisión ((ANEXO 

IV)), representará beneficios para la distribuidora por alrededor de USD 240 anuales, 

adicionales al producto de la venta de energía. Ésta consideración es general para 

todos los sistemas distribuidos, por lo que será necesario además un análisis 

comparativo entre las ventajas que presentan estos sistemas ante otras fuentes de 

generación. 

5.2.4.2 Criterios para comparación de alternativas 

Para realizar una comparación desde el punto de análisis de la EEQ, se deberá 

realizar un balance entre las ventajas de instalar sistemas distribuidos utilizando 

energía fotovoltaica frente a otras alternativas de generación, como pueden ser las 

centrales hidráulicas y termoeléctricas. 

La valoración de cada una de los aspectos en los que las fuentes fotovoltaicas 

superan a las convencionales, requieren de un análisis más profundo; sin embargo, 

de manera general los principales aspectos a considerar al compara alternativas 

podrían ser: 

• Plazo de ejecución 
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• Impacto Ambiental 

• Afectación Visual del entorno (Oposición de la comunidad), y 

• Utilización del suelo 

Estas características se evalúan cualitativamente para los proyectos de generación 

que dispone la EEQ. 

5.2.4.3 Central Hidroeléctrica – Caso Proyecto Hidroeléctrico “El Batán” 

Esta central nace de la idea de aprovechar las aguas servidas del colector Iñaquito 

de propiedad de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado (EMAAP-

Q), para la generación eléctrica. 

En el año 2005 se realizaron los “Diseños Definitivos para el Control de la 

Escorrentía con la Prolongación del Colector Iñaquito, desde la Plaza Argentina hasta 

el río Machángara”, en los que se incluyeron los estudios de la central hidroeléctrica 

“El Batán” de 3,05 MW. 

El monto referencial manejado para este proyecto es de 5,4 millones de dólares, y el 

tiempo de construcción de 12 meses. 

El realizar la comparación de las dos alternativas de generación distribuida basado 

únicamente en los costos incurridos para la instalación del sistema resultaría 

evidentemente a favor de la central hidroeléctrica, dado que los costos por kW 

instalado están en el orden de 1,8 dólares por kW, mientras que para una central 

fotovoltaica es 2,7 veces superior. 

Sin embargo se deberán considerar varios factores que pueden ser decisivos para la 

toma de decisiones si bien su valoración económica escapa del alcance de este 

trabajo. Estas consideraciones son las siguientes: 

Plazo de Ejecución 

En lo referente al Plazo de ejecución, la instalación de sistemas solares se puede 

realizar en el lapso de unas semanas una vez cumplidos los requisitos para su 

calificación, mientras que en el caso de la central El Batán, el plazo determinado de 
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construcción es de 12 meses. En el caso de necesitar fuentes de energía a muy 

corto plazo, la inversión en sistemas fotovoltaicos tendría una ventaja importante. 

Impacto Ambiental 

A pesar de que la utilización de la descarga del colector para la generación no 

representa un uso de un recurso aprovechable para alimento o riego, los impactos de 

la instalación de este tipo de centrales involucran también la etapa de construcción y 

transporte de equipos y materiales, impactos que deberán ser evaluados frente a la 

instalación FV 

Afectación visual de la Zona 

Lejos de ser un aliciente para la instalación de sistemas hídricos, la incorporación de 

éstos en sitios cercanos a centros poblados representa un impacto más a la 

población, ya sea por el ruido provocado para la construcción y operación, así como 

el valor del uso del suelo disminuiría resultando en compensaciones para los 

moradores del lugar. 

Uso del suelo 

Debido al limitado espacio del que se dispone, generalmente se prefiere realizar este 

tipo de centrales en lugares alejados de centros poblados. En el caso de la central El 

Batán, se utiliza una obra de alcantarillado para la generación, sin embargo las obras 

adicionales para la implementación de la central deberán realizarse fuera del diseño 

del sistema de recolección. Este uso del suelo es un factor adicional a la valoración 

del proyecto, dado que en el esquema planteado, los sistemas FV se instalan en 

tejados, sin utilización directa del suelo. 

Conclusión 

Utilizando estas entradas para la valoración del proyecto, se determinará la 

factibilidad de su inversión según las circunstancias que se presenten, siendo las 

ventajas que ofrecen los sistemas FV específicos para aplicaciones de baja potencia, 

plazos de ejecución cortos y ambientes controlados. 
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5.2.4.4 Centrales Termoeléctricas 

Durante el periodo de estiaje 2010 en el país se realizó la inversión por emergencia 

en grupos térmicos de generación con el objetivo de cubrir la demanda. Además 

mediante un Convenio de Cooperación con la República de Cuba se han instalado 

grupos de generación térmica en varios puntos del país por alrededor de 40 MW. 

Al ser una tecnología madura en el mercado es significativo su desarrollo, 

especialmente el conseguido por Cuba, dado que al contar con pocas fuentes 

hídricas y al bloqueo comercial del que son objeto, se han visto en la necesidad de 

utilizar combustibles fósiles para cubrir el incremento de la demanda. 

Los grupos instalados gracias al convenio mencionado son grupos térmicos de Fuel 

Oil, cada uno de 1,7 MW, con una potencia total instalada de 20,4 MW en Manta y 

20,4 MW en Sacha, y una inversión de MMUSD 54 en total. 

La potencia de cada generador al ser de 1,7 MW sería considerada como generación 

distribuida, siendo posible su arreglo en grupos mayores con el fin de concretar 

proyectos de mayor potencia.  

Para cada sistema de 20,4 MW fue necesario un monto de MMUSD 27 y 12 grupos 

generadores., dando un costo aproximado por de MMUSD 2,25 por cada equipo. 

Con estos datos se podría considerar USD 1323 por kilovatio instalado, o USD 13,2 

por vatio instalado  

A pesar del desarrollo alcanzado y los niveles de eficiencia de los equipos, existen 

aún varios temas que se deben analizar al momento de comparar alternativas con 

respecto a las fuentes renovables no convencionales y en específico con las 

fotovoltaicas que son las siguientes: 

Impacto Ambiental 

Los sistemas térmicos al utilizar como medio de generación eléctrica la combustión 

de derivados del petróleo, conllevan la producción de gases de desecho que 

contaminan la atmósfera. Los impactos ambientales generados por estos equipos 
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relacionados con la contaminación del aire y disposición de los subproductos de la 

combustión, involucran un plan de mitigación de los impactos generados. 

Operación y Mantenimiento 

La periodicidad de la operación de estos sistemas dependerá de la capacidad de 

almacenamiento de combustible que se disponga, dado que al ser un sistema 

dependiente de una fuente fósil, la presencia de combustible será obligatoria para la 

generación. Adicionalmente, al ser el conjunto generador una máquina rotativa, el 

mantenimiento de sus partes y piezas deberá realizarse continuamente con el fin de 

asegurar la vida útil del sistema. 

Uso del Suelo 

El espacio dedicado para la operación de este sistema debe considerar el 

almacenamiento del combustible, así como las medidas de seguridad por su 

manipulación. Como se indicó, debido al impacto ambiental que genera, su 

instalación deberá realzarse con el fin de minimizar estos impactos, generalmente en 

zonas alejadas de centros poblados. 

Políticas Energéticas  

La política actual de cambio de la matriz energética prioriza las inversiones en 

energías renovables de bajo impacto. Pensar en sistemas térmicos contaminantes se 

contrapone con estos preceptos, además de que no se cuentan con incentivos a esta 

generación con el fin de disminuir su utilización y tender a la implementación de 

energías limpias. 

Resumen 

Por lo anterior, la elección de sistemas de generación térmicos conlleva una serie de 

costos adicionales, tanto en la mitigación de impactos como en la falta de incentivos 

para su implementación. Sin embargo, estos sistemas cuentan con la ventaja de su 

disponibilidad en el tiempo y relativamente cortos tiempos de instalación, lo cual 
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podría a pesar al considerar las necesidades de generación, tal como ocurrió en el 

estiaje del periodo 2009-2010. 

5.2.5 CONCLUSIONES 

Para el caso de instalación de sistemas conectados a la red utilizando paneles 

solares, se presenta solo un caso en el que bajo la normativa actual es viable. Este 

es el caso de autogeneración para usuarios residenciales cuyos consumos sean 

superiores a 3000 kWh por mes. 

Considerando el desarrollo de una normativa específica para el incentivo de la 

generación distribuida, que determine preferencias arancelarias para los equipos así 

como incentivos tributarios, la venta total de la generación para un usuario 

residencial torna a este tipo de iniciativas en viable. 

Para el caso de la implementación de estos sistemas por parte de la empresa 

distribuidora, los factores a considerar para realizar la inversión deberán ser 

analizados para cada caso en específico, estableciéndose varios criterios que 

pueden considerarse. 
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CAPÍTULO VI 

6 MODELOS DE GESTIÓN 

Se entiende por Modelo de Gestión al esquema o marco de referencia para la 

administración de un proyecto, siendo necesario el establecimiento de políticas que 

se deberán considerar para concretar un proyecto o administrar una empresa. Una 

de las características de un modelo de gestión es que puede ser replicable bajo las 

mismas circunstancias. 

Para el objeto de esta tesis, se considera como modelo de gestión para el desarrollo 

de un sistema fotovoltaico, al conjunto de políticas, actividades, incentivos, 

subvenciones y planes de financiamiento tendientes a la implementación de estos 

sistemas, considerando de manera transversal la institucionalidad que permitiría su 

desarrollo bajo diferentes enfoques. 

Para esto se presentan los modelos de gestión aplicados internacionalmente, 

poniendo especial énfasis en caso de España, para que sobre esta base se puedan 

identificar los lineamientos y aspectos claves a ser considerados para la instalación 

de sistemas fotovoltaicos, como generación distribuida en las redes de distribución. 

Partiendo de esto se plantean las características aplicables al caso ecuatoriano, para 

contar con las bases para el desarrollo de un marco normativo y programa de 

incentivos económicos que propicie la instalación de este tipo de generación. 

6.1 ANÁLISIS DE CASOS A NIVEL INTERNACIONAL 

A continuación se realiza una descripción de las políticas y esquemas aplicados a 

nivel internacional. Es importante destacar que dentro de la organización política de 

la Unión Europea, se han publicado varias estrategias y planes para la promoción de 

energías alternativas y eficiencia energética. 
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El “Libro Blanco de las Energías Renovables” presentado en 1997 es una de estas 

publicaciones, que establece entre otros aspectos, que el 12% del consumo de cada 

país miembro deberá ser suministrado por fuentes renovables. 

En el año 2000 la Comisión Europea presentó el “Libro Verde, hacia una estrategia 

europea de seguridad de abastecimiento energético”, donde se centra en la 

aplicación de incentivos para estimular acciones tendientes a la conservación del 

medio ambiente y atenuar el cambio climático. Esto se logra con el control de la 

demanda, utilizando fuentes renovables para la generación y eficiencia energética. 

Para el año 2003 esta comisión publicó las “Guías comunitarias sobre ayudas 

estatales para la Protección Medioambiental”, las cuales determinan condiciones en 

las que la ayuda estatal puede ser considerada necesaria bajo el esquema de 

protección ambiental y desarrollo sostenible, incluyendo reglas y opciones para las 

fuentes renovables. 

Son estas políticas las que han permitido el desarrollo de planes de aprovechamiento 

de los recursos renovables en los países europeos, siendo los principales los que se 

describen a continuación: 

6.1.1 MODELO APLICADO EN ESPAÑA 

El sistema eléctrico español es similar a lo que fue el mercado ecuatoriano antes de 

la emisión del Mandato 15 (ANEXO I); ya que permite la competencia en la 

generación y la suscripción de contratos entre generadores y consumidores. Para 

permitir la implementación de condiciones preferentes a los generadores renovables, 

se ha establecido la figura de generadores bajo Régimen Especial. 

Para ser parte del Régimen Especial, los generadores deberán cumplir con los 

requisitos que son generales para todo tipo de instalaciones, pudiendo calificarse, 

aquellos con capacidad menor a 50 MW, incluidos en una de las siguientes 

modalidades: 

• Autoproductores que utilicen cogeneración u otras formas de producción 

térmica. 
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• Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no consumibles o biomasa y biocombustibles. 

• Instalaciones que utilicen como combustible principal residuos urbanos 

• Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores 

agrícolas, ganaderos y de servicio con una potencia menor a 25 MW 

6.1.1.1 Venta de Energía 

Los generadores dentro del Régimen Especial pueden vender su energía a través de 

tres modalidades: 

Venta de Energía al Mercado 

Todos los generadores pueden participar siempre que su potencia instalada sea 

superior a 1 MW. El despacho se maneja a través del sistema de ofertas gestionado 

por el Operador del Mercado, el precio asignado será el resultante de la negociación 

más un incentivo por participar en el mercado y una prima si la instalación tiene 

derecho a percibirla por su carácter renovable. 

Contrato Bilateral 

Son contratos que se establecen libremente entre un generador y un consumidor en 

los que se determinan las condiciones de compra y venta. 

Tarifa Regulada 

En el caso de que el generador opte por la venta de sus excedentes o el total de su 

generación al distribuidor, percibirán una remuneración en función de la tarifa 

regulada vigente similar a la determinada por el CONELEC. 

6.1.1.2 Planificación 

Como planificación se entiende a los planes y programas que estimulen este tipo de 

generación, siendo para el caso español necesaria la definición de tres esquemas en 

los que se aplican diferentes niveles de injerencia y especificación. Estos niveles son 
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establecidos por la organización del país, siendo en orden los siguientes: Ámbito de 

la Unión Europea, estatal y autonómico. 

Los lineamientos de la Unión Europea fueron indicados al inicio del capítulo por lo 

que se indican a continuación los niveles siguientes: 

Ámbito Estatal 

En concordancia con lo establecido por la Unión Europea, España emitió en 1999 el 

Plan de Fomento de Energías Renovables, bajo el objetivo de alcanzar como mínimo 

el 12% de aporte de las energías renovables a la demanda energética del país. 

Considerando la capacidad instalada del sistema español, este porcentaje está en el 

orden de 9000 MW, habiéndose incrementado el techo en el 2002 en el documento 

“Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas”, correspondiendo a las centrales 

fotovoltaicas aproximadamente 144 MW de potencia instalada. 

Este plan es revisado de manera periódica y con base en el porcentaje de su 

cumplimiento se determinan cambios en las políticas e incentivos. 

Ámbito Autonómico 

A pesar de la diversidad de gobiernos autónomos, la planificación realizada a este 

nivel se enfoca en profundizar en el detalle de las normativas superiores, es así que 

para el Gobierno del País Vasco, la capacidad de renovables instalada para FV es de 

10,7 MW. 

6.1.1.3 Subvenciones 

Los programas de subvenciones estatales y autonómicas comparten las mismas 

características, entre las principales se pueden indicar: 

• Tipo de Instalaciones FV sujetas a subvención: Aquellas conectadas a la red de 

hasta 5 kW de potencia nominal del inversor o la suma de éstos. 

• Con el objeto de la descentralización de los recursos, se apoyará a una sola 

instalación FV por punto de emplazamiento o punto de conexión. 
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• Las ayudas son a fondo perdido, por un importe máximo del 40% del costo 

elegible de la instalación. 

• Los beneficios son compatibles con cualquier línea de apoyo institucional, al 

que pueda acceder el sistema, hasta el 51% del valor total del mismo en el 

caso de instalaciones con fines de lucro y del 100% en las que son de 

beneficio social. 

• Los valores de las ayudas son de hasta 36.000 euros por cada sistema, 

reconociéndose un valor de hasta 2,5 euros por vatio pico instalado. 

6.1.1.4 Financiamiento 

Existe una amplia gama de incentivos mediante preferencias de financiamiento y 

líneas de crédito dedicadas a estos proyectos, de manera que se presenten 

escenarios factibles para su instalación. Entre los existentes cabe destacar los 

siguientes: 

Financiación por Terceros 

La financiación por terceros o como se la conoce en inglés “Third Party Financing”  

(TPF) es una de las más utilizadas, dado que no involucra mayor conocimiento del 

proyecto técnico por parte del promotor/usuario. 

La metodología aplicada es similar a una concesión, en la que el promotor del 

proyecto otorga un permiso a una empresa especialista en el tema para la instalación 

de un sistema distribuido en su propiedad, donde la empresa realiza toda la inversión 

y es la propietaria del sistema. El beneficio obtenido por el dueño del emplazamiento 

es convenido a través de pagos periódicos que realiza la empresa y que son 

convenidos con anterioridad. 

Las principales ventajas de este esquema son: 

• El promotor no realiza ninguna inversión, solo pagaría por los servicios básicos 

acordados con la empresa desarrolladora. 
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• El promotor no necesita conocimiento específico del proyecto y recibe una 

compensación periódica. 

Financiación del IDAE 

El financiamiento que otorga el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, 

IDAE, tiene por objetivo aquellos proyectos con un alto componente de innovación 

tecnológica y que gocen de replicabilidad. El mecanismo son líneas de crédito con 

claros beneficios de pago e interés, centrados generalmente en la cogeneración, 

pero siendo aplicables para el desarrollo de renovables. 

Permite en una de sus modalidades la implantación de un sistema de propiedad del 

IDAE, el cual vende la energía suministrada al sistema, y la responsabilidad del 

mantenimiento y limpieza de los paneles recae en el usuario que “presta” parte de su 

espacio físico para la instalación. Una vez que el IDAE recupera la inversión 

realizada más un porcentaje de ganancia definido por la Ley, el sistema es entregado 

al dueño del predio sin costo alguno. 

Otros mecanismos 

Existen adicionalmente otros planes de financiamiento enfocados al desarrollo y la 

investigación de tecnología, y a la producción nacional de los equipos utilizados 

específicamente en este tipo de proyectos. 

6.1.2 MODELO APLICADO EN ALEMANIA 

Del marco aplicado en Alemania, una de las principales causas de su gran desarrollo 

en el ámbito de la generación distribuida es la emisión de la Ley de Energías 

Renovables (EEG por sus siglas en alemán). Esta ley regula las energías renovables 

no convencionales para su correcta planificación e inyección en la red, además de 

ofrecer precios justos para los usuarios interesados en acceder a estos mecanismos 

de generación. 

La participación de fuentes renovables fijada por este país es del 30% hasta el 2020, 

cuyo valor se incrementará de forma continua según la ley. 
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Las partes más relevantes de este marco normativo se listan a continuación: 

• Se supervisa la conexión prioritaria de generación a partir de fuentes 

renovables. 

• Los operadores de la red se encuentran obligados a conectar inmediata y 

preferentemente este tipo de instalaciones a un punto de su red apto para la 

conexión. 

• Si existe un nuevo operador/propietario de la central que pretenda inyectar 

energía a la red, los operadores están obligados a optimizar, reforzar y ampliar 

la capacidad de la red cercana a la nueva central 

• Los sistemas que superen los 100 kW deberán instalar en sus centrales los 

equipos necesarios para el acceso remoto del operador de la red, de manera 

que se pueda despachar centralizadamente. 

• Los costos necesarios para la instalación y demás equipos serán 

responsabilidad del usuario/operador de la GD. 

Subvenciones 

Para el caso de los sistemas FV, no se cuenta con un plan de incentivos hacia las 

inversiones, sino que se dirigen hacia la energía producida a través de una tarifa 

preferencial. 

Los costos de instalación del sistema, así como equipos adicionales de medición y 

acoplamiento con la red son responsabilidad del usuario/operador, y el distribuidor 

tiene la obligación de retribuir toda la energía inyectada a la red, siempre que el 

sistema se encuentre calificado para participar en el mercado en un proceso similar 

al español. 

Las tarifas fijadas están sujetas a una degresividad, que es un reajuste de la tarifa 

con base en la potencia instalada, el tipo de sistema y la capacidad instalada a nivel 

de todo el sistema eléctrico. El porcentaje de reducción está en el orden del 9%,  

siendo afectados de forma directa por los parámetros mencionados. 
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6.1.3 MODELO APLICADO EN ITALIA 

En Italia la promoción de la GD está a cargo del Gestor del Servicio Eléctrico, y entre 

los mecanismos de fomento implantados, se destacan la determinación de una cuota 

de inyección a la red de energía mediante fuentes renovables a nivel regional, 

compensadas a través de Certificados Verdes. Estos documentos certifican la 

producción y representan un beneficio para la distribuidora. 

En el ámbito FV, se ha trabajado mucho en mecanismos de incentivos. La normativa 

solar italiana se basa en: 

• Sistema de primas a la producción 

• Sistema de Certificados 

• Desgravaciones Fiscales 

• Facilidades de Financiamiento; y, 

• Subvenciones europeas, estatales y locales 

Para la determinación de las tarifas preferentes se distinguen tres tipos de sistemas: 

• Planta no integrada, donde el sistema es instalado en el suelo. 

• Planta parcialmente integrada, cuando se utiliza parte de la construcción como 

área de instalación. 

• Planta integrada, cuando el tejado es cubierto completamente por celdas FV. 

Siendo las tarifas más altas, aquellas reconocidas a los sistemas de pequeña 

potencia (menores a 3 kW)  integradas arquitectónicamente por alrededor de 0,49 

euros por kWh. La fijación de las tarifas indicadas es por el periodo de 20 años, a 

partir de la fecha de entrada en operación y se mantienen constantes durante este 

periodo. 

Las tarifas preferentes podrán ser recibidas por las personas, entidades jurídicas, 

público y unidades de condominios residenciales y edificios. 
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Además se podrá reconocer hasta un 5% a la tarifa fijada en caso de que el 

propietario de la instalación sea una entidad de servicio público o escuelas, y para 

fines agrícolas. 

Uno de los esquemas más favorables de estos sistemas es el denominado “Medición 

Neta”, aplicado de manera que los excedentes inyectados a la red son remunerados 

a la tarifa preferente y pueden ser utilizados para cubrir la demanda del periodo o 

acumularlas a futuro bajo la tarifa normal.  

Es decir, la remuneración producto de la venta de excedentes podrá utilizarse para 

pagar la planilla eléctrica del mes en curso o los siguientes, dado que el 

reconocimiento por las energías renovables es varias veces mayor al costo de la 

energía consumida de la red. 

6.1.4 MODELOS APLICADOS EN NORTEAMÉRICA 

El caso de Estados Unidos es similar al de la Unión Europea, en donde se posee un 

esquema nacional y estatal de incentivos, bajo la consideración general del incentivo 

de las energías renovables y las decisiones estatales de reconocimiento de esta 

generación y programas de subvención. 

Las políticas adoptadas son similares a las revisadas anteriormente, por lo que se 

describirán únicamente aquellas que no hayan sido indicadas  

Políticas aplicadas en Estados Unidos 

Como política nacional se establece la obligatoriedad de brindar el acceso a la red 

para la instalación de generación distribuida, bajo lo establecido en la norma IEEE 

1547. Los estados de mayor desarrollo de planes e incentivos son los de California, 

New York y Connecticut, siendo los principales aportes los siguientes: 

• Los propietarios de GD están obligados a contar con seguros de 

responsabilidad civil por un monto determinado en función de la potencia 

instalada. 



178 

 

 

• Existen mecanismos de exención de impuestos para los componentes de la 

instalación 

• Los precios preferentes son únicos, no discriminan el lugar o tipo de instalación, 

lo cual no permite un desarrollo estratificado y planificado de la GD. 

• Existen 40 estados que han establecido características individuales para el 

reconocimiento de la energía suministrada, cada uno con sus características y 

restricciones sobre la potencia considerada y la forma de remuneración de la 

energía. 

6.1.5 RESUMEN 

Los incentivos para el desarrollo de los sistemas distribuidos en los países 

analizados fueron determinados bajo una política de Estado, en la que se evidencia 

que ha sido necesaria la intervención del gobierno a través de subvenciones para 

hacer atractivas este tipo de inversiones.  

El establecimiento de planes y programas macro han permitido el desarrollo de 

normativas y esquemas propios de cada sector que se ajustan a la realidad de cada 

región, lo cual permite una evolución de los esquemas planteados bajo la óptica de 

una mejora constante. 

Es necesario entonces la expedición de un marco nacional que establezca metas e 

indicadores bajo los cuales se controle el cumplimiento de las políticas de incentivo 

para la tecnología fotovoltaica. 

Las acciones indicadas para el incentivo de la GD poseen como denominador común 

una remuneración preferente por la energía generada, con variaciones para cada 

caso según el tipo de sistema, capacidad, ubicación, integración y tecnología. 

Además, es  notorio el desarrollo en las líneas de crédito y subvenciones adicionales 

que se plantean desde la normativa internacional, considerando incluso sistemas de 

certificados y primas por la producción. 
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En el Ecuador la capacidad de las empresas para controlar e impulsar alternativas de 

GD para su implantación masiva es limitada, por lo que se deberá realizar una 

planificación adecuada de su implementación.  

6.2 MODELOS DE GESTIÓN APLICABLES EN EL ECUADOR 

La inserción de Generación Distribuida Fotovoltaica en el Ecuador, estará ligada a la 

implementación de una política de Estado que permita su desarrollo. En esta política 

deberán estar contempladas las acciones a ejecutar por parte del Gobierno y sus 

diferentes instancias de manera que los incentivos de cada sector puedan ser 

complementarios. 

Para esto es necesario establecer, como primer paso, el porcentaje de GD que será 

incentivada y, bajo esta meta, delinear las actividades de cada uno de los entes 

rectores involucrados en esta política. Como se indicó en el análisis de las 

experiencias internacionales, las principales actividades estarán relacionadas con los 

siguientes ejes: 

• Mecanismos de crédito, 

• Mecanismo de reconocimiento y garantía de pago; y, 

• Incentivos a la Inversión. 

Estos ejes deberán estar ligados a un esquema normativo que permita articular la 

intervención de las diferentes instancias del Estado, de manera que se definan las 

instituciones y actividades dentro de una política de incentivos a la GD. De manera 

general, para la participación del Estado y sus instituciones, se propone lo siguiente: 

Mecanismos de Crédito 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Corporación Financiera 

Nacional, son las instituciones que, como parte del Estado, pueden ofrecer líneas de 

crédito preferentes para la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

La Empresa Distribuidora por su parte, podría financiar total o parcialmente la 

instalación de sistemas FV y cobrar su valor a través de la planilla del servicio. 
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Mecanismos de Reconocimiento y Garantía de Pago 

Dentro del este eje se hace referencia al reconocimiento de la generación y su 

correcta valoración, esto es, que el sistema reconozca la energía entregada; así 

como la garantía de pago se refiere a que los pagos sean efectivamente realizados al 

generador. Al considerar la pequeña capacidad de la GD en relación al sistema 

nacional, la interacción se recomienda sea realizada a través de la empresa de 

distribución asociada a la GD, la cual mantiene un contacto permanente debido al 

servicio que otorga. 

Es así que, desde la óptica de los casos analizados, tanto para los sistemas de 

propiedad de los usuarios o de la empresa de distribución, es esta última la que 

realizaría la liquidación comercial, bien sea en el pago de la energía comprada 

(usuario residencial) o del cruce de cuentas de la energía vendida al sistema 

(empresa de distribución), siendo estos valores reconocidos posteriormente a la 

distribuidora. 

Lo necesario será entonces asegurar el flujo de recursos que garanticen que la 

empresa de distribución pueda reconocer por los valores adicionales incurridos por la 

GD. Para esto, es necesaria la interacción entre el CENACE, CONELEC, Ministerio 

de Electricidad y la distribuidora para establecer el mecanismo por el cual es Estado 

o el mercado, asuman los costos adicionales por esta generación. 

La Ilustración 6-1 esquematiza los componentes del sistema y el flujo de los recursos 

dentro de éste. 



 

 

Ilustración 

Los recursos provenientes de la recaudación de la energía se

canalizada a través de las empresas de distribución, las cuales están en la obligación 

de entregar estos valores a un Fideicomiso. El orden de pago de cada uno de los 

componentes del sistema se 

Ilustración 
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ESQUEMA  DE PRELACIONES DE PAGO PARA LAS EMPRESAS 

Ilustración 6-1 Flujo de Recursos en el Sector Eléctrico

Los recursos provenientes de la recaudación de la energía servida a los usuarios es 

canalizada a través de las empresas de distribución, las cuales están en la obligación 

de entregar estos valores a un Fideicomiso. El orden de pago de cada uno de los 

componentes del sistema se presenta a continuación en la Ilustración 

Ilustración 6-2 Esquema de Prelaciones de Pago
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ESQUEMA  DE PRELACIONES DE PAGO PARA LAS EMPRESAS 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
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Debido al déficit tarifario, no todas las prelaciones son pagadas oportunamente, sin 

embargo, normalmente se logra cubrir hasta la prelación 2D en su totalidad, 

asegurando así los recursos por parte del mercado para el reconocimiento a la 

empresa de distribución de la generación distribuida basada en energías no 

convencionales. 

Incentivos a la Inversión 

La reducción de la inversión es un tema que impacta significativamente en la 

evaluación de este tipo de proyectos. Las entidades que deberán participar para 

viabilizar este esquema son las siguientes: 

• Ministerio de Industrias y Productividad.- bajo la política dictada, deberá 

establecer incentivos arancelarios o acuerdos comerciales que permitan la 

reducción del costo de los paneles fotovoltaicos y del inversor. 

• Servicio de Rentas Internas.- la posibilidad de incluir los equipos destinados a 

generación fotovoltaica distribuida, e incluso, desde una óptica más amplia, 

los equipos que permitan una eficiencia energética y la generación en base a 

energías renovables podrían ser considerados como deducibles de impuestos.  

Mediante la aplicación de éste concepto, la disminución del impuesto a la 

renta que deberá cancelar el usuario podrá ser considerado como un ingreso 

adicional o una reducción del costo de la inversión para la simulación 

financiera. 

Todo lo anterior deberá estar acorde a una planificación estatal, de manera que, tal 

como las metas fijadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, la gestión del Estado a 

través de sus diferentes instancias esté articulada. 

Con estas consideraciones, se proponen para su aplicación en el Ecuador varios 

modelos de gestión, diferenciados principalmente en la propiedad del sistema, 

considerando además el método de financiamiento, condiciones de aplicación y 

tratamiento de la energía generada. 
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En lo referente a la propiedad del sistema se manejan dos conceptos: propiedad del 

usuario o de la empresa distribuidora, sobre los cuales se desarrollan los modelos de 

gestión, distinguiéndose para cada caso las ventajas y aplicabilidad de los esquemas 

planteados. 

Es necesario indicar que el objetivo de este trabajo es desarrollar modelos en los que 

la participación de la generación distribuida fotovoltaica sea factible a nivel de la 

Empresa Eléctrica Quito, sin embargo las dos alternativas planteadas podrán ser 

replicadas a nivel nacional. 

Para definir la interacción de las diferentes instancias en el desarrollo de un proyecto, 

se presentan a continuación las etapas que se deberán tomar en cuenta en el 

desarrollo de un sistema FV: 

• Preinversión: Identificación del proyecto y análisis preliminar de parámetros 

técnicos y económicos. Establecida su factibilidad se procede a la elaboración 

del estudio y perfil del proyecto. 

• Calificación: De ser necesaria, a través del CONELEC y de acuerdo a la 

normativa, se procederá a la calificación de la instalación para acceder a 

precios preferenciales. 

• Financiamiento: Consecución de los fondos para la inversión, éstos podrán ser 

en función de un crédito gestionado por el usuario o a través de subvenciones 

otorgadas con el fin de incentivar estos sistemas. 

• Instalación: Instalación del sistema de generación realizado por personal 

calificado. 

• Operación y Mantenimiento: Básicamente limpieza de los paneles solares, dado 

que los equipos de inversión, protecciones y cableado no requieren mayor 

atención para su operación. 

A continuación se presentan los modelos de gestión propuestos: 



 

 

6.2.1 FINANCIAMIENTO POR P

Se desarrolla este modelo bajo los casos de análisis 1.4 y 1.5 del capítulo anterior, 

que evidencian la factibilidad de la figura de Autocons

residenciales que consuman más de 3000 kWh/mes.

En este esquema la responsabilidad de la inversión recae directamente sobre e

usuario, el cual deberá gestio

mediante un crédito, a través de las líneas disponibles para el efecto

Una de las mayores ventajas que presenta este esquema es su implementación 

inmediata, debido a que al no vender la energía generada no es necesaria la 

calificación como generador no convencional, es decir no a

preferentes debido a que el costo de la energía autoconsumida es superior al de las 

tarifas fijadas por el CONELEC.

La participación en las etapas definidas al inicio de este subcapítulo se 

la Ilustración 6-3, en donde el usuario al ser el dueño y responsable de la instalación 

deberá contratar los servicios de personal calificado para que realice las etapas de 

diseño (Preinversión) e I

sistema, así como su Operación y Mantenimiento.

Ilustración 6-3 Participación por etapas para un sistema financiado  por el Usuario para 

Se podrá analizar la posibilidad de establecer consideraciones adicionales

caso que la generación fotovoltaica en el pico 

consumida por el usuario;
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Se desarrolla este modelo bajo los casos de análisis 1.4 y 1.5 del capítulo anterior, 

que evidencian la factibilidad de la figura de Autoconsumidor para usuarios 

residenciales que consuman más de 3000 kWh/mes. 

En este esquema la responsabilidad de la inversión recae directamente sobre e

usuario, el cual deberá gestionar el financiamiento a través de recursos propios o 

avés de las líneas disponibles para el efecto

Una de las mayores ventajas que presenta este esquema es su implementación 

inmediata, debido a que al no vender la energía generada no es necesaria la 

calificación como generador no convencional, es decir no accederá a las tarifas 

preferentes debido a que el costo de la energía autoconsumida es superior al de las 

tarifas fijadas por el CONELEC. 

La participación en las etapas definidas al inicio de este subcapítulo se 

, en donde el usuario al ser el dueño y responsable de la instalación 

deberá contratar los servicios de personal calificado para que realice las etapas de 

e Instalación, siendo la inversión responsabilidad del dueño del 

sistema, así como su Operación y Mantenimiento. 
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fotovoltaica permita la valoración de ésta y su correspondiente reducción del 

consumo general de la residencia.  

Esta es la denominada Medición Neta o “Net Metering”, utilizada a nivel mundial y 

que permite la focalización de la energía suministrada por los paneles para el 

autoconsumo.  

Un punto adicional a considerar es que por sus características, este tipo de 

instalación no podría ser participante en el Mercado de Carbono. Sin embargo, al 

consolidarse en el futuro un grupo de autoconsumidores fotovoltaicos, se considera 

la posibilidad de asociar las producciones individuales para poder ser competitivos en 

el mercado de CERs. 

6.2.2 FINANCIAMIENTO POR TERCEROS 

Al indicar el modelo de Financiamiento por Terceros se toma en cuenta que la 

inversión es realizada por un ente externo al usuario, que dependiendo de las 

condiciones establecidas tendrá la propiedad de la instalación y recibirá los 

beneficios que ésta produzca. 

Como uno de los mecanismos propuestos para la implementación de este tipo de 

alternativas, la empresa que realice la inversión sería, en este caso, la Empresa 

Eléctrica Quito S.A., esto debido a la coyuntura existente y a la relación que se 

desarrolla entre ésta y el usuario, siendo posible la gestión de la distribuidora como 

una de sus actividades, el desarrollo e implementación de sistemas distribuidos 

fotovoltaicos. 

Para esto y según lo analizado desde el punto de vista económico, la venta del total 

de la generación es el esquema que se deberá seguir en pos de conseguir mayores 

beneficios. Esto conlleva la implementación de un sistema de medición adicional 

para el registro de la generación, siendo éste costo adicional cotejado con el ahorro 

que se obtiene por la intervención de la empresa distribuidora con su personal en la 

instalación del sistema, así como a los beneficios que se pudieran obtener por la 
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adquisición de grandes cantidades de sistemas por parte de la empresa de 

distribución. 

Se desarrollan a continuación dos modelos de gestión en la que la propiedad de la 

generación es del distribuidor, considerando beneficios distribuidos en el tiempo para 

el usuario o la reversión de la propiedad al término de un periodo acordado. 

6.2.2.1 Convenio de Pago 

Es el mecanismo por el cual la EEQ financia, administra y es la propietaria del 

proyecto instalado sobre una edificación o terreno propio o de un usuario residencial. 

En el caso que la generación sea dispuesta sobre la propiedad de un usuario 

residencial, se deberá establecer un convenio de pago por uso del suelo, 

mantenimiento y supervisión de la instalación. 

Inversión 

El financiamiento y los costos incurridos serán de responsabilidad de la EEQ. El 

usuario por su parte no sería partícipe del proceso de inversión, pudiendo sin 

embargo y de manera preferente acordar con la empresa la compra del sistema. 

Esta compra sería facultativa y podría inclusive convenirse con la EEQ el pago del 

costo total de la inversión a través de las planillas facturadas mensualmente. Con 

este mecanismo se establecen preferencias y facilidades de pago, que deberán ser 

fijadas como política de la empresa, de manera que puedan ser replicables a través 

del tiempo. 

Si el usuario no cuenta con los recursos para la compra, la empresa mantendría la 

propiedad de la instalación, y se determinarán pagos mensuales al usuario por 

concepto de uso del suelo y mantenimiento. Adicionalmente, de existir ingresos por 

concepto de venta de certificados de carbono se podría fijar un valor extra 

reconocido al usuario en función de los nuevos ingresos. La participación de la EEQ 

como dueña del proyecto permitiría que el pago al usuario se realice a través de la 

planilla, inclusive cruzando cuentas con los valores consumidos. 
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Comercialización 

Como se indicó, el esquema más favorable será la venta del total de la generación, 

siendo para esto necesaria la calificación ante el CONELEC de la instalación como 

generador no convencional. 

Al desarrollar el proyecto la EEQ, el proceso de calificación podría ser realizado por 

grupos de proyectos o a través de la gestión propia de las instituciones con el fin de 

alcanzar un esquema más rápido para la certificación y posterior registro como 

generador de menos de 1 MW. 

La venta de certificados de carbono sería posible si se consideran varios sistemas de 

propiedad de la EEQ. De esta manera las condiciones de negociación a las que 

puede acceder la empresa serían más favorables que al considerar cada sistema 

aislado. 

La planificación de la GD será fundamental y deberá considerar tanto aspectos 

técnicos como sociales, dado que una de las alternativas que se propone a este 

modelo de gestión es la instalación en usuarios morosos con la EEQ. En este caso el 

convenio de pago sería una forma de reponer la deuda que mantiene el usuario con 

la distribuidora, pudiendo considerarse a esta alternativa como un mecanismo de 

recuperación de cartera vencida. Es así que el sistema estaría a cargo del usuario 

sin cargos adicionales para la empresa y sin que ésta reconozca valor alguno al 

propietario del inmueble. 

La participación de las instituciones en las diferentes etapas se indica en la 

Ilustración 6-4 



 

 

Ilustración 6-4 Participación por etapas pa

La ventaja de estos esquemas es la participación de la EEQ en el proceso de 

calificación, estudio e instalación del sistema. Esto asegura niveles de calidad y 

permite la centralización de los recursos requeridos para llevar a cabo cada una de 

estas fases. 
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propiedad de la instalación a favor de la distribuidora, con la consideración que

vez recuperada la inversión por parte de ésta, la propie

usuario. 

Para esto se deberán establecer a su vez compromisos por parte del usuario, como 

son el uso del suelo y la limpieza de los paneles sin ningún reconocimiento adicional 

que la cesión de propiedad.

Una acotación similar al del caso anterior sucede con la renovación del convenio de 

forma anual, en la que el usuario tendrá asimismo la facultad de comprar la 

instalación, valorada al presente, a través de los mecanismos que determine la 

distribuidora. 
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Comercialización 

Al igual que en el caso anterior, la venta de la generación se realizará por el total de 

lo producido, siendo responsabilidad de la empresa la calificación ante el CONELEC. 

Los ingresos serán directamente para la EEQ quien al poder planificar esta 

generación podría acceder a bonos de carbono.

La participación en cada etapa se describe en la 

un rol protagónico, siendo responsable de todo el proceso  de prefactibilidad e 

instalación. 

Ilustración 6-5 Participación por etapas para un sistema financiado  por terceros mediante

6.2.3 RESUMEN 

El desarrollo de un esquema aplicable a la realidad ecuatoriana es posible para el 

caso de los consumidores residenciales cuyos consumos son elevados, sin realizar 

ajustes a la normativa actual. 

Para el caso de sistemas

necesaria la intervención del Estado para la promoción de políticas que establezcan 

la necesidad de un esquema normativo que viabilice este tipo de inversiones.

Este esquema legal deberá ser enmarcado en 

que contemple la generación distribuida como un elemento más de los sistemas de 

expansión y determine con claridad el mecanismo de reconocimiento de los valores 

generados por estos sistemas.

Al igual que en el caso anterior, la venta de la generación se realizará por el total de 

lo producido, siendo responsabilidad de la empresa la calificación ante el CONELEC. 

directamente para la EEQ quien al poder planificar esta 

generación podría acceder a bonos de carbono. 

La participación en cada etapa se describe en la Ilustración 6-5, donde la EEQ tiene 

un rol protagónico, siendo responsable de todo el proceso  de prefactibilidad e 

Participación por etapas para un sistema financiado  por terceros mediante
Convenio de Propiedad 

El desarrollo de un esquema aplicable a la realidad ecuatoriana es posible para el 

caso de los consumidores residenciales cuyos consumos son elevados, sin realizar 

ajustes a la normativa actual.  

Para el caso de sistemas calificados como generadores no convencionales, es 

necesaria la intervención del Estado para la promoción de políticas que establezcan 

la necesidad de un esquema normativo que viabilice este tipo de inversiones.

Este esquema legal deberá ser enmarcado en una planificación 

que contemple la generación distribuida como un elemento más de los sistemas de 

ansión y determine con claridad el mecanismo de reconocimiento de los valores 

generados por estos sistemas. 
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Al igual que en el caso anterior, la venta de la generación se realizará por el total de 

lo producido, siendo responsabilidad de la empresa la calificación ante el CONELEC. 

directamente para la EEQ quien al poder planificar esta 

, donde la EEQ tiene 

un rol protagónico, siendo responsable de todo el proceso  de prefactibilidad e 

Participación por etapas para un sistema financiado  por terceros mediante  un 

 

El desarrollo de un esquema aplicable a la realidad ecuatoriana es posible para el 

caso de los consumidores residenciales cuyos consumos son elevados, sin realizar 

calificados como generadores no convencionales, es 

necesaria la intervención del Estado para la promoción de políticas que establezcan 

la necesidad de un esquema normativo que viabilice este tipo de inversiones. 

una planificación y política de Estado, 

que contemple la generación distribuida como un elemento más de los sistemas de 

ansión y determine con claridad el mecanismo de reconocimiento de los valores 
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Es así que, bajo los modelos de gestión anteriormente descritos, y basada en la 

Regulación No. CONELEC 04/11, a continuación se proponen lineamientos 

generales para emisión de una regulación que fomente la generación distribuida con 

base a energías renovables.  

Será necesario, sin embargo, que esta regulación esté amparada en un esquema 

superior que determine la interacción de las instituciones de crédito y producción de 

manera que se incentiven este tipo de iniciativas. 

6.2.4 LINEAMIENTOS PARA UNA REGULACIÓN DE GENERACIÓN RENO VABLE 

DISTRIBUIDA 

A continuación se presentan los lineamientos y contenido que deberían ser 

considerados como parte de este nuevo esquema normativo a fin de contar con una 

planificación regulatoria que incentive los sistemas FV. 

6.2.4.1 Motivación 

La motivación para el desarrollo de esta regulación es la siguiente: 

• La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el Estado fomentará el 

desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de los 

organismos públicos, la banca de desarrollo, las universidades y las 

instituciones privadas; 

• La seguridad energética para el abastecimiento de la electricidad debe 

considerar la diversificación y participación de las energías renovables no 

convencionales, a efectos de disminuir la vulnerabilidad y dependencia de 

generación eléctrica a base de combustibles fósiles; 

• Es de fundamental importancia la aplicación de mecanismos que promuevan y 

garanticen el desarrollo sustentable de las tecnologías renovables no 

convencionales, considerando que los mayores costos iniciales de inversión, 

se compensan con los bajos costos variables de producción, lo cual a 

mediano plazo, incidirá en una reducción de los costos de generación y el 

consiguiente beneficio a los usuarios finales;  
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• Para disminuir en el corto plazo la dependencia y vulnerabilidad energética del 

país, es conveniente mejorar la confiabilidad en el suministro, para lo cual se 

requiere acelerar el proceso de diversificación de la matriz energética, 

prioritariamente con fuentes de energía renovable no convencionales –ERNC-, 

con lo cual se contribuye a la diversificación y multiplicación de los actores 

involucrados, generando nuevas fuentes de trabajo y  la transferencia 

tecnológica;  

• Como parte fundamental de su política energética, la mayoría de países a nivel 

mundial, vienen aplicando diferentes mecanismos de promoción a las 

tecnologías renovables no convencionales entre las que se incluyen las 

pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que les ha permitido desarrollar en 

forma significativa este tipo de recursos; 

• La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el CONELEC dictará las 

normas aplicables para el despacho de la electricidad producida con energías 

no convencionales tendiendo a su aprovechamiento y prioridad; 

• El Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece 

que la operación de las centrales de generación que utilicen fuentes no 

convencionales se sujetarán a reglamentaciones específicas dictadas por el 

CONELEC; 

• Mediante Resolución No. 127/08, de 23 de octubre de 2008, aprobó la 

Regulación No. CONELEC – 009/08 “Registros de Generadores Menores a 1 

MW”, la cual determina el procedimiento que deben ajustarse los generadores 

menores a 1 MW para su funcionamiento en el sistema; 

• La Regulación No. CONELEC 013/08 Complementaria  No. 1 para la Aplicación 

del Mandato Constituyente No. 15 determina el despacho preferente de 

centrales de generación que utilicen energías renovables no convencionales, 

por parte del CENACE; 

• La Regulación No. CONELEC 04/11” Tratamiento para la  energía producida 

con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales” establece los 

requisitos,  precios, su período de vigencia, y forma de despacho para la 
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energía eléctrica entregada al Sistema Nacional Interconectado y sistemas 

aislados, por los generadores que utilizan fuentes renovables no 

convencionales; y, 

• El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, en su libro VI, 

Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema, establece 

disposiciones para el desarrollo, uso e incentivos para la producción más 

limpia; además que, en la disposición reformatoria Cuarta se establece que se 

podrá delegar a la iniciativa privada el desarrollo de proyectos de generación 

cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo 

o general. 

6.2.4.2 Resolución 

Se resuelve expedir la regulación “Tratamiento de la generación distribuida 

fotovoltaica” 

6.2.4.3 Objetivo 

El objetivo de esta regulación será el establecimiento de procedimientos, y 

responsabilidades que determinarán la instalación de generación distribuida 

fotovoltaica. 

Los incentivos y mecanismos servirán de base para la instalación de sistemas, hasta 

cierta capacidad, determinada como política de estado para su inserción a nivel de 

distribución. 

6.2.4.4 Alcance 

Para los efectos de la presente Regulación, la generación distribuida fotovoltaica 

será aquella de hasta 0,1 MW de capacidad instalada. 

La determinación del límite de capacidad dependerá del nivel de penetración que se 

determine como objetivo dentro de la política de estado bajo la cual se enmarca esta 

regulación. 
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6.2.4.5 Definiciones 

Central solar fotovoltaica:  Central que genera electricidad en base a la energía de 

los fotones de la luz solar, que al impactar las placas de material semiconductor del 

panel solar fotovoltaico, desprenden los electrones de su última órbita, los mismos 

que al ser recolectados forman una corriente eléctrica. 

Generación Distribuida:  aquella generación que se ubica cerca de la carga, de 

pequeña potencia conectada directamente a la red de distribución y que puede ser 

planificada y controlada centralmente. 

6.2.4.6 Mecanismos de participación 

La Generación Distribuida Fotovoltaica (GDFV) podrá ser de propiedad de personas 

jurídicas o naturales, es decir que podrán pertenecer a las empresas de distribución, 

usuarios residenciales o cualquier agente del mercado que desee tener participación 

en este tipo de sistemas. 

Todos los sistemas de generación con interconexión a la red deberán ser calificados 

por el CONELEC acorde la Regulación 04/11, sin embargo, en el esquema en que la 

propiedad del generador sea de un usuario residencial, la calificación deberá 

realizarse a través de la empresa de distribución, la cual actuará como canal entre el 

usuario y el sistema. 

En este caso, la responsabilidad de la instalación y verificación del cumplimiento de 

cada una de las normas técnicas y de seguridad será de la distribuidora, la cual será 

la encargada de realizar, directamente o a través de terceros, la instalación y 

verificación del sistema, debiendo el usuario asumir los costos de este 

procedimiento. 

6.2.4.7 Fuente de Recursos 

Los recursos necesarios para el pago a los GDFV serán transferidos a través de la 

empresa de distribución, independientemente del modelo de gestión descrito 
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anteriormente, que se aplique para el efecto, a través de un cruce de cuentas con la 

planilla del servicio. 

La proveniencia de estos recursos estará ligada al mecanismo que, como Estado se 

plantee para incentivar estos recursos, presentado dos opciones generales:  

• El mercado, a través de la recaudación del servicio asume los costos de este 

tipo de energías; o, 

• El Estado destine un presupuesto para cubrir estos costos, lo cual estará 

definido por el nivel de penetración determinado como política inicial y bajo el 

cual se podrá estimar el presupuesto a requerir. 

Bajo cualquiera de estos esquemas, la distribuidora deberá notificar al CENACE los 

valores generados así como su correspondiente costo, de manera que estos montos 

puedan ser cruzados con los requerimientos de la empresa al sistema. 

Posteriormente al informe de la distribuidora, el CENACE cubrirá los valores por 

concepto de GDNC que la distribuidora ha pagado a sus clientes, a través del fondo 

destinado para el efecto. 

6.2.4.8 Características Técnicas de la Instalación 

El desarrollo de las especificaciones y consideraciones que, desde el punto de vista 

técnico, deberán considerarse, se han desarrollado en el Capítulo 4: 

• Características de los equipos a instalarse,  

• Requerimientos de interconexión desde la perspectiva de la Norma IEEE 1547, 

• Impacto de la GD en redes de distribución; y 

• Condiciones de Calidad según las regulaciones del CONELEC. 

Con los lineamientos que se detallan en el capítulo mencionado se podrán definir 

específicamente los requerimientos técnicos que se incluirán dentro de esta 

regulación. 
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6.2.4.9 Garantías y Resolución de Conflictos 

Las garantías que deberá presentar la instalación por cumplimiento de lo establecido 

en esta regulación serán responsabilidad del propietarios del sistema, siendo 

establecido en el Contrato la potestad de la empresa de distribución de hacer 

efectivo su cobro. 

Las garantías que, a nivel internacional permiten un control de estos sistemas son 

aquellas encaminadas a la Seguridad, Calidad y Veracidad que presenta la 

Generación Distribuida. 

Para verificar el cumplimiento de los acuerdos del contrato, así como para la 

resolución de conflictos entre las partes, la participación del CONELEC será 

necesaria, mientras se designe un organismo que sea el encargado de la gestión de 

este tipo de sistemas. 

6.2.4.10 Consideraciones Adicionales 

La revisión de las tarifas para fuentes renovables no convencionales deberá ser 

realizada cada año, bajo el objetivo de brindar un incentivo para su implementación 

planificada; manteniendo las tarifas bajo las cuales hayan sido calificados los 

generadores en operación, por el tiempo de vida de la instalación. 

Dentro del desarrollo de esta regulación, deberá constar el modelo de contrato que 

suscribirán las empresas de distribución con los clientes, de manera que se elimine 

la obligatoriedad de la constitución de una empresa de generación para su 

calificación. Así mismo, como parte de los mecanismos de incentivos para esta 

generación, se podría incluir la opción que tienen los consumidores residenciales de 

alta demanda, de implementar este tipo de sistemas bajo las consideraciones 

financieras determinadas en el Capítulo 5. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1.  La investigación a nivel mundial en materia de generación eléctrica, apunta al 

aprovechamiento de los recursos renovables, para reducir la dependencia 

actual sobre el uso del petróleo y sus derivados. Este factor ha determinado el 

gran impulso con el que cuentan los sistemas fotovoltaicos y eólicos, habiendo 

llegado los primeros a un nivel de desarrollo que permite su implementación 

masiva residencial, bajo el esquema de generación distribuida. 

2.  Las condiciones para la instalación de sistemas FV están dadas en función de 

la disponibilidad de radiación solar, ya que al ser mínima la afectación 

ambiental que involucra, favorece su ubicación inclusive dentro de zonas 

urbanas. En el Ecuador en general y en Quito en particular, los valores de 

radiación y su correspondiente generación, según lo determinado en el 

Capítulo 3, demuestran la disponibilidad del recurso existente para la 

instalación de estos sistemas, siendo el promedio calculado para la radiación 

global en la ciudad de Quito de 4,69 kWh/m2. 

3.  Los aspectos técnicos (interconexión, sincronización y protecciones) y de 

calidad de energía que fueron alguna vez una barrera para estas tecnologías, 

han sido superados. Esto se demuestra en el análisis del caso práctico de la 

Pérgola Fotovoltaica instalada en la Capilla del Hombre, determinándose que 

la presencia de este sistema de generación no afecta los niveles de calidad de 

energía requeridos por la normativa vigente. 

4.  Sin embargo, los costos que implica la implantación de la tecnología 

fotovoltaica aún son elevados si se comparan con las fuentes convencionales 

de generación. Para el cálculo de la inversión requerida se consideraron los 

costos de equipos, instalación y mantenimiento según el mercado nacional; 



197 

 

 

habiéndose determinado como promedio el valor de USD 5,3 para la 

instalación de un vatio pico fotovoltaico. 

5.  Bajo esta consideración, se han propuesto dos esquemas de implementación 

de generación distribuida FV, en función del propietario del proyecto. El primer 

esquema considera que la propiedad del sistema es del usuario residencial, 

determinándose dos casos básicos de análisis: 

• Para el caso de Autogeneración con sistemas FV, el proyecto no es rentable 

debido al alto componente de la inversión, a menos que esta modalidad sea 

utilizada en usuarios residenciales que presenten un consumo superior a los 

3000 kWh/mes; esto último, debido al nuevo esquema regulatorio que 

penaliza el consumo excesivo de energía eléctrica para el sector residencial. 

• En el segundo caso: Venta del Total de la energía generada, a pesar de la 

emisión de la Regulación 004/11, la alta inversión inicial por vatio instalado 

no permite que el proyecto sea atractivo para los usuarios (inversionistas). 

Sin embargo, a través de estímulos económicos que reduzcan la inversión 

inicial, tales como preferencias arancelarias e impositivas, la viabilidad 

puede ser alcanzada.  

6.  En el segundo esquema, la propiedad de la instalación es de la empresa 

distribuidora, determinándose que si bien existen utilidades para esta 

modalidad, al considerar el nivel de facturación de la empresa, éstas resultan 

despreciables. Sin embargo, si se consideran además los beneficios 

económicos que involucra un sistema fotovoltaico frente a otras fuentes de 

generación,  tales como: uso del suelo, plazos constructivos, afectación 

ambiental y reducción de pérdidas, las ventajas de los sistemas fotovoltaicos 

resultan mucho más evidentes. 

7.2 RECOMENDACIONES 

1.  De esto se desprende que si se desea considerar la generación distribuida a 

nivel residencial como una alternativa, es necesaria la implementación de un 
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Plan de Incentivos a las Energías Renovables, que convierta a estos sistemas 

en opciones competitivas en el mercado. 

2.  Los esquemas de incentivos deberán ir de la mano con mecanismos de 

promoción, crédito y reconocimiento de la energía generada. Los casos a nivel 

internacional que se han analizado, permiten establecer modelos aplicables a 

nuestra realidad, en los cuales, la empresa distribuidora tiene un rol 

fundamental, dada su relación directa con el usuario.  

3.  Se requiere por lo tanto, la intervención directa del Estado a través del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en la implementación de un 

esquema integral que permita el aprovechamiento del recurso solar de manera 

sostenible. A través de este estudio se determinan lineamientos generales con 

varias alternativas que permitirían su implementación, tomando en cuenta el 

financiamiento y beneficios aplicables al sistema ecuatoriano. 

4.  Como resultado del análisis técnico y económico realizado, se establece que 

las posibilidades para la instalación de sistemas FV son variadas, y algunas 

como la autogeneración para usuarios residenciales de consumos por encima 

de las 3000 kWh/mes, pueden ser aplicadas sin necesidad de un esquema 

normativo adicional, lo que establece un nicho de mercado que puede ser 

aprovechado. 

5.  No obstante, para apuntar a una planificación integral del sistema eléctrico, que 

considere generación distribuida fotovoltaica como una alternativa para el 

aplazamiento de las inversiones y para mejorar los índices de calidad del 

servicio, se requiere de un soporte mediante la implementación de señales 

regulatorias adicionales y la garantía de pago de la energía generada por 

estas fuentes.  
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ANEXOS 

ANEXO I: MANDATO CONSTITUYENTE No. 15 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 1 de 29 de noviembre de 2007, publicado 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 223 de 30 de noviembre de 2007, dispone: “La 
Asamblea Constituyente, por mandato popular de 15 de abril de 2007, asume y ejerce SUS 
PLENOS PODERES”; 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 11 de 
diciembre de 2007, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 de 20 de 
diciembre de 2007, dispone: “La Asamblea Constituyente representa a la soberanía popular 
que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza está dotada de plenos 
poderes”; 

Que, el artículo 2, numeral 2 del Reglamento referido en el párrafo que antecede, dispone: 
“En el ejercicio de sus poderes, la Asamblea Constituyente aprobará:… 2.- Mandatos 
Constituyentes: Decisiones y normas que expida la Asamblea Constituyente, para el ejercicio 
de sus plenos poderes. Estos mandatos tendrán efecto inmediato, sin perjuicio de su 
publicación en el órgano respectivo”; 

Que, es responsabilidad del Estado la prestación del servicio público de energía eléctrica 
bajo principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 
calidad, velando que sus tarifas sean equitativas; 

Que, para el cumplimiento de estos fines, es indispensable emprender una reforma de la 
estructura operativa actual de manera que el Estado recupere su capacidad regulatoria y sus 
atribuciones respecto de este servicio; 

Que, el esquema de prestación del servicio está disperso e impide al Estado lograr 
economías de escala y obtener resultados con rentabilidad social que permitan el desarrollo 
equilibrado de las diferentes regiones del Ecuador; 

Que, es necesario establecer fuentes de financiamiento alternativas para el Fondo de 
Electrificación Rural y Urbano Marginal -FERUM- de manera que se pueda impulsar la 
productividad de los clientes industriales y comerciales;  

Que, el modelo marginalista no ha cumplido con el objetivo de desarrollar el sector eléctrico, 
garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de electricidad y contar con tarifas justas 
al usuario final; 

Que, el Estado Ecuatoriano es accionista mayoritario en varias empresas de generación, 
transmisión y distribución de electricidad, así como también es el propietario de la empresa 
estatal de petróleos, PETROECUADOR; 
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Que, el Estado Ecuatoriano ha venido administrando el servicio de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica para la ciudad de Guayaquil, a través de la 
Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil; y, 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades, aprueba y expide el siguiente: 

 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 15: tarifas eléctricas (S de RO Nº 393, 31 de Julio de 
2008) 

 

Artículo 1.- El Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-, en un plazo máximo de treinta 
(30) días, aprobará los nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa única que deben 
aplicar las empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de energía 
eléctrica, para lo cual queda facultado, sin limitación alguna, a establecer los nuevos 
parámetros regulatorios específicos que se requieran, incluyendo el ajuste automático de los 
contratos de compra venta de energía vigentes.  

 

Estos parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del 
componente de generación; y, no se considerarán los componentes de inversión para la 
expansión en los costos de distribución y transmisión. 

Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y 
distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán obligatoriamente en su Presupuesto 
General y deberán ser transferidos mensualmente al Fondo de Solidaridad y se considerarán 
aportes de capital de dicha institución. 

 

Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas, cubrirá mensualmente las diferencias entre los costos 
de generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el consumidor final 
determinada por el CONELEC; para tal efecto, el Ministerio de Finanzas deberá realizar 
todos los ajustes presupuestarios pertinentes que permitan cumplir con este Mandato. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Mandato, por parte 
del Ministerio de Finanzas, será causal de pleno derecho para solicitar la destitución del 
titular de esta Cartera de Estado. 

Las Empresas Eléctricas de Distribución que a la fecha de expedición de este mandato 
tengan una tarifa inferior a la tarifa única, mantendrán dicho valor. 

 

Artículo 3.- A partir de la expedición del presente Mandato se deja sin efecto el cobro del diez 
por ciento (10%) adicional para la categoría comercial e industrial por consumo eléctrico 
establecido en el artículo 62 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal -FERUM-, se financiará con recursos del 
Presupuesto General del Estado, por lo que a partir de la expedición del presente Mandato, 
el Ministerio de Finanzas entregará al Fondo de Solidaridad, los recursos necesarios, de 
conformidad con los planes de inversión aprobados de conformidad con el procedimiento 
previsto en el Mandato No. 9. En los planes de inversión se incluirá el alumbrado público. 
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Artículo 4.- Las empresas eléctricas de distribución y la Corporación para la Administración 
Temporal Eléctrica de Guayaquil -CATEG-, tendrán jurisdicción coactiva para el cobro de 
acreencias relacionadas con la prestación del servicio de energía eléctrica, sin que sea 
necesaria, la prejudicialidad penal para su aplicación. 

 

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de las deudas a 
cargo de las empresas de distribución, transmisión y generación del Estado como resultante 
del proceso de liquidación del INECEL.  

 

Artículo 6.- Las empresas de generación, distribución y transmisión en las que el Estado 
ecuatoriano a través de sus distintas instituciones, gobiernos seccionales, organismos de 
desarrollo regional, tiene participación accionaria mayoritaria, extinguirán, eliminarán y/o 
darán de baja, todas las cuentas por cobrar y pagar de los siguientes rubros: compra-venta 
de energía, peaje de transmisión y combustible destinado para generación, que existen entre 
esas empresas, así como los valores pendientes de pago por parte del Ministerio de 
Finanzas por concepto de déficit tarifario, calculado y reconocido en virtud de la aplicación de 
la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Registro Oficial 
No. 364 de 26 de septiembre de 2006, exclusivamente. 

Los valores correspondientes al déficit tarifario posteriores al determinado con la Ley 
Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Registro Oficial No. 
364 de 26 de septiembre de 2006, al reconocimiento de la tarifa de la dignidad y las 
asignaciones relacionadas con el FERUM, deberán continuar entregándose por el Ministerio 
de Finanzas, de conformidad con los mecanismos existentes. 

 

Artículo 7.- Las Empresas antes referidas y la Corporación para la Administración Temporal 
Eléctrica de Guayaquil -CATEG- tanto en distribución como en generación extinguirán, 
eliminarán y/o darán de baja todas las cuentas por cobrar y pagar que existen entre ellas. 

De igual manera la CATEG extinguirá, eliminará y/o dará de baja los valores pendientes de 
pago por aporte del Ministerio de Finanzas por concepto del déficit tarifario señalado en el 
artículo 6 de este Mandato. 

Para los efectos previstos en este Mandato los valores referentes a la CATEG serán los 
determinados a partir del Decreto Ejecutivo 712 publicado en el Registro Oficial 149 de 18 de 
agosto de 2003.  

El saldo resultante del cruce de cuentas en la CATEG se considerarán y registrarán como 
cuentas por pagar de la CATEG al Estado, cuentas que se transferirán como aporte 
patrimonial del Estado a la entidad pública que se cree para la prestación del servicio de 
electricidad en la ciudad de Guayaquil.  

 

Artículo 8.- Las empresas que en cumplimiento de lo dispuesto por el presente mandato 
tengan una afectación patrimonial negativa, serán compensadas con cargo a las inversiones 
por el monto equivalente a tal afectación, en los términos previstos por el artículo 1 de este 
Mandato. 
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Artículo 9.- Para el caso del déficit tarifario que corresponda a la Empresa Eléctrica del 
Ecuador Inc., se procederá de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, numeral 
5, de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico publicada en el Registro 
Oficial No. 364 de 26 de septiembre de 2006. Los valores que por déficit tarifario 
correspondan a la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc., serán compensados, hasta el monto 
del reconocimiento del déficit tarifario, con las deudas que, en el siguiente orden, la empresa 
mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, 
Petrocomercial y con el Mercado Eléctrico Mayorista. Esta disposición en ningún caso podrá 
implicar la condonación de las deudas de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc., con las 
instituciones del Estado. 

 

Artículo 10.- Se autoriza a PETROECUADOR para que extinga, elimine y/o de baja, todas 
las deudas que por venta de combustibles le adeuden hasta la fecha de expedición del 
presente Mandato, las empresas señaladas en el artículo 6 de este Mandato y la 
Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil -CATEG-. 

 

Artículo 11.- El Ministerio de Finanzas podrá, a nombre del Estado, previo el cruce de 
cuentas con PETROECUADOR, de ser el caso, cancelar los valores que adeudan por 
compra de energía las empresas eléctricas de distribución y la Corporación para la 
Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil -CATEG-. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- En el plazo máximo de ciento ochenta días, las empresas señaladas en el 
artículo 6 de este Mandato, el Fondo de Solidaridad, PETROECUADOR, el Ministerio de 
Finanzas, y la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil, CATEG, 
tanto en distribución como en generación, realizarán los ajustes contables necesarios para 
cumplir con las disposiciones de este Mandato, y comunicarán de los mismos a los 
organismos de control pertinentes. 

 

SEGUNDA.- Los resultados de la aplicación de las disposiciones constantes en este 
Mandato Constituyente en las empresas en las cuales el Fondo de Solidaridad es 
accionista, se reflejarán en los estados financieros del Fondo de Solidaridad. 

 

TERCERA.- Para la gestión empresarial de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones 
en las que el Fondo de Solidaridad es accionista mayoritario, esa Institución podrá ejecutar 
los actos societarios que sean necesarios para la reestructuración de dichas empresas, para 
lo cual entre otras actuaciones podrá reformar estatutos sociales, fusionar, conformar nuevas 
sociedades, resolver la disolución de compañías, sin que para este efecto, sean aplicables 
limitaciones de segmentación de actividades o de participación en los mercados, por lo que 
el Superintendente de Compañías, dispondrá sin más trámite la aprobación e inscripción de 
los respectivos actos societarios. Se excluye de esta medida, en virtud de sus indicadores de 
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gestión, hasta que se expida en nuevo marco normativo del sector eléctrico y de empresas 
públicas, las siguientes empresas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Centro 
Sur, Empresa Eléctrica Regional del Sur, Empresa Eléctrica Azogues, Empresa Eléctrica 
Regional del Norte, Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica Cotopaxi, Empresa 
Eléctrica Riobamba. 

Los organismos reguladores y controladores del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, 
otorgarán sin más trámite a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que se creen o 
fusionen, los títulos habilitantes pertinentes para la prestación de los servicios de electricidad 
y de telecomunicaciones, respectivamente. 

La ejecución de los actos societarios antes referidos, se realizará respetando los derechos 
de los trabajadores previstos en el Código del Trabajo y los Mandatos Constituyentes Nos. 2, 
4 y 8.  

 

CUARTA.- Las Empresas Eléctricas de Distribución y la Corporación para la Administración 
Temporal Eléctrica de Guayaquil, CATEG, por esta sola vez, extinguirán, eliminarán y/o 
darán de baja las cuentas por cobrar a los consumidores que se benefician de la Tarifa de la 
Dignidad al cierre de la facturación del mes de junio del 2008, que consumen hasta 110 KWh 
mensuales en la sierra y hasta 130 KWh mensuales en la Costa, Oriente y Galápagos, 
acumulada y registrada hasta el 31 de diciembre del 2007. A partir de la vigencia de este 
Mandato, los beneficiarios de esta condonación deberán cancelar oportunamente su 
consumo mensual por concepto de energía eléctrica, caso contrario el valor condonado 
podrá ser exigible.  

 

QUINTA.- Las Empresas de Distribución y la Corporación para la Administración Temporal 
Eléctrica de Guayaquil, CATEG, por esta sola vez, extinguirán, eliminarán y/o darán de baja 
las cuentas por cobrar, sin intereses, acumuladas y registradas hasta el 31 de diciembre del 
2007, a los Sistemas de Bombeo de Agua Potable, que no están constituidos como 
empresas con fines de lucro y que abastezcan exclusivamente a comunidades campesinas 
de escasos recursos. 

 

SEXTA.- El resultado final de los ajustes contables que las Empresas de Distribución deban 
realizar por aplicación de esta condonación, será compensado con cargo a las Inversiones 
que realizará el Estado a través de su Presupuesto General por el monto equivalente a tal 
afectación.  

 

SEPTIMA.- El Ministerio de Finanzas incluirá en el Presupuesto General del Estado, los 
valores pendientes de pago por concepto de venta de energía que adeudan las Instituciones 
del Sector Público previstas en el artículo 118 de la Constitución, a las Empresas de 
Distribución y a la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil, 
CATEG. Dichos valores serán transferidos a las referidas empresas de Distribución, una vez 
efectuados los respectivos cruces de cuentas y serán utilizados exclusivamente para 
programas o proyectos de inversión.  

A partir de la vigencia de este Mandato, el Ministerio de Finanzas debitará de las 
transferencias que corresponda a las entidades del sector público los valores 
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correspondientes al consumo mensual de energía eléctrica y cancelará en forma directa a 
las Empresas de Distribución y la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de 
Guayaquil, CATEG.  

 

OCTAVA.- Los resultados de la aplicación de las disposiciones constantes en este Mandato 
Constituyente se reflejarán en los estados financieros del Fondo de Solidaridad. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- Notifíquese el contenido de este Mandato Constituyente para su ejecución al 
Presidente Constitucional de la República, a los representantes de los Poderes Constituidos, 
a los Organos de Control, al Fondo de Solidaridad, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, 
Corporación Centro Nacional de Control de la Energía CENACE, a la Empresa 
PETROECUADOR y a la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de 
Guayaquil, CATEG. Se dispone su difusión para conocimiento del pueblo ecuatoriano. 

 

Segunda.- Este Mandato es de obligatorio cumplimiento y en tal virtud, no será susceptible 
de queja, impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo, criterio o procedimiento 
administrativo o judicial alguno y entrará en vigencia en forma inmediata, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Constituyente y/o en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado en el cantón Montecristi, 
provincia de Manabí de la República del Ecuador, a los 23 días del mes de julio de 2008. 
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ANEXO II: REGULACIÓN CONELEC No. 04/11 

 

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  

CONELEC 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 63 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el Estado 
fomentará el desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de los 
organismos públicos, la banca de desarrollo, las universidades y las instituciones privadas; 

 

Que, la seguridad energética para el abastecimiento de la electricidad debe considerar la 
diversificación y participación de las energías renovables no convencionales, a efectos de 
disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generación eléctrica a base de combustibles 
fósiles; 

 

Que, es de fundamental importancia la aplicación de mecanismos que promuevan y 
garanticen el desarrollo sustentable de las tecnologías renovables no convencionales, 
considerando que los mayores costos iniciales de inversión, se compensan con los bajos 
costos variables de producción, lo cual a mediano plazo, incidirá en una reducción de los 
costos de generación y el consiguiente beneficio a los usuarios finales;  

 

Que, como parte de la  equidad social, se requiere impulsar el suministro de la energía 
eléctrica hacia zonas rurales y sistemas aislados,  en donde no se dispone de este servicio, 
con la instalación de centrales renovables no convencionales, distribuyendo los mayores 
costos que inicialmente estos sistemas demandan entre todos los usuarios del sector; 

  

Que, para disminuir en el corto plazo la dependencia y vulnerabilidad energética del país, es 
conveniente mejorar la confiabilidad en el suministro, para lo cual se requiere acelerar el 
proceso de diversificación de la matriz energética, prioritariamente con fuentes de energía 
renovable no convencionales –ERNC-, con lo cual se contribuye a la diversificación y 
multiplicación de los actores involucrados, generando nuevas fuentes de trabajo y  la 
transferencia tecnológica;  

 

Que, como parte fundamental de su política energética, la mayoría de países a nivel mundial, 
vienen aplicando diferentes mecanismos de promoción a las tecnologías renovables no 
convencionales entre las que se incluyen las pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que les ha 
permitido desarrollar en forma significativa este tipo de recursos; 
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Que, el artículo 64 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el CONELEC 
dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad producida con energías no 
convencionales tendiendo a su aprovechamiento y prioridad; 

 

Que, en la parte final del artículo 53 del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico, se establece que la operación de las centrales de generación que utilicen fuentes no 
convencionales se sujetarán a reglamentaciones específicas dictadas por el CONELEC; 

 

Que, el CONELEC mediante Resolución No. 127/08, de 23 de octubre de 2008, aprobó la 
Regulación No. CONELEC – 009/08 “Registros de Generadores Menores a 1 MW”, la cual 
determina el procedimiento que deben ajustarse los generadores menores a 1 MW para su 
funcionamiento en el sistema; 

 

Que, la Regulación No. CONELEC 013/08 Complementaria  No. 1 para la Aplicación del 
Mandato Constituyente No. 15 determina el despacho preferente de centrales de generación 
que utilicen energías renovables no convencionales, por parte del CENACE;  

 

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010,  en su libro VI, Sostenibilidad de la 
Producción y Regulación con su Ecosistema, en sus artículos  233 al 235 establece 
disposiciones para el desarrollo, uso e incentivos para la producción más limpia; además 
que, en la disposición reformatoria Cuarta se establece que se podrá delegar a la 
iniciativa privada el desarrollo de proyectos de generación cuando sea necesario y 
adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general; y, 
 

En ejercicio de sus facultades, 

 

Resuelve: 

 

Expedir la presente Regulación denominada “Tratamiento para la  energía producida con 
Recursos Energéticos Renovables No Convencionales”.  

 

1. OBJETIVO 

 

La presente Regulación tiene como objetivo el establecimiento de los requisitos,  precios, su 
período de vigencia, y forma de despacho para la energía eléctrica entregada al Sistema 
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Nacional Interconectado y sistemas aislados, por los generadores que utilizan fuentes 
renovables no convencionales. 

  

2. ALCANCE 

 

Para los efectos de la presente Regulación, las energías renovables no convencionales 
comprenden las siguientes: eólica, biomasa, biogás, fotovoltaica, geotermia y  centrales 
hidroeléctricas de hasta 50 MW de capacidad instalada. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Central a biomasa: central que genera electricidad utilizando como combustibles: residuos 
forestales, residuos agrícolas, residuos agroindustriales y ganaderos y residuos urbanos. 

 

Central a biogás: Central que genera electricidad utilizando como combustible el biogás 
obtenido en un digestor como producto de la degradación anaerobia de residuos orgánicos.  

 

Central convencional: Central que genera electricidad utilizando como energía primaria las 
fuentes de energía que han tenido ya una larga trayectoria de explotación y comercialización 
a nivel mundial, como por ejemplo: agua, carbón, combustibles fósiles, derivados del 
petróleo, gas natural, materiales radioactivos, etc. 

 

Central eólica: Central que genera electricidad en base a la energía cinética del viento. 

 

Central geotérmica: Central que genera electricidad utilizando como energía primaria el 
vapor proveniente del interior de la tierra. 

 

Central no convencional: Central que utiliza para su generación recursos energéticos 
capaces de renovarse ilimitadamente provenientes del: sol ( fotovoltaicas), viento (eólicas), 
agua, (pequeñas centrales hidroeléctricas), interior de la tierra (geotérmicas), biomasa, 
biogás, olas, mareas, rocas calientes y secas, las mismas que, por su relativo reciente 
desarrollo y explotación, no han alcanzado todavía un grado de comercialización  para 
competir libremente con las fuentes convencionales, pero que a diferencia de estas últimas,  
tienen un impacto ambiental muy reducido. 

 

Central solar fotovoltaica: Central que genera electricidad en base a la energía de los 
fotones de la luz solar, que al impactar las placas de material semiconductor del panel solar 
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fotovoltaico, desprenden los electrones de su última órbita, los mismos que al ser 
recolectados forman una corriente eléctrica. 

 

Centrales Hidroeléctricas: Generación a base de centrales hidroeléctricas con capacidad 
instalada igual o menor a 50 megavatios. 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Cualquier interesado en desarrollar un proyecto de generación que utilice fuentes renovables 
como las descritas en el numeral anterior de la presente Regulación, podrá solicitar el 
tratamiento preferente como generador no convencional.  

 

Los generadores hidroeléctricos, cuya capacidad instalada sea mayor a los 50 MW, no podrán 
acogerse a la presente Regulación.  

 

El generador que desee acogerse a este sistema preferente, y para su proceso de calificación 
al interior del CONELEC, deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Escritura de constitución de la empresa en la que se contemple como actividad 
social de ésta, la generación de energía eléctrica; 

 

2. Copia certificada del nombramiento del representante legal; 

 

3. Estudio de prefactibilidad del proyecto, calificado por el CONELEC. Deberán 
considerar dentro del estudio el uso óptimo del recurso, sin disminuir la 
potencialidad de otros proyectos que tengan relación directa con éste y puedan 
desarrollarse a futuro; 

  

4. Memoria descriptiva del proyecto, con las especificaciones generales del equipo, 
tipo de central, ubicación, implantación general, característica de la línea de 
transmisión o interconexión cuando sea aplicable;  

 

5. Forma de conexión al Sistema Nacional de Transmisión, o al sistema del 
distribuidor, o a un sistema aislado; 

 

6. Certificación de Intersección del Ministerio del Ambiente que indique que el 
Proyecto se encuentra o no dentro del sistema nacional de áreas protegidas; 
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7. Copia certificada de solicitud y de la aceptación a trámite por uso del recurso, por 
parte del organismo competente; y 

 

8. Esquema de financiamiento. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE: 

 

El generador no convencional deberá presentar al CONELEC, para la calificación, la 
documentación señalada en el numeral anterior y someterse al proceso indicado en esta 
Regulación. 

El CONELEC, adicionalmente, en función del parque generador que cubre la demanda 
eléctrica del país podrá negar la solicitud del generador no convencional en caso se 
estime que la energía a entregarse no es necesaria, en las condiciones presentadas por el 
inversionista.  

 

Una vez obtenido el certificado previo al Título Habilitante, por el cual se califica la 
solicitud de la empresa para el desarrollo y operación de un proyecto de generación, se 
determinará el plazo máximo que tiene el solicitante para la firma de contrato. Durante 
este periodo no se aceptará a trámite otro proyecto que utilice los recursos declarados 
por el primero.  

 

Para la obtención del Título Habilitante, el proyecto  calificado  se someterá a lo descrito 
en la normativa vigente. 

 

 

6. CONDICIONES PREFERENTES 

 

 

6.1 PRECIOS PREFERENTES 

 

Los precios a reconocerse por la energía medida en el punto de entrega, expresados 
en centavos de dólar de los Estados Unidos por kWh, son aquellos indicados en la 
Tabla No. 1. No se reconocerá pago por disponibilidad a la producción de las centrales 
no convencionales. 
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Tabla No. 1  

Precios Preferentes Energía Renovables en (cUSD/kWh)  

 
CENTRALES 

 
Territorio Continental 

 
Territorio Insular de 

Galápagos 

EÓLICAS 9.13 10.04 
FOTOVOLTAICAS 40.03 44.03 
BIOMASA  Y BIOGÁS< 5 
MW 

11.05 12.16 

BIOMASA  y BIOGÁS > 5 
MW 9.60 10.56 

GEOTÉRMICAS 13.21 14.53 

 

Además, para las centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW se reconocerán los precios 
indicados en la Tabla No. 2, expresados en centavos de dólar de los Estados Unidos 
por kWh. No se reconocerá pago por disponibilidad a este tipo de centrales que se 
acojan a la presente Regulación. 

Tabla No. 2  

Precios Preferentes Centrales Hidroeléctricas 

hasta 50 MW  en (cUSD/kWh)  

 
CENTRALES 

 
PRECIO  

 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
HASTA 10 MW 

7.17 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
MAYORES A 10 MW 
HASTA 30 MW 

6.88 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
MAYORES A 30 MW 
HASTA 50 MW 

6.21 

 

6.2  VIGENCIA DE LOS PRECIOS 

 

Los precios establecidos en esta Regulación se garantizarán y estarán vigentes por un 
período de 15 años a partir de la fecha de suscripción del título habilitante, para todas 
las empresas que hubieren suscrito dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 2012.  
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Cumplido el periodo de vigencia indicado en el párrafo inmediato anterior, y hasta que 
se termine su plazo determinado en el título habilitante de las centrales renovables no 
convencionales operarán en el sector eléctrico ecuatoriano, con un tratamiento similar 
a cualquier central de tipo convencional, de acuerdo a las normas vigentes a esa 
fecha, con las siguientes particularidades: 

 

a) Para los generadores de la Tabla No. 1, el precio de venta de la energía de estas 
centrales después de concluido el periodo de precios preferente, se negociará con 
la normativa vigente a esa época. 
  

b) Para los generadores de la Tabla No. 2, el precio de venta de la energía de estas 
centrales después de concluido el periodo de precios preferente se liquidará con el 
promedio de precio de contratos regulados de centrales o unidades de generación 
en operación, correspondiente a esa tecnología vigentes a esa fecha.   

 

6.3 DESPACHO PREFERENTE 

 

El CENACE despachará, de manera obligatoria y preferente, toda la energía eléctrica 
que las centrales que usan recursos renovables no convencionales entreguen al 
sistema, hasta el límite del 6%, de la capacidad instalada y operativa de los 
generadores del Sistema Nacional Interconectado, según lo establecido la Regulación 
complementaria del Mandato 15. Para el cálculo de límite se consideran todas las 
centrales renovables no convencionales  que se acojan a esta regulación, a excepción 
de las hidroeléctricas menores a 50 MW, las que no tendrán esta limitación. 

Si el límite referido anteriormente se supera, con la incorporación de nuevas centrales 
no convencionales, éstas se someterán a la condiciones de las centrales 
convencionales en cuanto al despacho y liquidación. 

 

En el caso se dicten políticas de subsidio o compensación tarifaria por parte del 
Estado, para el fomento a la producción de energías renovables no convencionales, 
podrá haber un despacho preferente sobre el 6% y hasta el porcentaje máximo que 
se determine en esas políticas. 

 

Los generadores hidroeléctricos que se acojan a esta Regulación tendrán un despacho 
obligatorio y preferente.  
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7. CONDICIONES  OPERATIVAS 

  

7.1 PUNTO DE ENTREGA Y MEDICIÓN 

 

El punto de entrega y medición de la energía producida por este tipo de plantas, será 
el punto de conexión con el Sistema de Transmisión o Distribución, adecuado 
técnicamente para entregar la energía producida. 

 

La red necesaria para conectarse al sistema de transmisión o distribución, deberá 
estar contemplada en los planes de expansión y transmisión. 

 

El sistema de medición comercial deberá cumplir con lo indicado en la Regulación 
vigente sobre la materia.  

 

7.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Los parámetros técnicos para la energía eléctrica suministrada por estos 
generadores, en el punto de entrega al SNI, serán los mismos que los 
establecidos para los generadores convencionales, señalados en las 
Regulaciones, que sobre la materia, estén vigentes. 

 

7.3 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN 

 

En el punto de entrega, el generador debe instalar todos los equipos de conexión, 
control, supervisión, protección y medición cumpliendo con la normativa vigente sobre 
la materia y demás requisitos que se exijan en los instructivos de conexión del 
transmisor o del distribuidor. 

 

7.4 PREVISIÓN DE ENERGÍA A ENTREGARSE 

 

Los generadores que están sujetos al despacho centralizado, deben comunicar al 
CENACE, la previsión de producción de energía horaria de cada día, dentro de los 
plazos establecidos en los Procedimientos de Despacho y Operación, a efectos de que 
el CENACE realice la programación diaria. 
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Los generadores que no están sujetos al despacho centralizado, deberán 
cumplir con lo establecido en el Art. 29 del Reglamento de Despacho y 
Operación. 

 

8.  LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

El CENACE, sobre la base de los precios establecidos en las Tablas Nos. 1 y 2 de la presente 
Regulación, liquidará mensualmente los valores que percibirán los generadores no 
convencionales por la energía medida en el punto de entrega, bajo las mismas normas de 
liquidación que se aplica a generadores convencionales.  

La liquidación realizada por el CENACE a los Distribuidores y Grandes Consumidores, deberá 
considerar el cargo correspondiente para remunerar a los generadores no convencionales, en 
forma proporcional a su demanda. 

Para el caso se supere el 6% de la capacidad instalada y operativa de los generadores del 
mercado, con despacho preferente, el Estado asumirá el diferencial de costos (sobrecostos) 
entre el precio señalado en la presente Regulación y el valor medio del precio de contratos. 

 

9. PRECIO DE LA ENERGÍA A PARTIR DEL 2013 

 

Para aquellos proyectos cuyos contratos se suscriban o por incremento de capacidad se 
modifiquen a partir del año 2013, el CONELEC realizará una revisión de los precios de la 
energía y su periodo de vigencia, los que serán aplicables únicamente para los casos antes 
señalados a partir de ese año y por un período de vigencia que el CONELEC lo definirá en esa 
fecha. 

Para la revisión de los precios y fijación del plazo de vigencia, indicados en el párrafo 
inmediato anterior, el CONELEC realizará el estudio correspondiente basado en referencias 
internacionales de este tipo de energías, la realidad de precios del mercado eléctrico 
ecuatoriano o cualquier otro procedimiento que estimare conveniente. 

 

10.  GENERADORES MENORES A 1 MW 

 

Los generadores menores a 1 MW que se acojan a los precios preferentes de esta regulación 
no firmarán un contrato, sino que deberán obtener el registro, de conformidad con la 
regulación respectiva, adicionalmente a los requisitos establecidos en ésta se deberá verificar 
que la potencia del Proyecto haga un uso óptimo del recurso. En dicho registro deberán 
constar los precios preferentes y el plazo de conformidad con los numerales 6.1 y 6.2 de la 
presente Regulación.  
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En caso estos generadores deban entregar su energía a una empresa distribuidora, ésta se 
liquidará a los precios de la regulación y serán facturados a la respectiva empresa 
distribuidora. 

Los procesos de supervisión, revocatoria del registro y su actualización serán los establecidos 
en la Regulación relacionada con los registros de los generadores menores a 1 MW. 

Para la operación de estas centrales deberán observar lo establecido en el artículo 29 del 
Reglamento de Despacho y Operación en lo referente al envío de la información requerida 
por el Centro Nacional de Control de Energía. El sistema de medición comercial que se exija a 
estos generadores será el establecido en la Regulación del sistema de medición comercial 
para cargas menores a 650 kW. 

 

11. SISTEMAS NO INCORPORADOS 

 

Los precios fijados en esta Regulación, son también aplicables para el caso de Sistemas no 
incorporados al S.N.I. 

La energía producida por este tipo de generadores y entregada a un sistema no incorporado, 
se considerará, para efectos de liquidación, como entregada al SNI y su sobrecosto se 
distribuirá entre todos los participantes, con el procedimiento establecido en el numeral 8. El 
costo medio también deberá ser asumido por el sistema no incorporado. 

Para efectos de las liquidaciones, el CENACE determinará, en conjunto con los generadores 
no convencionales y distribuidores que no se encuentren incorporados al  

SNI, el procedimiento necesario para efectuar la liquidación de la energía que entregan y 
reciben. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Regulación sustituye a la Regulación No. CONELEC - 009/06, la misma que queda 
derogada en todas sus partes. 

Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante 
Resolución No. 023/11 en sesión de 14  de abril de 2011. 

 

 

 

Lcdo. Carlos Calero Merizalde 

Secretario General del CONELEC 
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ANEXO III: DETALLE DE PÉRDIDAS POR EMPRESA DISTRIBU IDORA 
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ANEXO IV: ANÁLISIS DE COSTOS POR EMPRESA DE DISTRIB UCIÓN 

 

 


