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RESUMEN 
 
El proyecto consiste en el diseño de un parque solar fotovoltaico de 960 kW con 

conexión a la red pública, utilizando una estructura soporte de inclinación variable, 

entre 0º y 10º. El parque solar se ha situado en una parcela de 21.500 m², que 

pertenece al Ilustre Municipio de Quito, en la provincia de Pichincha. 

 

La dimensión del parque permite generar 960,000 Wp de potencia, y está 

constituido por  

a) 6180 paneles de 185 Wp de potencia nominal unitaria, formando 4 bloques 

de 15 paneles en serie por 103 filas en paralelo. 

 

b) Cinco inversores con una potencia nominal de 250 kW, de los cuales 4 

funcionan de forma continua y uno de reserva. Cada uno convertirá la tensión y 

corriente generada de continua a alterna. El centro transformador trabajará con la 

relación 300V/22.8 kV para inyectarla a la red de distribución. 

 

La viabilidad económica es determinada por 2.8 GWh generados anualmente que 

considera una vida útil de 25 años, considerando la financiación  del 70% de la 

inversión inicial que es de  $4’380,000.  El periodo de retorno es de 9 años. Los 

indicadores económicos son: 

VAN de $4’922,368.9 y un TIR del 21.648%.  

 

Estos indicadores económicos permiten establecer la viabilidad económica, del 

proyecto. 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

CONTENIDO 
DECLARACIÓN ......................................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................ iii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ v 

RESUMEN ............................................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ............................................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................................ xv 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 
1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 1 

1.1.1. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MEDIO AMBIENTE ................................... 2 
1.1.2. ANTECEDENTES EN EL ECUADOR ................................................................................ 2 

1.2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 3 
1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 3 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 3 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 4 

1.4. ALCANCE .................................................................................................................................. 4 
1.5. ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA EN EL MUNDO .............................................................. 5 
1.6. ENERGÍA RENOVABLE  FOTOVOLTAICA EN EL ECUADOR .......................................................... 6 

 
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE MERCADO Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS 
DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICOS. ................................................................................. 8 
2.1. ESTUDIO DE DEMANDA DE LA ZONA DEL PROYECTO. .............................................................. 8 

2.1.1. DEMANDA TOTAL. ....................................................................................................... 9 
2.1.1.1. DEMANDA DE ENERGÍA EN EL ECUADOR. ................................................................... 9 
2.1.1.2. DEMANDA DE ENERGÍA EN LA EEQ ........................................................................... 10 
2.1.1.3. DEMANDA DE ENERGÍA EN LA S/E N° 57 POMASQUI. .............................................. 11 
2.1.1.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA Y POTENCIA BASADOS EN DATOS 
HISTÓRICOS. 11 

2.1.2. OFERTA DE POTENCIA Y ENERGÍA ............................................................................. 17 
2.1.3. BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL PROYECTO. ................................................ 17 

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ............................. 18 
2.2.1. RADIACIÓN SOLAR .................................................................................................... 18 

2.2.1.1. LA RELACIÓN ENTRE EL SOL Y LA TIERRA .................................................................. 19 
2.2.1.2. DISTANCIA SOL – TIERRA ........................................................................................... 19 
2.2.1.3. ESTACIONES .............................................................................................................. 20 
2.2.1.4. DECLINACIÓN SOLAR ................................................................................................. 20 

2.2.2. ANÁLISIS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA .............................................................. 22 
2.2.2.1. TIPOS DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ............................................... 22 
2.2.2.2. EL EFECTO FOTOVOLTAICO ....................................................................................... 22 

2.2.3. LA CELDA FOTOVOLTAICA ......................................................................................... 22 
2.2.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA SOLAR .................................................................. 23 
2.2.3.2. CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA CELDA SOLAR .......................................................... 23 
2.2.3.3. CURVA CORRIENTE - VOLTAJE DE LA CELDA SOLAR. ................................................. 24 
2.2.3.4. EFICIENCIA DE LA CELDA SOLAR ................................................................................ 25 

2.2.4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ..................................................................................... 26 
2.2.5. GENERADOR FOTOVOLTAICO ................................................................................... 27 



ix 
 

 
 

2.2.6. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA .............................................................................. 28 
2.2.6.1. TIPOS DE BATERÍAS ................................................................................................... 29 

2.2.7. MANEJO DE CARGA ................................................................................................... 31 
2.2.7.1. REGULADOR DE CARGA. ............................................................................................ 31 

2.2.8. INVERSORES .............................................................................................................. 32 
2.2.9. REGULADORES DE VOLTAJE ...................................................................................... 33 

 
CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO. ........... 34 

3.1. NORMATIVA LEGAL ................................................................................................................ 34 
3.1.1. REGULACIÓN No. CONELEC – 004/11 ....................................................................... 34 

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RADIACIÓN SOLAR ................................................................... 36 
3.3. ANÁLISIS  DE LA UBICACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO........................................................... 37 

3.3.1. ALTERNATIVA N° 1 .................................................................................................... 37 
3.3.2. ALTERNATIVA N° 2 .................................................................................................... 39 
3.3.3. ALTERNATIVA N° 3 .................................................................................................... 40 
3.3.4. ALTERNATIVA N° 4 .................................................................................................... 42 
3.3.5. ALTERNATIVA N° 5 .................................................................................................... 44 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL  PROYECTO ............................................................. 45 
3.4.1. MATRIZ DE ALTERNATIVAS ....................................................................................... 46 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DEL PROYECTO ............................................. 48 

 
CAPÍTULO IV: SELECCIÓN  DE LA MEJOR ALTERNATIVA. ...................................... 50 
4.1. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................ 50 

4.1.1. CÉLULAS DE SILICIO CRISTALINO ............................................................................... 50 
4.1.1.1. CÉLULAS MONOCRISTALINAS DE SILICIO .................................................................. 51 
4.1.1.2. CÉLULAS DE SILICIO POLICRISTALINO ........................................................................ 52 

4.1.2. CÉLULAS DE PELÍCULA DELGADA DE SILICIO CRISTALINO ......................................... 58 
4.1.2.1. CÉLULAS DE SILICIO AMORFO ................................................................................... 60 
4.1.2.2. CÉLULAS COBRE – INDIO – DISELENIO CIS. ............................................................... 62 
4.1.2.3. CÉLULAS DE TELURIO DE CADMIO (CdTe) ................................................................. 63 

4.1.3. NUEVOS CONCEPTOS DE CÉLULAS ............................................................................ 64 
4.1.3.1. LA CÉLULA COLORANTE............................................................................................. 64 
4.1.3.2. CÉLULAS SOLARES MICROCRISTALINAS Y MICROAMORFAS ..................................... 65 
4.1.3.3. CÉLULAS HÍBRIDAS (CÉLULA SOLAR HIT) ................................................................... 66 

4.2. ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS ALTERNATIVAS ........................................................................ 68 
4.2.1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA ........................................................................... 69 
4.2.2. EL PUNTO CALIENTE .................................................................................................. 70 

4.3. ESTUDIO DE COSTOS .............................................................................................................. 74 
4.3.1. COSTOS PANELES FOTOVOLTAICOS .......................................................................... 76 
4.3.2. INVERSOR .................................................................................................................. 76 

4.4. SELECCIÓN DE LA MEJOR  ALTERNATIVA. ............................................................................... 77 
4.4.1. MATRIZ DE ALTERNATIVAS ....................................................................................... 77 

4.5. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA. .............................................. 78 
4.5.1. FLORA ........................................................................................................................ 78 
4.5.2. FAUNA ....................................................................................................................... 78 
4.5.3. POBLACIÓN ............................................................................................................... 78 
4.5.4. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 79 

 
CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO. ................................................................ 80 
5.1. DISEÑO DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA. .................................................................... 80 

5.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN PARA LAS MEDICIONES DE RADIACIÓN SOLAR EN 
SAN ANTONIO DE PICHINCHA. ............................................................................................................... 80 

5.1.1.1. EVALUACIÓN DE MEDICIONES DE RADIACIÓN SOLAR. ............................................. 82 



x 
 

 
 

5.1.1.2. RADIACIÓN GLOBAL PROMEDIO MENSUAL DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
PUBLICADAS EN LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN NEC. ....................................... 84 
5.1.1.3. HOMOLOGACIÓN DE RESULTADOS. ......................................................................... 85 
5.1.1.4. HOMOLOGACIÓN DE DATOS CON RESPECTO AL MAPA SOLAR PUBLICADO POR EL 
CONELEC 85 
5.1.1.5. CAMPAÑA DE MEDICIONES ...................................................................................... 86 

5.1.2. PLACAS SOLARES. ...................................................................................................... 87 
5.1.2.1. ESTRUCTURA DE SUJECIÓN E INCLINACIÓN .............................................................. 89 
5.1.2.2. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOBRE SUPERFICIE INCLINADA .................................... 91 

5.1.3. INVERSOR .................................................................................................................. 92 
5.1.3.1. NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS POR RAMAL. ....................................................... 95 
5.1.3.2. NÚMERO MÍNIMO DE MÓDULOS POR RAMAL. ........................................................ 95 

5.1.4. NÚMERO DE RAMALES EN PARALELO ...................................................................... 97 
5.1.5. CABLEADO ................................................................................................................. 99 
5.1.6. INTERCONEXIÓN PANELES C.C DE UN RAMAL. ......................................................... 99 
5.1.7. RED DE BT EN C.C DESDE LOS PANELES SOLARES AL INVERSOR. ............................ 100 

5.1.7.1. DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE CA DE UN INVERSOR A LA CAJA DE CONEXIÓN.100 
5.1.7.2. DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE CA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN. ........................................................................................................................ 100 

5.1.8. RED DE MT EN C.A. .................................................................................................. 100 
5.1.9. CUADRO RESUMEN DEL DISEÑO DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ............. 101 
5.1.10. SIMULACIÓN EN DIGSILENT EEQ – CENTRAL SFV.................................................... 103 

5.1.10.1. FUNCIONES DE DIgSILENT: ...................................................................................... 103 
5.1.10.2. SIMULACIÓN EN DIGSILENT DE FLUJOS DE CARGA EEQ- CSFV ............................... 104 
5.1.10.3. CORTOCIRUITOS. ..................................................................................................... 110 

5.1.11. PROTECCIONES........................................................................................................ 115 
5.1.11.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS ....................................................... 116 
5.1.11.2. PROTECCIONES DE C.C. Y C.A. ................................................................................. 116 
5.1.11.3. SEPARACIÓN GALVÁNICA ........................................................................................ 117 
5.1.11.4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. .................................................. 117 
5.1.11.5. PUESTAS A TIERRA .................................................................................................. 117 
5.1.11.6. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN. ......................................................... 117 
5.1.11.7. FUSIBLES .................................................................................................................. 119 
5.1.11.8. ARMARIO DE PROTECCIONES ................................................................................. 119 
5.1.11.9. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC. ............................................................................ 119 
5.1.11.10. INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO........................... 120 
5.1.11.11. FUSIBLE NH EN BT. .................................................................................................. 120 

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EQUIPOS DE LA CENTRAL. .......................................................... 120 
5.2.1. COMPONENTES CSFV .............................................................................................. 120 
5.2.2. PANEL FOTOVOLTAICO. .......................................................................................... 121 
5.2.3. INVERSOR ................................................................................................................ 121 

5.2.3.1. INVERSOR DE CONEXIÓN A RED .............................................................................. 122 
5.2.4. ESTRUCTURAS DE SOPORTE DEL PSFV. ................................................................... 122 
5.2.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO. ............................................... 123 

5.2.5.1. PROTECCIONES ADICIONALES PARA CSFV CONECTADOS A LA RED. ...................... 123 
5.2.5.2. PUESTA A TIERRA EN LA CSFV CONECTADOS A LA RED. ......................................... 123 

5.2.6. TABLEROS ELÉCTRICOS. ........................................................................................... 124 
5.2.7. CABLES .................................................................................................................... 124 
5.2.8. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE PARÁMETROS DEL SFV ....................... 125 

5.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO. ....................................................................... 126 
5.3.1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA S/E. ................................................................................ 126 

5.3.1.1. TRANSFORMADOR DE FUERZA. .............................................................................. 126 
5.3.1.2. DISYUNTORES. ......................................................................................................... 127 
5.3.1.3. SECCIONADORES. .................................................................................................... 129 
5.3.1.4. EL PARARRAYOS. ..................................................................................................... 130 



xi 
 

 
 

5.3.1.5. TRANSFORMADORES PARA MEDIDA Y PROTECCIÓN. ............................................ 131 
5.3.1.6. MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN (MT) ...................................................................... 134 

5.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. ............................................................................................ 135 
5.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ................................................................... 137 
5.6. CALENDARIO DE DESEMBOLSOS Y ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. .................... 138 

 
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO ......................................................................... 139 

6.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. .......................................................................................... 139 
6.2. SUPUESTOS FINANCIEROS .................................................................................................... 140 

6.2.1. FLUJO DE CAJA ........................................................................................................ 140 
6.2.2. FLUJO DE INGRESOS ................................................................................................ 140 
6.2.3. FLUJO DE EGRESOS.................................................................................................. 141 

6.2.3.1. FINANCIAMIENTO ................................................................................................... 141 
6.2.4. RELACIÓN BENEFICIO- COSTO ................................................................................. 142 
6.2.5. VAN y TIR ................................................................................................................. 143 

6.2.5.1. EL  VAN. ................................................................................................................... 143 
6.2.5.2. EL TIR ....................................................................................................................... 144 

6.3. COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO ................................................................... 144 
6.3.1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN................ 145 
6.3.2. ENERGÍA GENERADA ............................................................................................... 145 

6.4. INGRESOS OPERACIONALES. ................................................................................................ 148 
6.4.1. ENERGÍA VENDIDA: ................................................................................................. 150 
6.4.2. CERTIFICADOS DE EMISIONES REDUCIDAS (CER’S) ................................................. 150 

6.4.2.1. CER’s DÓNDE Y CÓMO SE COMERCIALIZA. ............................................................. 152 
6.4.2.2. SITUACIÓN DE  AMÉRICA LATINA ............................................................................ 152 

6.5. CÁLCULO ECONÓMICO, DETERMINACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS. .................................. 153 
6.5.1. ÍNDICE BENEFICIO- COSTO ...................................................................................... 154 
6.5.2. COSTO NIVELADO. ................................................................................................... 155 
6.5.3. COSTOS EVITADOS .................................................................................................. 158 

 
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................................... 159 

7.1. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 159 
7.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 161 

 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 162 

 
  



xii 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 

Figura 1.1 Uso total de la energía en el mundo ........................................................................................ 5 

Figura 1.2  Oferta de producción de energía eléctrica en el Ecuador .................................................... 6 

Figura 1.3 Producción neta total de energía en el SNI  ............................................................................ 7 

Figura 2.1. Evolución del consumo de Energía Eléctrica en el SNI. ...................................................... 9 

Figura 2.2. Composición del consumo anual de entrega por sectores. ................................................. 10 

Figura 2.3. Demanda Histórica de San Antonio de Pichincha .............................................................. 12 

Figura 2.4. Proyección de la demanda anual de Potencia, método regresión lineal. .......................... 14 

Figura 2.5. Proyección de la demanda anual método exponencial. ...................................................... 15 

Figura 2.6. Oferta de Potencia San Antonio de Pichincha. ................................................................... 17 

Figura 2.7. Balance energético en la biosfera. ........................................................................................ 19 

Figura 2.8. Movimiento de la tierra alrededor del sol. .......................................................................... 20 

Figura 2.9. Posición tierra-sol en los equinoccios y solsticios. .............................................................. 20 

Figura 2.10. Esfera celestial que muestra el movimiento, aparente del sol y la declinación solar. .... 21 

Figura 2.11. Circuito eléctrico equivalente de la celda solar. ............................................................... 23 

Figura 2.12: Curva tensión-corriente de una celda solar de silicio cristalina. .................................... 25 

Figura 2.13. Conexión en serie de celdas solares en un panel fotovoltaico. ......................................... 26 

Figura 2.14. Conexión en serie y conexión en paralelo de celdas solares en un panel fotovoltaico. .. 26 

Figura 2.15. Diversas conexiones de módulos fotovoltaicos. ................................................................. 27 

Figura 2.16. Esquema del flujo de energía en una instalación fotovoltaica. ........................................ 31 

Figura 2.17. Esquemas de diferentes formas de acometidas a la red a) acometida monofásica con 

inversor monofásico, b) acometida trifásica con inversores monofásicos, c) acometida trifásica con 

inversor trifásico. ...................................................................................................................................... 32 

Figura 2.18. Diagrama del regulador de voltaje. ................................................................................... 33 

Figura 3.1: Ubicación Satelital de la  Alternativa N° 1 ......................................................................... 37 

Figura 3.2: Panorama de la Alternativa N° 1 ......................................................................................... 38 

Figura 3.3: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 1 ........................................................ 38 

Figura 3.4: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 2 .......................................................................... 39 

Figura 3.5: Panorama de la Alternativa N° 2 ......................................................................................... 39 

Figura 3.6: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 2 ........................................................ 40 

Figura 3.7: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 3 .......................................................................... 41 

Figura 3.8: Panorama de la Alternativa N° 3 ......................................................................................... 41 

Figura 3.9: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 3 ........................................................ 41 

Figura 3.10: Ubicación Satelital de la Alternativa N°4 ......................................................................... 42 

Figura 3.11: Panorama de la Alternativa N°4 ........................................................................................ 43 

Figura 3.12: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 4 ...................................................... 43 



xiii 
 

 
 

Figura 3.13: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 5 ........................................................................ 44 

Figura 3.14: Panorama de la Alternativa N° 5 ....................................................................................... 44 

Figura 3.15: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 5 ...................................................... 45 

Figura 3.16: Ubicación Geográfica del terreno del parque solar fotovoltaico. ................................... 47 

Figura 3.17: Geometría, área y accesos del terreno del parque solar fotovoltaico. ............................ 47 

Figura 3.18: Panorama Global del terreno ............................................................................................ 48 

Figura 3.19: Actual estado del terreno ................................................................................................... 48 

Figura 3.20: Déficit de generación en el año 2014 con respecto al año 2011 en San Antonio de 

Pichincha. .................................................................................................................................................. 49 

Figura 4.1: Tipos de células. .................................................................................................................... 50 

Figura 4.2: Célula monocristalina cuadrada y semicuadrada .............................................................. 52 

Figura 4.3: Oblea policristalina sin capa antirreflejante, con capa antirreflejante y con capa 

antirreflejante y red de circuito. ............................................................................................................. 53 

Figura 4.4: Células POWER con diferentes tratamientos superficiales – Isometría de las células 

POWER. .................................................................................................................................................... 54 

Figura 4.5: Célula rectangular EFG- célula cuadrada EFG................................................................. 56 

Figura 4.6: Obtencion de una banda de silicio por el procedimiento Ribbon. .................................... 56 

Figura 4.7: Células solares de cadena Ribbon en la terminación de la célula. .................................... 57 

Figura 4.8: Módulo semitransparente de película delgada de silicio amorfo. ..................................... 59 

Figura 4.9: Estructura de capas de una célula amorfa. ........................................................................ 60 

Figura 4.10: Estructura de capas de una célula CIS. ............................................................................ 62 

Figura 4.11: Estructura de capas de una célula CdTe. ......................................................................... 63 

Figura 4.12: Estructura de capas en una célula colorante. ................................................................... 65 

Figura 4.13: Capas que forman una célula hibrida. .............................................................................. 67 

Figura 4.14: Efecto de la temperatura y la radiación solar en los PSFV. ............................................ 69 

Figura 4.15: Curvas de respuesta de varios semiconductores. ............................................................. 72 

Figura 4.16: Cuota mundial de producción de tipo de células fotovoltaicas 2006. ............................. 72 

Figura 4.17: Los costes de la Energía Fotovoltaica................................................................................ 74 

Figura 4.18: Costo de Inversiones fotovoltaica por década. ................................................................. 75 

Figura 4.19: Distribución de costos de un sistema fotovoltaico. ........................................................... 75 

Figura 5.1: Sensor de medición de radiación solar (Piranómetro). ...................................................... 80 

Figura 5.2: Data Logger marca HOBOflex Smart, modeloH22-001. ................................................... 81 

Figura 5.3: Interfaz del sistema de medición de radiación solar. ......................................................... 81 

Figura 5.4: Ubicación de la estación de medición de radiación solar................................................... 82 

Figura 5.5: Curvas características de corriente vs voltaje de un módulo fotovoltaico. ...................... 87 

Figura 5.6: Estructura de sujeción y graduación de inclinación de las placas FV. ............................. 90 

Figura 5.7: Proceso de inclinación de la estructura de sujeción de las placas FV. ............................. 90 



xiv 
 

 
 

Figura 5.8: Planta con varios inversores. ............................................................................................... 97 

Figura 5.9: Simulación en DigSilent EEQ – CSFV .............................................................................. 104 

Figura 5.10: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio CSFV .................................... 105 

Figura 5.11: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Equinoccial. ................ 106 

Figura 5.12: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Perlabí. ........................ 107 

Figura 5.13: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Equinoccial y C.H.  Perlabí

 .................................................................................................................................................................. 108 

Figura 5.14: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 3ϕ en la barra de Pomasqui 23 kV.110 

Figura 5.15: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 1ϕ en la barra de Pomasqui 23 kV.111 

Figura 5.16: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 2ϕ en la barra de Pomasqui 23 kV.112 

Figura 5.17: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 2ϕ a tierra en la barra de Pomasqui 23 

kV.  ............................................................................................................................................................ 113 

Figura 5.18: Diagrama de corrientes de la CSFV. ............................................................................... 118 

Figura 5.19: Esquema unifilar de una instalación de conexión a red. ............................................... 121 

Figura 5.20: Disyuntor. .......................................................................................................................... 127 

Figura 5.21: Seccionador fusible. .......................................................................................................... 129 

Figura 5.22: Pararrayos auto válvula. .................................................................................................. 130 

Figura 5.23: Transformador de corriente. ........................................................................................... 132 

Figura 5.24: Transformador de potencial. ........................................................................................... 133 

Figura 5.25: Conexión del contador de energía en MT. ...................................................................... 135 

Figura 6.1: Saldo del flujo de caja VS Años de vida útil.  .................................................................... 154 

 
 
  



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
Cuadro 2.1. Demanda Histórica de San Antonio de Pichincha ......................................................... 12 

Cuadro 2.2. Demanda anual [MW] análisis de errores. ..................................................................... 16 

Cuadro 2.3. Proyección de la demanda San Antonio de Pichincha hasta el 2020. ............................ 16 

Cuadro 2.4.Balance de Potencia. ........................................................................................................ 18 

Cuadro 2.5. Características de los principales tipos de baterías........................................................ 29 

Cuadro 2.6. Baterías utilizadas en instalaciones solares. ................................................................... 30 

Cuadro 3.1: Insolación Promedio 10 Años en el Ecuador en [kWh m-2día-1]. ................................. 36 

Cuadro 3.2: Índice de Claridad Promedio 10 Años en el Ecuador. ................................................... 37 

Cuadro 3.3: Matriz de alternativas para la elección de la mejor ubicación del terreno. .................. 46 

Cuadro 4.1: Cuadro comparativo de las diferentes celdas solares. ................................................... 72 

Cuadro 4.2: Costos Paneles fotovoltaicos ........................................................................................... 76 

Cuadro 4.3: Costos Inversor .............................................................................................................. 76 

Cuadro 4.4: Costo sistemas completos: panel, batería, inversor, cargador y rack. ¡Error! Marcador no 

definido. 

Cuadro 4.5: Matriz de alternativas para la elección de la mejor célula solar. .................................. 77 

Cuadro 5.1: Heliofanía de San Antonio de Pichincha. ....................................................................... 82 

Cuadro 5.2: Estadístico de las mediciones de la radiación solar........................................................ 84 

Cuadro 5.3: Radiación solar en San Antonio de Pichincha. .............................................................. 84 

Cuadro 5.4: Cuadro comparativo entre las mediciones realizadas y  Normas NEC. ........................ 85 

Cuadro 5.5: Cuadro comparativo entre las mediciones realizadas y  el Mapa Solar publicado por el 

CONELEC.  ......................................................................................................................................... 85 

Cuadro 5.6: Módulo de capa fina con células monocristalinas. ......................................................... 89 

Cuadro 5.7: Valor k a latitud 0° y meses del año. .............................................................................. 91 

Cuadro 5.8: Radiación Solar mensual a diferentes inclinaciones ...................................................... 92 

Cuadro 5.9: Inversores solares ABB. ................................................................................................. 94 

Cuadro 5.10: Resumen del cableado de la instalación. .................................................................... 103 

Cuadro 5.11: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV Simulación en DigSilent EEQ – CSFV105 

Cuadro 5.12: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, fuera de servicio 

CSFV. ............................................................................................................................................... 106 

Cuadro 5.13: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, fuera de servicio 

C.H. Equinoccial. .............................................................................................................................. 107 

Cuadro 5.14: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, fuera de servicio 

C.H. Perlabí;  sistema EEQ – CSFV ................................................................................................ 108 

Cuadro 5.15: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, fuera de servicio 

C.H. Equinoccial y C.H.  Perlabí. ..................................................................................................... 109 



xvi 
 

 
 

Cuadro 5.16: Resultados de las corridas de flujo de carga en DigSilent EEQ – CSFV. .................. 109 

Cuadro 5.17: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV cortocircuito 3ϕ.................................... 111 

Cuadro 5.18: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV cortocircuito 1 ϕ. .................................. 112 

Cuadro 5.19: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV cortocircuito 2ϕ.................................... 113 

Cuadro 5.20: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV cortocircuito 2 ϕ-T. ............................... 114 

Cuadro 5.21: Resultados de las simulación de cortocircuitos en DigSilent EEQ – CSFV. .............. 114 

Cuadro 5.22: Resultados de impedancias de las simulación de cortocircuitos en DigSilent EEQ – 

CSFV. ............................................................................................................................................... 115 

Cuadro 5.23: Dimensiones armario de protecciones. ....................................................................... 119 

Cuadro 5.24: Ampacidad del conductor en AWG y mm2. .............................................................. 125 

Cuadro 5.25: Especificaciones técnicas del transformador ............................................................. 126 

Cuadro 5.26: Especificaciones técnicas del disyuntor  ...................................................................... 128 

Cuadro 5.27: Especificaciones técnicas del seccionador. ................................................................. 129 

Cuadro 5.28: Especificaciones técnicas del Pararrayos. .................................................................. 131 

Cuadro 5.29: Especificaciones técnicas del Transformador de corriente. ....................................... 133 

Cuadro 5.30: Especificaciones técnicas del Transformador de potencial. ........................................... 134 

Cuadro 5.31: Detalle de presupuestos. ............................................................................................. 137 

Cuadro 6.1: Inversión y Financiamiento .......................................................................................... 139 

Cuadro 6.2: Activos fijos operativos y diferidos. ............................................................................. 140 

Cuadro 6.3: Horas promedio sol. ..................................................................................................... 147 

Cuadro 6.4: Energía Total Anual Generada. ................................................................................... 147 

Cuadro 6.5: Precios Preferentes Energía Renovables en (cUSD/kWh). .......................................... 149 

Cuadro 6.6: Valores recuperables por venta de certificados de CO2. ............................................. 151 

Cuadro 6.7: Flujo de caja para el caso de ingreso por de venta de energía. .................................... 153 

Cuadro 6.8: Costo nivelado de generación para la CSFV................................................................ 156 

Cuadro 6.9: Costo nivelado para centrales convencionales y de energía renovable. ....................... 157 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
La energía es sinónimo de desarrollo, el ser humano siempre ha estado en 

búsqueda de los recursos que le permitan tener un mejor nivel de vida, más 

cómodo, saludable, y agradable. A medida que el tiempo y la tecnología avanzan 

nuevas fuentes de energía han entrado con mayor fuerza, es decir las 

denominadas energías renovables no convencionales como lo es la energía solar 

fotovoltaica. 

Si bien la matriz energética del país en este momento tiene una fuerte 

dependencia de los combustibles fósiles se prevé para el año 2020 tener otro tipo 

de escenario con una mayor generación con  centrales hidráulicas e 

implementando el uso de las energías renovables no convencionales siendo la 

energía solar fotovoltaica un aporte de gran magnitud ya que se aprovecharía la 

radiación solar que es un recurso inagotable y en nuestro país es perpendicular, 

de esta manera se cubriría la demanda de energía y se reduciría nuestra huella 

ecológica beneficiando así a nuestro medio ambiente. 

Cabe recalcar que la energía solar fotovoltaica en el Ecuador tiene distintas 

barreras y tal vez la más grande es su alta inversión que  han impedido la 

investigación, el desarrollo y su implantación, a pesar de ser una tecnología poco 

conocida en el país a nivel mundial ha tenido un gran crecimiento debido a esto 

se puede tener en cuenta a la energía solar fotovoltaica como una de las mejores 

opciones a ser aplicadas y que puede jugar un papel preponderante en la mejora 

del suministro energético en el país. 

1.1. ANTECEDENTES 

El crecimiento de la demanda de energía como factor de desarrollo ha motivado 

que en los últimos 60 años (1950), se haya detectado un aumento de las 

concentraciones de gases que producen el efecto invernadero. El uso 

generalizado de los combustibles fósiles, el debilitamiento de la capa de ozono y 

la desaparición de grandes masas boscosas están favoreciendo al aumento de la 
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temperatura en la Tierra, provocando un futuro incierto para nuestras próximas 

generaciones.  

Por razones tanto económicas (agotamiento del recurso hidrocarburifero) como 

ecológicas (alteración de la atmósfera y el suelo), es imperativo el desarrollo de 

nuevas alternativas energéticas que sean menos agresivas contra el ambiente.  

Por todo ello, es obligación  apostar por la Energía Solar, un recurso limpio, 

inagotable, de fácil instalación y que se adapta perfectamente al ámbito rural y 

urbano. 

1.1.1. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MEDIO AMBIENTE 

La energía solar fotovoltaica se plantea como una solución para la reducción de 

emisiones de CO2. Cada kilovatio hora generado con energía solar fotovoltaica 

disminuye la emisión 0.311 Kg de CO2 hacia la atmósfera.  

1.1.2. ANTECEDENTES EN EL ECUADOR 

El Plan Maestro de Electrificación define la política energética y da énfasis en las 

Energías Renovables tomando las iniciativas del Estado, principalmente a través 

del CONELEC, para incorporar en la matriz energética del país el 

aprovechamiento de las fuentes renovables como son: la solar, la eólica, la 

geotermia y la biomasa, que han sido muy débiles y hasta el momento no se ha 

podido emprender en estos proyectos a pesar de ciertos esfuerzos aislados. La 

estructura legal del sector energético creada en la década de los 90 se divorcia el 

sector de hidrocarburos del eléctrico, lo que ha impedido que se tome acciones y 

se lleve a cabo una verdadera política energética integral del país. No se sabe 

cuál es el camino que se debe seguir para asegurar la disponibilidad de energía 

en el corto plazo; las soluciones a los problemas del sector eléctrico se dilatan 

cada vez más y son tratadas desde el aspecto político. El déficit de generación 

eléctrica, tanto de potencia como de energía obliga a la toma de acciones 

inmediatas para poder asegurar una confiabilidad mínima en el suministro. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Como parte de la política energética del país se requiere impulsar el suministro de 

energía eléctrica a todo el territorio nacional por lo que el  Ministerio de 

Electricidad y Energías Renovables (MEER) ha optado por desarrollar este 

proyecto para cumplir con dicho propósito mediante el uso de energías 

renovables no convencionales ya sea como sistema aislado o conectado a la red 

de distribución. Este proyecto cumplirá con esta intención  formando parte del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

Además para contrarrestar el calentamiento global, existen convenios 

internacionales que proponen la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera, 

mediante Energías Renovables no convencionales incentivado  por el sistema de 

los bonos del carbono. 

Como política energética internacional se da gran importancia al desarrollo de la 

energía solar fotovoltaica, como ejemplo Australia y Estados Unidos no firmaron el 

tratado de Kyoto, sin embargo están construyendo las más grandes Plantas 

Fotovoltaicas. En 2011, Deming, Nuevo México, (USA) se terminará la 

construcción de una planta de 300 MW, en  Arizona en el mismo año entrará en 

funcionamiento una planta de 280 MW.  

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio técnico económico para implementar una central fotovoltaica 

en la parroquia de San Antonio de Pichincha: ubicación del proyecto, elementos 

constitutivos, Potencia y Energía, costos de inversión, financiamiento y el impacto 

ambiental que tendría el uso de esta tecnología. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar y Analizar la información disponible en el sector eléctrico actual y 

en la Legislación ecuatoriana para la generación mediante fuentes de 

energía alternativa. 

 

• Elaborar el Balance de energía a través del estudio de demanda eléctrica, 

evaluación de pérdidas y alternativas de solución  que cubran la misma. 

 

• Revisar la disponibilidad de energía solar en la parroquia de San Antonio 

de Pichincha. 

 

• Determinar la mejor ubicación del parque solar en San Antonio de 

pichincha mediante la matriz de alternativas. 

 

• Realizar el estudio de alternativas para el diseño de la Central Solar 

Fotovoltaica e identificar la mejor opción técnica-económica. 

 

• Evaluar el impacto ambiental mediante el cálculo del porcentaje de  CO2 

que se deja de emitir a la atmósfera con la implementación de este 

proyecto. 

 

• Establecer el costo de la inversión, el costo de la energía, y el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

1.4.  ALCANCE 

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), dentro de su política 

sobre Energías Renovables, ha planificado  el diseño de una Central Solar 

Fotovoltaica en San Antonio de Pichincha basados en  la regulación N° 004/11 del 

CONELEC, para satisfacer el incremento de la demanda y aprovechar el uso de la 

energía solar en el sitio. 
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El presente trabajo se enfoca en determinar la demanda de energía proyectada 

hasta el año 2020 y la incidencia de la  radiación solar anual en San Antonio de 

Pichincha, la ubicación más apropiada para la instalación, la generación de 

alternativas técnicas de operación, la  tecnología más apropiada para el diseño 

del parque solar en esta zona, el análisis técnico económico y el beneficio de este 

proyecto al medio ambiente de acuerdo a la legislación eléctrica ecuatoriana. 

1.5.  ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA EN EL MUNDO 

En el contexto energético y medioambiental mundial, se tiene como objetivo de 

primer orden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustancias 

contaminantes más allá del protocolo de Kyoto. 

 

El incremento de la población mundial y la búsqueda de mejores estándares de 

vida, muestran un crecimiento en la demanda de energía eléctrica para sostener a 

la sociedad moderna, la cual se incrementa exponencialmente. Al mismo tiempo 

la disponibilidad de fuentes de energía en particular en estado fluido, esta 

reduciéndose rápidamente. Como medida para neutralizar este exceso de 

demanda se ha optado por la explotación de fuentes de energías alternativas y 

renovables para la generación de energía eléctrica, de esta forma disminuir la 

dependencia de los combustibles fósiles. 

 

 

Figura 1.1 Uso total de la energía en el mundo 
Fuente: Energy Outlook 2030 - BP 
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El consumo mundial de energía primaria aumentó en un 45% en los últimos 20 

años, y es probable que crezca en un 39% durante los próximos 20 años. El 

promedio de crecimiento del consumo Mundial de energía es del 1,7% anual 

desde el 2010 al 2030. 

  

A nivel mundial, la energía fotovoltaica está aumentando enormemente gracias a 

la política de tarifas reguladas, un mecanismo para financiar el sector FV que 

subvenciona, por medio de incentivos concedidos por los gobiernos. La cantidad 

de electricidad producida mediante celdas solares fotovoltaicas aumenta muy 

rápidamente, su participación en la generación global alcanzará un 2% en el año 

2035. La inversión acumulada en energías renovables para producir electricidad 

se calcula en 5.7 billones de dólares (del año 2009) en el periodo 2010-2035. 

1.6.  ENERGÍA RENOVABLE  FOTOVOLTAICA EN EL ECUADOR 

Desde la época de los años 70´s, en diferentes latitudes del mundo se empezó a 

diversificar el uso de la energía solar dentro del contexto energético mundial, es 

así como países del primer mundo prestan gran atención al uso de la energía 

solar con fines térmicos y fotovoltaicos e introducen importantes porcentajes de 

generación energética mediante esta fuente. 

 

Igualmente en países en vías de desarrollo entre los cuales se encuentra Ecuador 

se fomentará el uso de recursos energéticos renovables no convencionales. 

 
Figura 1.2  Oferta de producción de energía eléctrica en el Ecuador 
Fuente: MEER  
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Como se observa en la figura 1.2 el país tiene una muy baja oferta de producción 

de energía eléctrica mediante fuentes de energías renovables no convencionales, 

se espera que hasta el año  2020 se pueda  tener un escenario conformado con 

un 86% de hidroelectricidad complementado con un 8% de energías renovables 

no convencionales y un 6% con energía térmica e importaciones. 

 

Como parte de la Política Energética del país se requiere impulsar el suministro 

de energía eléctrica en zonas rurales y sistemas aislados, en donde no se 

dispone de este servicio con la instalación de centrales renovables no 

convencionales. 

 

 
Figura 1.3 Producción neta total de energía en el SNI 
Fuente: Informe anual 2010 – CENACE 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE MERCADO Y ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICOS. 

2.1.  ESTUDIO DE DEMANDA DE LA ZONA DEL PROYECTO. 

La Central Solar Fotovoltaica (CSFV) que se implementará en San Antonio de 

Pichincha será de un valor aproximado a 1 MW que no representa solución a nivel 

nacional, por lo que se enfocará en la demanda local, pero si es necesario el 

estudio para el desarrollo de la energía solar en el país. 

 

En  este estudio se determinará  la demanda de potencia para la Parroquia de 

San Antonio de Pichincha correspondiente a la concesión de la Empresa Eléctrica 

Quito (EEQ) para el período 2011 – 2020, partiendo de los datos de base 

proporcionados por esta empresa desde el año 2004 hasta el año 2010. 

 

La parroquia san Antonio de Pichincha está alimentada por el alimentador 57-D, 

un troncal  muy extenso que pertenece a la S/E Pomasqui. Alimenta a  zonas 

urbanas y rurales siendo la mayoría de usuarios residenciales. Además tiene una 

cantidad considerable de cargas industriales y comerciales. 

La energía se transmite a niveles de voltaje de 22.8 y 13.2 kV. Su troncal se dirige 

por la avenida Manuel Córdova Galarza y tiene ramales principales de 

configuración radial. Las cargas se encuentran concentradas en su mayoría 

adyacentes a la Avenida. 

Las zonas que alimenta este primario se encuentra limitado: Por el norte llega a 

Conecel Celda Púellaro vía a Tanlahua, por el noroeste hasta las cercanías del 

volcán Pululahua vía a Calacalí, por el sur llega hasta Ponciano, al occidente se 

encuentra limitado por las colinas Sinaí y Rumicucho (San Antonio de Pichincha), 

al oriente limita con los volcanes Quito y  los pichinchas. Cubre un área 

aproximada que alimenta este primario es de  139.2 km2. Los datos obtenidos se 

obtuvieron de sistema GIS de la EEQ. 
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2.1.1. DEMANDA TOTAL. 

2.1.1.1. DEMANDA DE ENERGÍA EN EL ECUADOR. 

La demanda de energía y potencia del Sistema Eléctrico Ecuatoriano ha 

mantenido un crecimiento sostenido durante la última década, registrándose una 

tasa media de crecimiento anual de energía en el período 2000 - 2009 de 6.0%; la 

mayor tasa de crecimiento fue de 8.1% en el año 2008 y la menor fue de 2.2% en 

el año 2000. 

 
Figura 2.1. Evolución del consumo de Energía Eléctrica en el SNI. 
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2011-2020 CONELEC. 

 
La situación macro-económica ha permitido dar un mejor tratamiento 

metodológico a las proyecciones de la demanda eléctrica. El intenso estiaje 

ocurrido en el país desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2010 (situación 

que desembocó en racionamientos de energía eléctrica), ha marcado un cambio 

en la tendencia de crecimiento de la demanda. 

Las empresas distribuidoras, las cuales por su cercanía y conocimiento del 

mercado de su área de concesión  deben estar preparadas para satisfacer la 

demanda de energía eléctrica en el futuro, en sus áreas de concesión.  
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Para hacer factible la participación de las empresas distribuidoras en los análisis 

de la proyección de la demanda eléctrica, se han continuado efectuando procesos 

de consulta por parte del CONELEC. Las diferentes empresas presentan sus 

proyecciones de demanda por cada subestación de su sistema y por el total de su 

concesión.  

Del análisis en los últimos 10 años, la evolución del consumo de energía eléctrica 

en los diferentes sectores o tipos de usuarios del Sistema Nacional 

Interconectado SNI (residencial, comercial, industrial, alumbrado público y otros) 

se observa un incremento  en el consumo para este intervalo. En el Gráfico 2.2 se 

aprecia esta circunstancia: 

 

Figura 2.2. Composición del consumo anual de entrega por sectores. 
Fuente: Plan maestro de electrificación 2011-2020 CONELEC. 
 
Se puede observar que, entre los años 2000 y 2009, el consumo de energía se ha 

incrementado en el sector Industrial y Comercial en 3% y, la participación 

Residencial se ha mantenido en 35%. 

2.1.1.2. DEMANDA DE ENERGÍA EN LA EEQ 

El área de concesión de la EEQ cubre desde San José de Minas en el Norte 

hasta Machachi en el Sur, Puerto Quito en el Occidente y más allá de Quijos al 

Oriente en una extensión de 14,971.0 km2. La Empresa para garantizar el servicio 

eléctrico y el crecimiento de la demanda eléctrica a sus clientes, a diciembre de 

2010 dispone de 31 subestaciones de distribución. 
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La EEQ cuenta con una capacidad instalada total de: 591.25 MVA en “OA”, 

776.75 MVA en “FA” y 843.75 MVA en “FOA”. 

 

Estas subestaciones están alimentadas por un sistema de líneas de 

subtransmisión de 216.5 km a 46 kV y 54.2 km a 138 kV y en distribución dispone 

de 158 circuitos primarios a 22.8 kV, 13.2 kV y 6.3 kV, con una longitud de 6,767 

km; así como, 1,979 MVA instalados en 31,317 transformadores de red; más de 

6,300 km de redes secundarias, así como, 410,591 acometidas y 795,650 

medidores, entre monofásicos, bifásicos y trifásicos.  

2.1.1.3. DEMANDA DE ENERGÍA EN LA S/E N° 57 POMASQUI. 

Al primario 57-D se interconecta la Central Hidroeléctrica (C.H.) Equinoccial de 

2.9 MW y al 57-E está interconectado la C.H. Perlabí de 2.7 MW. La demanda de 

la subestación ajustada al pico del año es de 47.1 MVA, sus troncales primarios 

tienen longitudes menores a 20 Km, con carga alta los primarios 57-A y 57-D, 

media los primarios 57-B y 57-C, lo que permite concluir que esta subestación no 

tiene problemas de reserva para seguir atendiendo el crecimiento de su demanda 

eléctrica y transferencias de carga de subestaciones vecinas. 

2.1.1.4.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA Y 
POTENCIA BASADOS EN DATOS HISTÓRICOS.  

2.1.1.4.1. METODOLOGÍAS: 

a. Se grafica la demanda del conjunto de datos históricos obtenidos hasta la 

actualidad en función del tiempo para identificar períodos de tiempo en los 

que el comportamiento de la demanda es homogéneo. De estos grupos se 

selecciona el más representativo para realizar el análisis.  
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DEMANDA [MW] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero  9.5472 4.4843 6.9408 6.4800 7.9200 9.0864 8.7264 

Febrero 6.8256 4.0608 6.2496 6.2640 7.6975 9.1440 7.7328 

Marzo 6.6240 6.4512 6.4224 5.7456 7.7330 6.6960 7.9920 

Abril 5.7456 4.7591 8.5536 6.4080 7.5024 6.6950 9.0288 

Mayo 4.0464 5.2416 8.7840 6.5808 9.3168 9.3024 10.0656 

Junio 4.9824 4.7088 4.1328 5.8464 7.9200 8.8992 9.3168 

Julio 5.7744 4.6368 3.8304 6.3072 6.5808 7.0560 9.3024 

Agosto 6.2820 4.3200 3.6288 6.2928 6.2928 6.6672 6.6672 

Septiembre 6.2820 8.7984 3.7728 6.3790 7.0416 9.2448 9.0576 

Octubre 6.2820 6.5376 4.1184 8.8992 9.3168 9.5184 9.0576 

Noviembre 6.2820 6.3216 4.3344 8.4670 7.2000 9.1008 9.6480 

Diciembre 6.7109 6.3360 4.0791 7.9200 6.7824 6.5719 7.3728 

Demanda Anual [MW] 75.38 66.66 64.85 81.59 91.30 97.98 103.97 
 
 Demanda Anual  
Interpolada [MW] 

75.38 79.36 84.02 88.67 91.3 97.98 103.97 

 
Cuadro 2.1. Demanda Histórica de San Antonio de Pichincha  
Fuente: EEQ S.A. 

 

Figura 2.3. Demanda Histórica de San Antonio de Pichincha  
Fuente: EEQ S.A. 
 

b.  Utilizando métodos de regresión, se selecciona la ecuación que dé el 

mejor ajuste para relacionar la demanda con el tiempo. El grado de ajuste 

se estima por medio del coeficiente de correlación. 
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b.1  Regresión Lineal. 

La recta que se ajusta a los n puntos (xi, yi)…. (xn, yn) tiene la siguiente forma: 

              � � �� � � 

Donde  

Pendiente: 

� � 	 
 ∑ � � �∑ � 
 ∑ �
	 
 ∑���� � �∑ ���  

Intersección: 

� � ∑  � � 
 ∑ �
	  

 Coeficiente de correlación:         

� � 	 
 ∑ � � �∑ � 
 ∑ �
��	 
 ∑ ��� � �∑ ��� 
 ��	 
 ∑ �� � �∑ �� 

Donde: 

x= tiempo 

y= demanda 

n= número de datos   

 

El coeficiente de correlación r está entre −1 y 1. Cuanto más se acerca r a −1 o 1, 

el ajuste es mejor. Si el ajuste es malo r se acerca  a 0. Si el ajuste es 

exacto: r=−1 para una recta con pendiente negativa o r=1 para una recta de 

pendiente positiva. 
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Figura 2.4. Proyección de la demanda anual de Potencia, método regresión lineal.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ecuación de ajuste:         � � �. ��� 
 � � ����. �� 

Coeficiente de correlación =  0.9948 

 b.2 Regresión Exponencial. 

Cuando la curva tiene la forma exponencial � � � 
 ��� , la idea es 

convertir la curva exponencial a una recta por medio de logaritmos como 

sigue: 

  � � �!	�!. 
        � � "# �$%. 

log �� � log �) 
  *+� � log �)� � � log �  *� 
Esto expresa log como una función lineal de x, con: 

Pendiente  

 � � log � *� 

Intersección  

� � log �)� 

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

D
EM

A
N

D
A

AÑO

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL: MÉTODO 
LINEAL EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA EEQ



15 
 

 
 

Por lo tanto, si se calcula la recta de mejor ajuste usando log( y) como una 

función de x, donde los coeficientes  de A y  *  se obtienen por: 

) � 10.  
/ � ln�101� 

          Donde: R es la tasa de crecimiento  

 

Figura 2.5. Proyección de la demanda anual método exponencial. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ecuación de ajuste:       

                   � � 2. ��3 � �� 
 ��.����
� 

 

Coeficiente de correlación = 0.9973 

c. Con la ecuación seleccionada se realiza un análisis de los errores entre los 

valores históricos y los obtenidos por medio de la regresión. Se verifica que 

estos errores sean aleatorios. Adicionalmente, se determina el error 

porcentual, que determina el rango de confianza que tiene la ecuación 

seleccionada con respecto a los valores reales. 
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DEMANDA ANUAL [MW] ANÁLISIS DE ERRORES 

VALOR HISTÓRICO VALORES OBTENIDOS 

AÑO EEQ LINEAL EXPONENCIAL ERROR LINEAL ERROR EXPONENCIAL 

2004 75.38 74.71 75.33 0.008908 0.000612 

2005 79.36 79.36 79.39 0.000000 0.000389 

2006 84.02 84.02 83.67 0.000000 0.004105 

2007 88.67 88.67 88.18 0.000000 0.005529 

2008 91.30 93.32 92.93 0.022099 0.017799 

2009 97.98 97.98 97.94 0.000070 0.000470 

2010 103.97 102.63 103.21 0.012883 0.007265 

%ERROR MEDIO 0.005842 0.008511 

Cuadro 2.2. Demanda anual [MW] análisis de errores. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

d. En el caso que los parámetros de regresión sean aceptables con la 

ecuación seleccionada, se calcula la tasa de crecimiento y se procede a 

realizar la proyección de la demanda anual. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación y el 

análisis de errores, el método que mejor se ajusta para realizar la proyección de la 

demanda anual  es el método de regresión lineal. 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Demanda [MW] 74.71 79.36 84.02 88.67 93.32 97.98 102.63 107.28 111.94 116.59 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

121.24 125.90 130.55 135.20 139.86 144.51 149.16 

Cuadro 2.3. Proyección de la demanda San Antonio de Pichincha hasta el 2020. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se puede observar en el cuadro 2.3, de las proyecciones realizadas en 

base   a la parroquia de San Antonio de Pichincha, para el año 2020 habrá un 

déficit de generación de 41.88 MW con respecto al año 2011 lo cual implica 

instalar nuevas centrales de generación para el abastecimiento de la demanda  de 

esta población tomando en cuenta que estas nuevas centrales de generación 

deberán provenir de fuentes de Energías Renovables no convencionales (eólica, 

geotérmica, biomasa y fotovoltaica). 

 

 



 

 

El recurso más abundante en el sector es la energía solar

pretende aprovechar con la instalación de una Central Solar F

0.96 MW, el cual se usará para investigación y será un modelo para desarrollo de 

nuevas centrales de mayor capacidad.

2.1.2. OFERTA DE POTENCIA Y ENERGÍA

Con los recientes cambios logrados a nivel institucional, el gobierno del Ecuador, 

está promoviendo el desarrollo de 

renovables, los cuales buscan como política reducir al máximo 

térmica producida a base de

 

Figura 2.6. Oferta de Potencia
Fuente: Elaboración Propia.
 

La Central Solar Fotovoltaica en San Antonio de Pichincha aportaría al sistema de 

distribución de la EEQ en el 

un 7% de la potencia requerida para ese año

2.1.3. BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL PROYECTO

Para realizar el balance de potencia es necesario realizar una comparación entre 

los requerimientos de la  demanda proyectada del 

podría entregar la Central Solar F

de la EEQ, en función de la disponibilidad anual.
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otovoltaica en San Antonio de Pichincha aportaría al sistema de 

distribución de la EEQ en el 2014 con una potencia de 0.96 MW que representaría 

un 7% de la potencia requerida para ese año. 
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El recurso más abundante en el sector es la energía solar, mismo que se 

otovoltaica piloto de 

el cual se usará para investigación y será un modelo para desarrollo de 

los recientes cambios logrados a nivel institucional, el gobierno del Ecuador, 

de fuentes de energías 

, los cuales buscan como política reducir al máximo la generación 

que son subsidiados.  

 

San Antonio de Pichincha. 

otovoltaica en San Antonio de Pichincha aportaría al sistema de 

que representaría 

BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL PROYECTO . 

Para realizar el balance de potencia es necesario realizar una comparación entre 

 y la potencia que 

otovoltaica a la red del Sistema de  Distribución 
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Con los antecedentes indicados, se tabuló la demanda del Alimentador 57-D y la 

oferta de la central operativa, en cada año del horizonte del estudio y se obtuvo el 

balance respectivo. Como se expresa a continuación: 

 

AÑO DÉFICIT DE DEMANDA REFERIDO 
AL AÑO 2011 [MW] 

GENERACIÓN 
CSFV [MW] 

DÉFICIT [MW] 
IMPLEMENTADA 

CSFV 
2014 13.96 0.96 13.00 

2015 18.61 0.96 17.65 

2016 23.27 0.96 22.31 

2017 27.92 0.96 26.96 

2018 32.57 0.96 31.61 

2019 37.23 0.96 36.27 

2020 41.88 0.96 40.92 

Cuadro 2.4.Balance de Potencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el cuadro 2.4 se puede observar que incluida la nueva Central Solar 

Fotovoltaica en San Antonio de Pichincha el déficit de potencia y energía al año 

2014 será de 13 MW. Este dato establece que la generación propia del proyecto 

no puede abastecer la totalidad de la Demanda de la zona por lo que este déficit 

de potencia y energía deberá ser cubierto por el Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT). 

2.2.  ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

2.2.1. RADIACIÓN SOLAR 

En el núcleo del sol se producen constantemente reacciones de fusión a 

temperatura de millones de grados kelvin que liberan enormes cantidades de 

energía en forma de radiación electromagnética. La radiación que emite el sol 

tarda aproximadamente 8 minutos en alcanzar la tierra, viaja a razón de 300,000 

km/s. De la radiación solar solo llega un 51.6% a la superficie de la tierra. Los 

restantes 48.4% se pierde como reflexión (31%) y absorción (17.4%) en la capa 

de aire. La radiación solar se mide en kW/m2 o por MJ/m2. 
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2.2.1.1. LA RELACIÓN ENTRE EL SOL Y LA  TIERRA  

En la superficie terrestre la insolación diaria queda bastante alejada de los niveles 

extraatmosféricos, por efecto de la absorción, la reflexión (efecto “albedo”) y la 

dispersión de radiación por parte de las nubes y del resto de elementos químicos 

en suspensión,  además de recortar los niveles de radiación directa que llega a la 

Tierra la transforman en radiación difusa. Como ejemplo, en días soleados más 

del 90% de la radiación es directa, superando 1,000 W/m2 a nivel de la superficie 

de la Tierra; en cambio, para días seminublados se reduce hasta 600 W/m2, en 

días nublados llega a 300 W/m2 y en días con niebla se puede llegar hasta 100 

W/m2. La energía emitida por el sol varía según: la hora del día, la inclinación 

estacional del globo terráqueo respecto del Sol, las distintas zonas de la superficie 

terrestre, absorción de la radiación por la atmósfera, etc.  

 

Figura 2.7. Balance energético en la biosfera. 
Fuente: Energías renovables para todos. 

2.2.1.2. DISTANCIA SOL – TIERRA 

La tierra describe una trayectoria elíptica alrededor del sol, con una distancia 

mínima de 0. 983 UA [1] y una máxima de 1.017 UA.   

En la figura 2.8, se muestra un esquema del movimiento de la tierra alrededor del 

sol para el hemisferio norte, el solsticio de verano es el de mayor duración del día, 

                                            
 

[1] UA: Unidad de distancia que es aproximadamente igual a la distancia media entre la Tierra y 
el sol ≈150 millones de kilómetros. 
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(mayor número de horas sobre el horizonte del sol), y el solsticio de invierno es el 

de menor duración del día.  

Los equinoccios son los días en los que el sol permanece igual número de horas 

sobre el horizonte que debajo de este, (igual número de horas de día que de 

noche).  

 

Figura 2.8. Movimiento de la tierra alrededor del sol. 
Fuente: Energías renovables para todos. 

2.2.1.3. ESTACIONES 

El eje perpendicular al eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5° respecto al 

plano orbital marcado por la línea Tierra-Sol. Este ángulo es lo que conocemos 

como declinación, y da lugar a las distintas estaciones del año, ya que hace que 

los rayos del Sol incidan con mayor o menor ángulo sobre la superficie terrestre.  

 

Figura 2.9. Posición tierra-sol en los equinoccios y solsticios. 
Fuente: Energías renovables para todos. 

2.2.1.4. DECLINACIÓN SOLAR 



21 
 

 
 

El plano en el que se desplaza la tierra alrededor del sol se denomina plano 

eclíptico, en éste se desarrolla el movimiento cíclico anual (365 días). La tierra 

además realiza un movimiento de giro alrededor de un eje llamado eje polar, el 

cual está inclinado 23.5 ° respecto al plano eclípt ico.  

 

La rotación sobre el eje polar produce el ciclo diario (24 horas), variando a lo largo 

del año la duración del día y de la noche.  El ángulo entre el eje y el plano, 

permanecen constantes a lo largo del año, al igual que el plano ecuatorial 

respecto al plano elíptico. Sin embargo el ángulo formado por la línea de unión 

imaginaria entre el sol y la tierra y el plano ecuatorial varía en cada instante, este 

ángulo se llama declinación solar.  La declinación solar es nula en los 

equinoccios, mientras que referida para el hemisferio norte es máxima en el 

solsticio de verano (23.5 °) y mínima en el solstic io de invierno (-23.5 °).  En la 

figura 2.10, se representa la declinación solar utilizando una esfera celestial, en la 

que la tierra se sitúa en el centro y el sol es el que realiza la rotación alrededor de 

ésta (movimiento aparente visto desde la tierra).  

 

Figura 2.10. Esfera celestial que muestra el movimiento, aparente del sol y la 
declinación solar. 
Fuente: Energías renovables para todos. 
 
La declinación solar varía ligeramente a lo largo de los años, y para un mismo día 

del año pueden presentarse variaciones máximas de ± 10°. A lo largo de un día, 

la declinación varía ya que no sólo gira la tierra alrededor de su eje sino que se 

produce un pequeño movimiento de traslación (rotación alrededor del sol). El 

máximo valor diario de variación es menor de 0.5°. 

 Dado que esta variación es tan pequeña, se suele considerar constante para un 

mismo día, introduciéndose un pequeño error al considerar esta, aproximación.  
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2.2.2. ANÁLISIS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

2.2.2.1. TIPOS DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Los sistemas de generación fotovoltaica se pueden clasificar en: 

1.- Sistemas residenciales desconectados de la red de distribución (off grid). 

2.- Sistemas no residenciales desconectados de la red de distribución (off 

grid). 

3.-Sistemas conectados a la red de distribución (distribuidos o centralizados). 

 
Los sistemas aislados también pueden considerarse como híbridos, en caso de 

ser combinados con otras fuentes de energía. 

Los componentes típicos de cualquier sistema fotovoltaico suelen ser: 
 

• Paneles fotovoltaicos. 
• Armazones y soportes. 
• Inversor (Si se necesita corriente AC). 
• Cableado. 
• Banco de baterías (depende del diseño). 
• Controlador de carga. 
• Habitáculos para protección de los componentes. 

2.2.2.2. EL EFECTO FOTOVOLTAICO 

Este efecto se origina cuando un electrón de la banda de valencia de un material 

(normalmente un semiconductor) es liberado a la banda de conducción al 

absorber un fotón con la suficiente energía incidente en el material.   

La tecnología fotovoltaica (FV) se aprovecha de este fenómeno en 

semiconductores "dopados" para generar electricidad al ser expuestos a la 

radiación solar. 

2.2.3. LA CELDA FOTOVOLTAICA 
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Las células solares están formadas por materiales semiconductores como silicio, 

arseniuro de galio, teluro de cadmio o diseleniuro de indio y cobre porque sus 

átomos son muy sensibles a la energía de los fotones de la radiación solar 

incidente cuya longitud de onda esta entre 0.35 y 3 micrómetros. A nivel mundial 

cerca del 95% de las células fabricadas  son las de silicio 

2.2.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA SOLAR 

Las celdas fotovoltaicas o celdas solares están hechas de materiales 

semiconductores, en especial de silicio. Se emplea una delgada rejilla 

semiconductora para poder originar un campo eléctrico, positivo en un lado y 

negativo en el otro, claro está; cuando la energía proveniente de los rayos solares 

llega a la celda fotovoltaica, los electrones son golpeados y sacados de los 

átomos del material semiconductor. 

La electricidad se obtiene de los semiconductores tanto positivos como negativos 

formando un circuito eléctrico, es entonces cuando los electrones son dirigidos en 

forma de corriente eléctrica. Las celdas juntas forman un panel fotovoltaico, pero 

un arreglo de varias celdas conectadas eléctricamente unas con otras en una 

estructura genera un módulo fotovoltaico. 

2.2.3.2. CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA CELDA SOLAR 

La celda solar real puede ser representada por el siguiente circuito eléctrico 

equivalente: 

 

Figura 2.11. Circuito eléctrico equivalente de la celda solar. 
Fuente: Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones. 
Resolviendo el circuito para la corriente I de la celda solar tenemos: 
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4 � 45 � 46 � �7 � 4 
 /8�
/9  (2.1) 

Donde: 

 

Rs = Resistencia en serie, representa las pérdidas de los contactos superior e 

inferior entre la celda y los terminales de corriente. Esta resistencia debe ser lo 

menor posible. 

Rp = Resistencia en paralelo, representa los defectos estructurales al interior de la 

celda que producen pérdidas. Esta resistencia debe ser lo más grande posible. 

IL = Corriente generada por los fotones en la celda solar en Amperios [A] (foto 

corriente). 

ID = Corriente del diodo que depende de las características, calidad de la celda y 

de la radiación solar. 

V = Voltaje externo de la celda solar. 

2.2.3.3. CURVA CORRIENTE - VOLTAJE DE LA CELDA SOLAR. 

El funcionamiento de una celda solar se puede representar por una curva de 

corriente voltaje I-V como la de la figura 2.12. Cuando la celda no está conectada 

se tiene un voltaje en circuito abierto Voc, y cuando la celda está en cortocircuito 

la corriente es Isc. Para un incremento en el voltaje desde 0 hasta Voc la corriente 

es casi constante hasta un voltaje máximo Vmáx y de allí desciende rápidamente. 

Como P = V x I, en cualquier punto se puede calcular la potencia P, lo cual se 

muestra en la curva de segmentos. Para obtener la máxima potencia, es decir 

cuando el área del rectángulo V x I es máxima. El punto Pmáx se conoce también 

como punto de máxima potencia (MPP). 



25 
 

 
 

 
Figura 2.12: Curva tensión-corriente de una celda solar de silicio cristalina. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 

La calidad de una celda solar se determina por la relación entre el área del 

rectángulo Voc x Isc y el área del rectángulo Vmáx x Imáx y se conoce como 

factor de cuadratura (fill factor). 

 

:: � 41á+ 
 71á+48< 
 7=<  (2.2) 

2.2.3.4. EFICIENCIA DE LA CELDA SOLAR 

Conocemos que la eficiencia es la relación entre la potencia de entrada y la 

potencia de salida. La eficiencia se puede determinar para una celda o para el 

módulo fotovoltaico con las ecuaciones siguientes: 

>< � 9?
@
AB
CB    >D � 9?

@
A?                                      (2.3) 

Donde: 

><= Eficiencia de una celda de un panel fotovoltaico 

ED = Potencia nominal del panel fotovoltaico en Vatios pico [Wp] 

G = Radiación solar en W/m2 

AC = Área de la celda en m2 

NC = Número de celdas en el panel 

>D = Eficiencia del panel fotovoltaico 

)D = Área total del módulo en m2 
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2.2.4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Un panel fotovoltaico se compone de varias celdas conectadas entre sí. 

Generalmente es el nivel de voltaje el que determina la unión de celdas en serie, 

hasta llegar a valores estandarizados de 6V, 12V, 24V, 36V, o 48V. Cada celda 

tiene 0,5 V. Para un panel de 12 V conectamos 24 celdas en serie. La corriente en 

una conexión en serie es la misma, pues hay un solo camino para el circuito.  

Para incrementar la corriente se debe hacer una conexión serie – paralelo en un 

panel, aunque lo que se prefiere es unir varios paneles en paralelo para llegar a la 

corriente requerida. 

 

Figura 2.13. Conexión en serie de celdas solares en un panel fotovoltaico. 
Fuente: Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones. 
 

 
Figura 2.14. Conexión en serie y conexión en paralelo de celdas solares en un panel 
fotovoltaico. 
Fuente: Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones. 
 
Si una celda se daña, o si no incide luz por efecto de una sombra, o si está 

cubierta, las demás celdas están activas y se produce un voltaje alto (negativo) en 

los terminales de la celda afectada, lo que se conoce como corriente de fuga o 

avalancha que puede destruir la celda. Para evitar esto se utiliza diodos puente 

(bypass diode) para juegos de algunas celdas y para permitir un paso alternativo 

de la corriente. 



 

 

2.2.5. GENERADOR FOTOVOLTAICO

Está formado por el conjunto de los módulos fotovoltaicos, adecuadamen

conectados en serie y en paralelo, con la combinación adecuada para obtener la 

corriente y el voltaje necesarios para una determinada aplicación. 

 

Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel, 

mientras que módulos o paneles cone

obtener la tensión nominal de generación, forman la rama. Finalmente, la 

conexión eléctrica en paralelo de muchas ramas constituye el campo.

Los módulos fotovoltaicos que forman el generador, están montados sobre una 

estructura mecánica capaz de sujetarlos y que está orientada para optimizar la 

radiación solar. La cantidad de energía producida por un generador fotovoltaico 

varía durante el año en función de la insolación de la localidad y de la latitud de la 

misma. 

 

Para cada aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:

• Carga eléctrica. 

• Potencia de pico.

• Posibilidad de conexión a la red eléctrica

• Latitud del lugar y radiación solar media anual

• Características arquitectónicas específicas del edificio

• Características eléctricas especificas de la carga.

Figura 2.15. Diversas conexiones de módulos fotovoltaicos.
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla

GENERADOR FOTOVOLTAICO  

Está formado por el conjunto de los módulos fotovoltaicos, adecuadamen

conectados en serie y en paralelo, con la combinación adecuada para obtener la 

corriente y el voltaje necesarios para una determinada aplicación. 

Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel, 

mientras que módulos o paneles conectados eléctricamente en serie, para 

obtener la tensión nominal de generación, forman la rama. Finalmente, la 

conexión eléctrica en paralelo de muchas ramas constituye el campo.

Los módulos fotovoltaicos que forman el generador, están montados sobre una 

tructura mecánica capaz de sujetarlos y que está orientada para optimizar la 

La cantidad de energía producida por un generador fotovoltaico 

varía durante el año en función de la insolación de la localidad y de la latitud de la 

cada aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

otencia de pico. 

osibilidad de conexión a la red eléctrica. 

atitud del lugar y radiación solar media anual del mismo. 

arquitectónicas específicas del edificio. 

aracterísticas eléctricas especificas de la carga. 

Diversas conexiones de módulos fotovoltaicos. 
Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla
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Está formado por el conjunto de los módulos fotovoltaicos, adecuadamente 

conectados en serie y en paralelo, con la combinación adecuada para obtener la 

corriente y el voltaje necesarios para una determinada aplicación.  

Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel, 
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Los módulos fotovoltaicos que forman el generador, están montados sobre una 

tructura mecánica capaz de sujetarlos y que está orientada para optimizar la 

La cantidad de energía producida por un generador fotovoltaico 

varía durante el año en función de la insolación de la localidad y de la latitud de la 

cada aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado teniendo en 

 

 

Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
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2.2.6. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de 

manera uniforme, sino que presenta variaciones por diferentes motivos. Algunas 

de estas variaciones son predecibles, como la duración de la noche o las 

estaciones del año, pero existen otras muchas causas que pueden producir 

alteraciones de manera aleatoria en la energía recibida, como puede ocurrir con 

un aumento de la nubosidad en un determinado instante. 

Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los paneles 

solares, a través de un regulador de carga, y pueden entregar su energía a la 

salida de la instalación, donde será consumida. 

Tres son las funciones que tienen las baterías en las instalaciones fotovoltaicas: 

 

• Almacenar energía durante un determinado número de horas. 

• Proporcionar una potencia instantánea elevada. 

• Fijar la tensión de trabajo de la instalación. 

 

Uno de los parámetros más importantes que tener en cuenta a la hora de elegir 

un acumulador es la capacidad. Se define como la cantidad de electricidad que 

puede lograrse en una descarga completa.  

Se mide en amperios hora (Ah), y se calcula como el producto de la intensidad de 

descarga del acumulador durante el tiempo en el que está actuando: C = t I. 

Además de la capacidad, debemos considerar otros parámetros en los 

acumuladores que vamos a utilizar en las instalaciones fotovoltaicas: 

 

• Eficiencia de carga:  relación entre la energía empleada para recargar la batería 

y la energía realmente almacenada. Interesa que sea un valor lo más alto posible 

(próximo al 100 %, lo que indicaría que toda la energía utilizada para la recarga es 

factible de ser empleada en la salida de la instalación).  

 

• Autodescarga:  proceso mediante el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende 

a descargarse. 
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• Profundidad de descarga:  cantidad de energía, en tanto por ciento, que se 

obtiene de la batería durante una determinada descarga, partiendo del 

acumulador totalmente cargado. Está relacionada con la duración o vida útil del 

acumulador. 

 

Además de los parámetros eléctricos, las características que serían deseables 

para las baterías a utilizar en las instalaciones solares son: 

 

• Buena resistencia al ciclado (proceso de carga-descarga). 

• Bajo mantenimiento. 

• Buen funcionamiento con corrientes pequeñas. 

• Amplia reserva de electrolito. 

• Depósito para materiales desprendidos. 

• Vasos transparentes. 

 

Existen diferentes tecnologías en la fabricación de baterías, si bien unas son más 

adecuadas que otras para utilizarlas en las instalaciones solares. 

2.2.6.1. TIPOS DE BATERÍAS 

Las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los 

electrolitos utilizados.  

En  el cuadro 2.5 podemos comparar los principales tipos de baterías que hay en 

el mercado, a través de sus características básicas. 

 

Tipo de batería  
Tensión 

por 

vaso (V)  

Tiempo de 

recarga  
Autodescarga 

por mes  
N.º de 

ciclos  
Capacidad 

(por tamaño)  
Precio  

Plomo-ácido  2 8-16 horas < 5 % Medio 30-50 Wh/kg Bajo 

Ni-Cd  1,2 1 hora 20 % Elevado 50-80 Wh/kg Medio 
Ni-Mh 1,2 2-4 horas 20 % Medio 60-120 Wh/kg Medio 

Li ion (ión litio)  3,6 2-4 horas 6 % Medio - bajo 110-160 Wh/kg Alto 

Cuadro 2.5. Características de los principales tipos de baterías. 
Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica. 
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Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo-ácido, 

por las características que presentan. Dentro de este tipo de baterías nos 

podemos encontrar diferentes modelos.  

 

TIPO VENTAJAS INCONVENIENTES 

Tubular  

estacionaria  
•Ciclado profundo. 
• Tiempos de vida largos. 
• Reserva de sedimentos. 

• Precio elevado. 
• Disponibilidad escasa en determinados lugares. 

Arranque  

(SLI, 

automóvil)  

•Precio. 
• Disponibilidad. 

• Mal funcionamiento ante ciclado profundo y bajas 
corrientes. 
• Tiempo de vida corto. 
• Escasa reserva de electrolito. 

Solar  
• Fabricación similar a SLI. 
• Amplia reserva de electrolito. 
• Buen funcionamiento en 
ciclados medios. 

• Tiempos de vida medios. 
• No recomendada para ciclados profundos y 
prolongados. 

Gel • Escaso mantenimiento. • Deterioro rápido en condiciones de funcionamiento 
extremas de V-I. 

Cuadro 2.6. Baterías utilizadas en instalaciones solares. 
Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica. 
 
El cuadro 2.6 se muestra diferentes modelos de baterías de plomo-ácido que se 

utilizan en la práctica (dependiendo de la aplicación de la instalación), con las 

ventajas e inconvenientes. 

 

En instalaciones en las que ocasionan descargas profundas, se eligen baterías 

tubulares estacionarias, así también en las instalaciones con capacidad elevada. 

Si la instalación solar es de pequeña dimensión, o de muy difícil mantenimiento, 

se debe elegir baterías de gel, vigilando que no se produzcan ciclos de descargas 

profundos. Un ejemplo puede ser una instalación solar que alimenta un pequeño 

repetidor en lo alto de un monte. 

 

A la hora de elegir los acumuladores, es importante tener en cuenta el efecto de la 

temperatura sobre los mismos. La capacidad aumenta a medida que sube la 

temperatura, y al revés, disminuye cuando baja la temperatura del lugar donde se 

encuentra ubicado. 
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2.2.7. MANEJO DE CARGA  

Las baterías representan un costo de alrededor del 20% de la inversión inicial y 

más del 50% durante toda la vida útil del sistema, por la necesidad de reemplazo 

en varias oportunidades. Así, es necesario lograr su mayor vida útil posible 

controlando los ciclos de carga y descarga. Si no se sigue estos cuidados, la vida 

útil de los acumuladores puede reducirse.  

2.2.7.1. REGULADOR DE CARGA. 

La principal misión del regulador es la de gestionar la corriente eléctrica que 

absorbe o cede (en corriente continua) el acumulador o batería. Vigilando el ciclo 

de carga y descarga. 

 

Su labor consiste en evitar sobrecargas y sobredescargas en las baterías. Si el 

acumulador está lleno y el panel recibe radiación, éste intentará inyectar energía 

en la batería sobrecargándola.  

Para evitarlo el regulador corta esta inyección de energía. Y en el caso contrario, 

si el acumulador está bajo de carga y se intenta seguir extrayendo energía, el 

regulador corta el suministro de energía protegiendo así la batería. 

 
Figura 2.16. Esquema del flujo de energía en una instalación fotovoltaica. 
Fuente: La energía solar fotovoltaica en el país Vasco. 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.8. INVERSORES 

Es el equipo encargado de transformar la energía 

fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones 

requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el 

posterior suministro a la red. Los inversores vienen caracterizados principal

por la tensión de entrada

que puede proporcionar y la eficiencia. 

 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores:

 

• Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de 

aumentar innecesariamente el número de p

• Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 

potencia máxima.

•  Cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Baja Tensión: 

Baja distorsión armónica, Bajo con

de medidas y monitorización

Figura 2.17. Esquemas de diferentes formas de acometidas a la red a) acometida 
monofásica con inversor monofásico, b) acometida trifásica con inversores 
monofásicos, c) acometida trifásica con inversor trifásico.
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla.

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador 

fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones 

requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el 

posterior suministro a la red. Los inversores vienen caracterizados principal

por la tensión de entrada que se debe adaptar al generador, la potencia máxima 

que puede proporcionar y la eficiencia.  

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores: 

Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de 

tar innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga.

Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 

potencia máxima. 

Cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Baja Tensión: 

Baja distorsión armónica, Bajo consumo, Aislamiento galvánico, Sistema 

de medidas y monitorización. 

. Esquemas de diferentes formas de acometidas a la red a) acometida 
monofásica con inversor monofásico, b) acometida trifásica con inversores 

c) acometida trifásica con inversor trifásico. 
Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla.
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recibida del generador 

fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones 

requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el 

posterior suministro a la red. Los inversores vienen caracterizados principalmente 

que se debe adaptar al generador, la potencia máxima 

Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de 
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Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 
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sumo, Aislamiento galvánico, Sistema 

 

. Esquemas de diferentes formas de acometidas a la red a) acometida 
monofásica con inversor monofásico, b) acometida trifásica con inversores 

Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
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2.2.9. REGULADORES DE VOLTAJE 

El Regulador de Voltaje o regulador tipo shunt impide que el panel fotovoltaico 

sobrecargue la batería mediante la regulación de la tensión, manteniéndola 

siempre por debajo de un determinado límite. El regulador tipo shunt controla el 

voltaje de la batería por medio de una resistencia variable shunt a través de los 

terminales de salida del arreglo fotovoltaico en paralelo con la batería. Cuando se 

incrementa el voltaje de la batería, el "circuito de control shunt" disminuye la 

resistencia del shunt, permitiendo pasar más corriente a través del shunt y 

limitando el voltaje de salida del arreglo fotovoltaico.  

 

 
Figura 2.18. Diagrama del regulador de voltaje. 
Fuente: Fundamentos técnicos del funcionamiento de módulos fotovoltaicos. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS 
DEL PROYECTO. 

3.1. NORMATIVA LEGAL   

3.1.1. REGULACIÓN No. CONELEC – 004/11 

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; 
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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; 

 

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; 
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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.  

3.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Los datos de radiación solar para algunas ciudades del Ecuador se muestran en 

las tablas 3.1 y 3.2. Estos han sido tomados de la base de datos de la NASA2.  

Los datos que presentamos nos dan una indicación global de la radiación.  

Se proporciona tanto los niveles de radiación diaria promedio para cada mes y el 

dato de índice de claridad (clearness index) que es muy útil para calcular las 

componentes directa y difusa de la radiación. 

Sitio Latitud/Long. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cotopaxi:-1/79 3.73 3.98 4.05 3.88 3.74 3.47 3.71 3.97 3.98 3.77 3.88 3.79 

Cuenca-Loja:-3/79 3.76 3.99 3.98 3.87 3.84 3.53 3.79 4.17 4.29 4.08 4.26 4.05 

Esmeraldas:0/80 4.05 4.42 4.71 4.51 4.17 3.79 3.75 3.90 3.96 3.88 3.93 3.97 

Guayaquil: -3/80 4.34 4.58 4.66 4.55 4.37 3.85 3.96 4.30 4.53 4.37 4.62 4.53 

Ibarra-Tulcán:0/79 3.73 4.01 4.17 3.95 3.75 3.56 3.85 4.01 3.95 3.79 3.81 3.73 

Galápagos:   -1/91 6.25 6.56 6.78 6.49 6.03 5.56 4.92 5.19 5.28 5.49 5.46 6.01 

Manabí:-2/81 5.05 5.22 5.51 5.45 5.00 4.01 3.84 4.15 4.42 4.26 4.54 4.91 

Napo: -2/77 4.45 4.36 4.33 4.04 4.11 3.74 4.01 4.55 4.82 4.59 4.47 4.67 

Quevedo: -1/80 4.15 4.44 4.63 4.50 4.21 3.68 3.68 3.92 4.01 3.86 4.01 4.09 

Quito:-1/79 3.73 3.98 4.05 3.88 3.74 3.47 3.71 3.97 3.98 3.77 3.88 3.79 

Riobamba: -2/79 3.74 3.97 3.96 3.83 3.76 3.43 3.63 3.98 4.05 3.82 3.99 3.87 

Santa Elena: -3/81 5.25 5.43 5.62 5.51 5.13 4.32 4.25 4.59 4.97 4.84 5.13 5.28 

Cuadro 3.1: Insolación Promedio 10 Años en el Ecuador en [kWh m-2día-1]. 
Fuente: NASA. 

                                            
 

2 NASA, http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/. Otro sitio es el de la Universidad de Massachusetts con 
información más exacta http://energy.caeds.eng.uml.edu/academic.shtml. La información del INAMHI debe 
ser convertida de brillo solar a radiación. 
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Sitio: Latitud/Longitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cotopaxi:-1/-79 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.38 0.40 0.40 0.39 0.36 0.38 0.38 

Cuenca-Loja:-3/-79 0.36 0.38 0.38 0.39 0.41 0.39 0.41 0.43 0.42 0.39 0.41 0.40 

Esmeraldas:0/-80 0.40 0.43 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.39 0.40 

Guayaquil: -3/-80 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.43 0.43 0.44 0.44 0.42 0.45 0.44 

Ibarra-Tulcán:0/-79 0.37 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38 0.41 0.41 0.38 0.37 0.38 0.38 

Islas Galápagos:-1/-91 0.62 0.63 0.65 0.64 0.63 0.60 0.53 0.53 0.51 0.53 0.54 0.60 

Manabí:-2/-81 0.50 0.50 0.52 0.54 0.53 0.44 0.41 0.42 0.43 0.41 0.44 0.49 

Napo:-2/-77 0.44 0.42 0.41 0.40 0.43 0.41 0.43 0.47 0.47 0.44 0.44 0.46 

Quevedo: -1/-80 0.41 0.43 0.44 0.44 0.44 0.40 0.39 0.40 0.39 0.37 0.40 0.41 

Quito:-1/-79 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.38 0.40 0.40 0.39 0.36 0.38 0.38 

Riobamba: -2/-79 0.37 0.38 0.38 0.38 0.40 0.38 0.39 0.41 0.39 0.37 0.39 0.38 

Santa Elena: -3/-81 0.51 0.51 0.53 0.55 0.55 0.48 0.46 0.47 0.49 0.46 0.50 0.52 

 
Cuadro 3.2: Índice de Claridad Promedio 10 Años en el Ecuador. 
Fuente: NASA. 

3.3. ANÁLISIS  DE LA UBICACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO. 

3.3.1. ALTERNATIVA N° 1 

Alternativa  N° 1 de terreno para la implementación  de la central en San Antonio 

de Pichincha se encuentra el Barrio Rumicucho cerca de la Avenida  principal 

Reino de Quito, se encuentra apartado de la urbanización. 

 
Figura 3.1: Ubicación Satelital de la  Alternativa N° 1 
Fuente: Google Earth Satelital. 
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Figura 3.2: Panorama de la Alternativa N° 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El terreno tiene una vía de tierra para el  ingreso de vehículos, no tiene cultivos ni 

está habitado.  

 
Figura 3.3: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 1 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 
La geometría del terreno es poligonal, está ubicado en una pequeña elevación  

como se puede observar en la figura. 

Área: 20,400 m2 

Descripción del terreno: Plano, ubicado en la zona alta sobre unos barrancos. 

Ubicación:  

Latitud: 0° 1'21.93"N  

Longitud: 78°25'30.32"O 

Distancia de la carretera: 1.92 km de la Av Reino de Quito. 

Distancia de la Mitad del Mundo: 6.8 km 
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3.3.2. ALTERNATIVA N° 2 

Alternativa  N° 2 de terreno para la implementación  de la central en San Antonio 

de Pichincha se encuentra en el Barrio Rumicucho cerca de la Avenida  principal 

Reino de Quito, por ahí existe circulación vehicular de buses colectivos y las 

volquetas que llevan material de construcción. 

 
Figura 3.4: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 2 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 

 
Figura 3.5: Panorama de la Alternativa N° 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El terreno tiene vía de ingreso transitable con vehículos ya que cercano al lugar 

se encuentran ubicados viviendas residenciales, no tiene cultivos ni está habitado 

y cercano a este se encuentra la línea de distribución eléctrica. 
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Figura 3.6: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 2 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 
La geometría del terreno es rectangular  ubicado en una pequeña elevación  

como se puede observar en la figura 3.6. 

Área: 21,100 m2 

Descripción del terreno: Plano irregular con relieves pequeño, ubicado alado de 

montañas. 

Ubicación:  

Latitud: 0° 1'16.05"N 

Longitud: 78°26'30.24"O 

Distancia de la Mitad del Mundo: 5.2 km. 

Distancia de la carretera: 0.39 km de la Av Reino de Quito. 

3.3.3. ALTERNATIVA N° 3 

Alternativa  N° 3 de terreno para la implementación  de la central en San Antonio 

de Pichincha se encuentra cerca a la urbanización la Marca ubicado entre la Av. 

Manuel Córdova Galarza y la Calle de las Amapolas. 
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Figura 3.7: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 3 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 

 
Figura 3.8: Panorama de la Alternativa N° 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El terreno no está habitado y no es productivo por la calidad de terreno, la red de 

distribución eléctrica se encuentra cerca, cuenta con los servicios básicos. 

 
Figura 3.9: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 3 
Fuente: Google Earth Satelital. 



42 
 

 
 

La geometría del terreno es trapezoidal irregular con una pequeña pendiente  

como se puede observar en la figura 3.9. 

Descripción del terreno: Plano con pendiente de 30° ubicado en la zona alta 

cercano  a una montaña 

Ubicación:  

Latitud: 0° 1'24.72"N 

Longitud: 78°28'27.62"O 

Distancia de la carretera: 0.61 km de la Av Manuel Córdova Galarza, cercano al 

volcan Pululahua 

Distancia de la Mitad del Mundo: 4.73 km 

Área: 20,900 m2 

3.3.4. ALTERNATIVA N° 4 

Alternativa  N° 4 de terreno para la implementación  de la Central SFV en San 

Antonio de Pichincha se encuentra detrás del complejo deportivo de los 

Ingenieros Civiles cerca a la urbanización la Marca que queda  la Av. Manuel 

Córdova Galarza y la Calle de las Amapolas. 

 

Figura 3.10: Ubicación Satelital de la Alternativa N°4 
Fuente: Google Earth Satelital 
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Figura 3.11: Panorama de la Alternativa N°4 
Fuente: Elaboración propia 
 
El terreno no está habitado y no es productivo por la calidad de terreno, la red de 
distribución eléctrica se encuentra cerca, cuenta con los servicios básicos. 
 

 
Figura 3.12: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 4 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 

La geometría del terreno es rectangular  cercano  a las colinas como se observa 

en la figura 3.12. 

Ubicación:  

Latitud: 0° 1'20.97"N 

Longitud: 78°27'56.21"O 

Descripción del terreno: Plano con pendiente de 15° ubicado alado de una 

montaña. 
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Distancia de la carretera: 120 m (calle de las Azaleas), junto al complejo  de los 

Ingenieros civiles. 

Distancia de la Mitad del Mundo: 4.44 km. 

Área: 21,500 m2.        

3.3.5. ALTERNATIVA N° 5 

Alternativa  N° 5 de terreno para la implementación  de la central SFV en San 

Antonio de Pichincha se encuentra bajo el complejo deportivo de los Ingenieros 

Civiles cerca a la urbanización la Marca que queda  la Av. Manuel Córdova 

Galarza y la Calle de las Amapolas 

 

Figura 3.13: Ubicación Satelital de la Alternativa N° 5 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 

 
Figura 3.14: Panorama de la Alternativa N° 5 
Fuente: Elaboración propia 
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El terreno no está habitado y no es productivo por la calidad de terreno, la red de 

distribución eléctrica se encuentra cerca, cuenta con los servicios básicos. 

 

 
Figura 3.15: Geometría y Área del terreno de la Alternativa N° 5 
Fuente: Google Earth Satelital. 
 
Latitud: 0° 0'54.83"N 

Longitud: 78°27'38.01"O 

Distancia de la carretera: 100 m (calle de las Azaleas), junto al complejo  de los 

Ingenieros Civiles. 

Distancia de la Mitad del Mundo: 3.61 km 

Área=23,000 m2. 

3.4.  DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL  PROYECTO 

La ubicación del terreno para la futura instalación del parque fotovoltaico, viene 

determinado por varios factores como lo es: vías de comunicación, vegetación, 

relieve, tamaño, condiciones ambientales, inclinación, agua potable y 

alcantarillado, precio de la tierra, calidad del suelo, condiciones topográficas y 

consistencia.  
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También se debe  tomar en cuenta que el coste de una instalación a nivel de 

bienes materiales fotovoltaicos será el mismo para un sector  u otro, pero los 

costes del control del proyecto van a venir determinados por la distancia en que 

se encuentre la sede de su control. El hecho de poder tener un control más 

estrecho y riguroso siempre implica un menor porcentaje en gastos no 

controlados, y obviamente, los transportes de material y de personal también 

tienen un coste menor. 

3.4.1. MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Para la determinación de la mejor alternativa se han establecido las siguientes 

categorías de calificación de los terrenos: 

 
Calificación Rango de Valores 

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy Buena 

5 Excelente 

 
 

  

Alternativa 
[1] 

Alternativa 
[2] 

Alternativa 
[3] 

Alternativa 
[4] 

Alternativa 
[5] 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 3 4 5 5 5 

SIN VEGETACIÓN 3 4 4 5 5 

SIN RELIEVE 3 3 4 5 5 

TAMAÑO 5 4 5 4 3 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 4 3 4 5 5 

SIN INCLINACIÓN 4 4 4 4 4 

SERVICIOS BÁSICOS 3 5 5 5 5 

PRECIOS DE LA TIERRA 5 3 4 5 4 

CALIDAD DEL SUELO 4 5 5 5 4 

CONSISTENCIA 4 5 5 5 4 

TOTAL 38 40 45 48 44 

Cuadro 3.3: Matriz de alternativas para la elección de la mejor ubicación del terreno. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dada la matriz de selección de alternativas la mejor alternativa para la ubicación 

del terreno para la implementación de la Central Solar Fotovoltaica en la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha será la Alternativa 4  que queda en el 

barrio La Marca entre la Av. Manuel Córdova Galarza y la Calle de las Amapolas 

como referencia detrás del complejo de Ingenieros Civiles.  

 

Se dispone de un terreno de 21,500 m². El terreno en donde se ejecutarán los 

trabajos se sitúa en una parcela con calificación de suelo no urbanizable y son 

complementarios a un proyecto de Parque Solar Fotovoltaico. Sus características 

de orientación son aptas, sin sombras apreciables y orografía plana, una vez 

realizado el movimiento de tierras previo al presente estudio. 

 

Figura 3.16: Ubicación Geográfica del terreno del parque solar fotovoltaico. 
Fuente: Google Maps 
 

 

Figura 3.17: Geometría, área y accesos del terreno del parque solar fotovoltaico. 
Fuente: Google Earth Satelital. 
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Figura 3.18: Panorama Global del terreno  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 3.19: Actual estado del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los trabajos a realizar se estructuran sobre la base de los siguientes puntos: 

- Trabajos de excavación para acondicionamiento del terreno con la realización de 

nivelación del terreno para pendiente óptima. 

- Construcción de una casa de máquinas para instalaciones y mantenimiento del 

futuro Parque Solar Fotovoltaico. 

- Cierre perimetral del terreno. 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DEL 
PROYECTO  
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Figura 3.20: Déficit de generación en el año 2014 con respecto al año 2011 en San 
Antonio de Pichincha. 
Fuente: EEQ S.A. 
 

Como se observa en la figura 3.20, se tendrá un déficit en la generación de 13.96 

MW para el año 2014 con respecto al año 2011 en la parroquia de San Antonio de 

Pichincha, El recurso más abundante en el sector es la energía solar, mismo que 

se pretende aprovechar con la instalación de una Central Solar Fotovoltaica piloto 

de 0.96 MW, la cual servirá  para investigación, estudios de campo, estudios  

financieros y desarrollo de nuevas centrales solares fotovoltaicas  de mayor 

capacidad que podrán entrar en funcionamiento en el año 2020 y de esa manera 

cubrir totalmente la demanda de la zona. 
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CAPÍTULO IV: SELECCIÓN  DE LA MEJOR 
ALTERNATIVA. 

4.1.  GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 
Figura 4.1: Tipos de células. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 

4.1.1. CÉLULAS DE SILICIO CRISTALINO 

Las células cristalinas están formadas fundamentalmente por silicio, siendo este 

materia más abundante en la Tierra después del oxígeno. No se encuentra en 

estado puro sino unido químicamente al oxígeno en forma de dióxido de silicio. 

Para obtener silicio puro se debe separar primero del oxigeno no deseado del 

dióxido y para ello se introduce “arena de cuarzo” junto con “polvo de carbono” en 

un crisol donde se funden. De esta manera se obtiene del denominado silicio 

metalúrgico con una pureza del 98%. El silicio se muele y se mete junto con gas 

de hidruro de cloro (clorhídrico) en un horno. El producto químico de dicha 

reacción es hidrógeno y Cl3Si, un líquido que hierve a 31°C. Mediante 

destilaciones sucesivas se alcanza el grado de pureza deseado, ya que en cada 

destilación este va aumentando. 



51 
 

 
 

Posteriormente se coloca el  Cl3Si  con hidrógeno a 1000°C obteniéndose así 

silicio. En función del procedimiento se obtienen células monocristalinas o 

policristalinas.  

4.1.1.1. CÉLULAS MONOCRISTALINAS DE SILICIO 

Fabricación: para la obtención de silicio monocristalino de aplicación terrestre se 

establecen los procesos denominado Czochralsky (proceso de crisol). Mediante 

este procedimiento se toma una semilla de silicio monocristalino con una 

determinada orientación cristalina y se introduce en el crisol  hasta que toca la 

superficie de la masa fundida de silicio que se encuentra en el crisol (punto de 

fusión 1,420 °C)  y se extrae hacia arriba girando muy lentamente sobre el eje de 

la varilla. 

De esta manera se elaboran los monocristales de un diámetro de unos 30 cm y 

una longitud de varios metros. Estos cilindros se cortan después en finas láminas 

de unos 0.3 mm de espesor denominadas obleas. 

A partir de la obleas tipo P se producen una fina capa dopada tipo n mediante 

difusión de fósforo (a una temperatura de 800 a 1,200 °C). Tras la colocación en 

la capa posterior del contacto (electrodo posterior) se colocan las líneas por 

donde circula la corriente en la cara anterior de la oblea y se le dota de una capa 

antirreflejante  (AR). 

Existen otros procedimientos de fabricación de silicio monocristalino como el de 

fases líquidas que permiten obtener células solares con mayor pureza y con 

rendimiento entre un 1-2% mayor. El material de partida utilizado en este caso es 

una varilla de silicio de gran pureza pero muy caro. Este es introducido en una 

bobina y con ayuda de un campo de alta frecuencia se funde desde abajo hacia 

arriba. A partir de una semilla de silicio monocristalino en la punta de una varilla 

se convierte en silicio monocristalino enfriado. Las impurezas del material se 

quedan en la fundición.  

 

Rendimiento: 15 -18 % (silicio Czochralsky) (En campo) 
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Forma: Según la cantidad de material que se bisele células cuadradas, 

semicuadradas o redondas. Las células redondas son más baratas que las 

semicuadradas o que las cuadradas  ya que en su elaboración se desperdician 

menos cantidad de material. Sin embargo no son las más empleadas en los 

módulos estándar debido al aprovechamiento de la superficie.  

En módulos especiales para la integración de fachadas donde se busca un cierto 

grado de transparencia las células redondas son una buena alternativa. 

Espesor: 0.3 mm  

Estructura: homogénea. 

Color: Azul oscuro a negro (con AR), gris (sin AR) 

 
Figura 4.2: Célula monocristalina cuadrada y semicuadrada 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla 

4.1.1.2. CÉLULAS DE SILICIO POLICRISTALINO 

Fabricación: El proceso de elaboración más usado para la obtención  de silicio 

policristalino es el procedimiento de fusión en bloques.  

Se toma sílice al vacio y se calienta a 1,500°C que  debido a la menor temperatura 

al fondo del crisol <<frio>> a 800°C se enfría de n uevo. Se forman bloques de 

silicio de 40x40 cm y 30 cm de altura. Los bloques se cortan con una sierra de 

lingotes primero y posteriormente en obleas de 0.3 mm de espesor. En el corte de 

las obleas se pierde parte del silicio. Mediante el proceso de dopaje con fósforo 

también se ponen los contactos eléctricos por la cara posterior. Por último se dota 

a la oblea con la red para direccionar la corriente en la cara anterior así como un 

tratamiento superficial antirreflectante. 
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Rendimiento: 13-15% (En campo) 

Forma: cuadrada 

Medidas: 10x10cm, 12.5x12.5cm, 15x15cm. 

Espesor: 0.3mm 

Estructura: Por el procedimiento de fusión en bloques se forman cristales con 

diferentes orientaciones. Debido a la diferente reflexión de la radiación se 

reconocen fácilmente los cristales en la superficie (estructura de la flor del hielo). 

Color: Azul (con AR), gris plata (sin AR) 

 
Figura 4.3: Oblea policristalina sin capa antirreflejante, con capa antirreflejante y 
con capa antirreflejante y red de circuito. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 

4.1.1.2.1. CÉLULA POLICRISTALINA DE SILICIO POWER. 

Fabricación: Las células POWER parten de obleas policristalinas (obtenidas por el 

procedimiento de fusión en bloque) que se trabajan mediante procedimientos de 

estructuración mecánicos.  

Con ayuda de un rodillo de rotación rápida se frezan zanjas en la cara anterior y 

posterior de la oblea. El fresado de las caras anterior y posterior están girados 90º 

uno respecto del otro. En los puntos de corte de las zanjas se realizan pequeños 

agujeros microscópicos. La estructura regular de los agujeros dota a la célula de 

cierta transparencia. Según el tamaño de los agujeros dicha transparencia varía 

de 0% y el 30%. Las células solares POWER se fabrican también sensibles a la 

radiación por las dos caras. 
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Rendimiento: 10% (con un 10% de transparencia) (En campo) 

Forma: cuadrada 

Medidas: 10x10cm 

Espesor: 0.3mm 

Estructura: Se reconoce la estructura de flor del hielo de la célula  policristalina. 

Por razones técnicas en el borde de la célula transparente se queda un borde fino 

más opaco. 

Color: como las células policristalinas. 

 
 
Figura 4.4: Células POWER con diferentes tratamientos superficiales – Isometría de 
las células POWER. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla 

4.1.1.2.2. CÉLULAS DE SILICIO OBTENIDAS EN BANDAS  

Por los procedimientos tradicionales de fabricación de obleas de silicio cristalino 

se pierde hasta la mitad del silicio original debido al proceso de corte teniendo las 

obleas cristalinas un espesor no menor de 0.3mm para evitar que se rompa con 

facilidad.  

Para reducir las altas pérdidas del material y aprovechar mejor  de este, se han 

desarrollado distintos procedimientos de obtención de células en bandas. Para 

ello se sumergen unas láminas directamente en el silicio fundido. Las bandas de 

silicio tienen el espesor de las obleas y deben ser cortadas y pulidas mediante un 

láser. Con el desarrollo tecnológico se espera conseguir que el espesor de las 

láminas de silicio se puedan reducir hasta 0.1 mm.  
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Frente a las obleas elaboradas mediante procesos de crisol y de la fusión en 

bloques, los procedimientos de obtención de banda consumen menos en energía 

y material y tienen un claro potencial de reducción de costes. 

En los procedimientos comerciales de producción de células solares se pueden 

encontrar cuatro tecnologías entremezcladas. Obleas obtenidas por 

procedimientos como EFG, Cadena Ribbon, red dendrítica y las células APex que 

son células solares de película delgada a partir de un sustrato de bajo coste. A 

continuación se describen brevemente estos procedimientos. 

4.1.1.2.2.1. CÉLULA DE SILICIO POLICRISTALINO EFG. 

Fabricación: El procedimiento Edge defined Film-fed Grouth se emplea desde 

hace años en la fabricación industrial de células. Se sumerge una pieza de forma 

octogonal de grafito en el silicio fundido y se saca. De esta forma se obtiene tubos 

octogonales de 5,6 cm de longitud con una longitud de arista de unos 10 cm y un 

grosor medio de 0,28mm. De esta manera se pierde menos del 10 % del material. 

Tras la dopación con fosforo y la colocación de la capa del electrodo posterior se 

dota a la oblea de red de conducción de la corriente en la cara anterior y de un 

tratamiento antirreflectante superficial (AR). El silicio EFG obtenido es 

policristalino. Su aspecto y cualidades eléctricas son muy similares a las células 

monocristalinas. 

Se puede conseguir  células aún más delgadas aumentando la velocidad de 

extracción, pero su forma no sería octogonal sino cilíndrica. Esta técnica de 

terminación está aún en vías de desarrollo. 

 

Rendimiento: 14 %. (En campo) 

Forma: rectangular o cuadrada. 

Medidas: 10 x 15 cm, 10 x 10 cm. 

Espesor: 0,28 mm de valor medio. 
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Estructura: mediante el proceso de EFG se obtienen cristales largos reconocibles 

únicamente mediante un análisis minucioso. La superficie de la célula es un poco 

áspera. 

Color: Azul (con AR). 

 
Figura 4.5: Célula rectangular EFG- célula cuadrada EFG. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla 

4.1.1.2.2.2. CÉLULA DE SILICIO POLICRISTALINO DE CADENA RIBBON 

 

Figura 4.6: Obtencion de una banda de silicio por el procedimiento Ribbon. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
Fabricación: el proceso de cadena Ribbon se tienen dos fibras de carbono o de 

cuarzo calentadas a muy alta temperatura, “las cadenas” atraviesan verticalmente 

un crisol plano que contiene silicio fundido.  

El silicio fundido forma una telilla y cristaliza en bandas de silicio con una altura de 

8 cm, “El Ribbon”. El proceso de obtención se realiza en forma continua, las 

cadenas se obtienen en rollos y el crisol el rellenado continuamente con silicio 

mientras que la banda crecida se corta finalmente en rectángulos. 
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Rendimiento: 12 %. (En campo) 

Forma: Rectangular. 

Medidas: 8 x 15 cm. 

Espesor: 0,3 mm de valor medio. 

Estructura: como EFG. 

Color Azul (con AR), gris plata (sin AR) 

 
Figura 4.7: Células solares de cadena Ribbon en la terminación de la célula. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 

4.1.1.2.2.3. CÉLULAS POLICRISTALINAS APEX. 

Las células APex son la primera aplicación madurada de producción por el 

método de película delgada con silicio cristalino. Un sustrato cerámico conductor, 

sólido de silicio sustituye a las gruesas oleas de silicio y se cubren en un proceso 

horizontal y continuo con una capa fina de silicio policristalino de 0.3 – 0.1 mm de 

espesor con una capa foto activa. Se forman grandes capas solares con 

características muy similares a las clásicas células policristalinas. En este proceso 

se sigue requiriendo elevadas temperaturas de 900 – 1000 °C aunque tiene la 

ventaja de que requiere menor material de tipo semiconductor y además la 

velocidad de producción puede ser mayor que la de los otros procesos con lo que 

los costos totales se disminuyen. 

Rendimiento: 9.5 %. (En campo) 

Forma: cuadrada. 

Medidas: 20.8 x 20.8 cm. 
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Estructura: como las células policristalinas pero con cristales menores. 

Color Azul (con AR), gris plata (Sin AR). 

4.1.2. CÉLULAS DE PELÍCULA DELGADA DE SILICIO CRISTALINO 

Los procesos de fabricación de células solares de película delgada se han 

desarrollado fuertemente a partir de los años noventa. Para fabricarlos se cubre 

un substrato (en la mayoría de los casos vidrio) con una capa fina de un 

semiconductor sensible a la radiación (fotoactivo). Se emplean procedimientos 

como procesos de deposición, método Sputter (pulverización catódica), o baños 

electrolíticos. Como material semiconductor se utiliza  silicio amorfo, CulnSe2 

(CIS) y CdTe. 

Debido a la gran absorción de la radiación de estos materiales basta con 

espesores menores de 0.001mm para la transformación de la radiación solar en 

electricidad. La tempetura que se alcanza en el proceso de fabricación de las 

células de película delgada es de unos 200-500ºC frente a los 1500ºC que se 

necesitan en el caso de células de silicio cristalino.  

El poco material y la baja energía consumida junto a la posibilidad de un alto 

grado de automatización del proceso ofrecen un considerable potencial de 

reducción de costes frente a la tecnología del silicio cristalino. Las células de 

película delgada no van en cuanto a formas a las medidas estándar de las obleas 

como es el caso de las células cristalinas. El material empleado como sustrato se 

puede, teóricamente, cortar como se quiera y posteriormente cubrirlo con el 

material semiconductor. 

Sin embargo, debido a la conmutación interna solo se puede conectar en serie 

células de igual medida. Como resultado de ello, la superficie que más se 

aprovecha eléctricamente es la superficie rectangular. 

Otra diferencia existente entre células de película delgada y células cristalinas es 

el modo de conexión. 
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 Mientras que las células solares cristalinas se sueldan (conexión externa) las de 

película delgada se conectan <<monolíticamente>> (conexión interna). 

La conexión eléctrica entre las células de película delgada tiene lugar durante el 

proceso de fabricación de las células. Por este motivo aparecen en este tipo de 

módulos unas líneas muy finas transparentes que realmente es la separación 

entre las células. Estas líneas se han producido debido al corte en el material 

semiconductor. Para aumentar el rendimiento energético estas líneas deben ser lo 

más finas posibles y en la realidad incluso a simple vista pueden que no se 

reconozcan. Solo por motivos estéticos estas líneas se pueden ensanchar. 

Cuanto más ancha es la separación entre células mayor es la transparencia y 

menor el rendimiento por unidad de superficie. 

 
Figura 4.8: Módulo semitransparente de película delgada de silicio amorfo. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
El contacto eléctrico se coloca en la cara posterior mediante una capa metálica no 

traslúcida. Sobre la cara anterior, que es donde se transforma la radiación, se 

deposita una capa de óxido metálico conductor y de alta transparencia, llamada 

capa TCO (del inglés: transparent Conductive Oxide). Los materiales típicos 

usados como TCO son ZnO, SnO2 u oxido de estaño con indio. 

De forma similar a como existe una relación entre las características eléctricas de 

las células solares cristalinas y las características de los módulos cristalinos 

formados por estas células, en el caso de las células de capa delgada también 

existe una relación directa de las características eléctricas de estas con sus 

módulos. En este caso una célula es una tira larga y delgada de un material 

semiconductor sobre un sustrato de vidrio. Las planchas de vidrio totalmente 

cubiertas por material semiconductor se conectan en serie formando un módulo 

bruto. 
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 Para formar el módulo, se encapsula el vidrio con el semiconductor con un 

material adhesivo (EVA) y encima del material conductor se coloca una segunda 

plancha de vidrio. 

Los módulos de película delgada se comportan mejor que los de células 

cristalinas frente a la radiación difusa y al incremento de la temperatura pero su 

rendimiento es peor para las condiciones climáticas normales por lo que su 

producción energética por unidad de superficie es mucho menor que las células 

cristalinas. Los módulos de célula de película delgada, debido a la forma de las 

células (tiras largas y delgadas) no son tan sensibles frente a sombreados. Una 

hoja sobre un módulo de película delgada es muy difícil que la pueda cubrir (sería 

necesaria una sombra muy larga y delgada) y por tanto esta célula aun 

parcialmente sombreada no disminuye tanto la eficiencia del conjunto como las 

células cristalinas totalmente sombreadas. 

4.1.2.1. CÉLULAS DE SILICIO AMORFO 

Fabricación: El silicio amorfo no forma ninguna estructura cristalina regular sino 

una red desordenada. De este modo da lugar a enlaces abiertos en los que se 

deposita el hidrogeno. Este silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) se transforma en 

un reactor de plasma mediante deposición química de fase gaseosas de silano 

(SiH4) en forma gaseosa.  

Para ello, la temperatura necesaria en el proceso debe ser de 200-250ºC. La 

dopación se lleva cabo a través de una mezcla gaseosa, que contiene el elemento 

dopador necesario (por Ej: B2H6 para la dopación-p y PH3 para la dopación-n). 

 
Figura 4.9: Estructura de capas de una célula amorfa. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
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Debido a la pequeña longitud de difusión a-Si:H dopado los transportadores libres 

de carga en una unión p-n directa no duran lo suficiente para poder producir 

corriente. Por ello se introduce una capa intermedia (no dopada) capa-i, entre las 

capas dopadas n- y p-; en la que la vida de los portadores de carga es claramente 

mayor. Aquí tiene lugar la absorción de radiación y la producción de corriente. Las 

capas p y n producen exclusivamente el campo eléctrico que atraviesan los 

portadores libres de carga. 

Las células según la figura 4.9, se aíslan con un vidrio por la cara anterior. Como 

alternativa también existe la secuencia contraria de capas (nip) y aisladas en la 

cara posterior. Se pueden obtener módulos solares flexibles sobre diferentes 

materiales como por ejemplo planchas metálicas o de plástico. 

Un inconveniente de las células amorfas es su bajo rendimiento debido al 

envejecimiento de las células por la inducción de la radiación, (efecto Staebler-

Wronski) sobre todo durante los primeros 6-12 meses de puesta en 

funcionamiento ya que después tiende a estabilizarse. Para contrarrestar este 

problema se desarrollan células formadas a su vez por varias células 2 o 3. Las 

células tándem son dos células y las células triples son tres células 

sucesivamente depositadas. Cada parte de la célula se puede optimizar para un 

determinado rango de espectro y con ello aumentar el rendimiento global de la 

célula.  

Además el efecto del envejecimiento se ve reducido en estas células, ya que las 

capas intermedias son más delgadas y por ello insensibles al envejecimiento por 

la radiación. 

Rendimiento: 5-8% (En campo) 

Forma: De elección libre 

Medidas: Módulos estándar 0.77x2.44 m, módulo especial máx. 2x3m. 

Espeso: 1-3mm sustrato (vidrio no endurecido, plástico, metal) con unos 0.001mm 

de capa de silicio amorfo. 

Estructura: Homogenia 
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Color: marrón rojizo o negro. 

4.1.2.2. CÉLULAS COBRE – INDIO – DISELENIO CIS. 

 
Figura 4.10: Estructura de capas de una célula CIS. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
Fabricación: El material semiconductor activo en las células solares CIS es 

diseleniuro de cobre e indio (CulnSe2). En ocasiones se encuentra CIS unido al 

galio y azufre. 

Para la fabricación de células se toma el sustrato de vidrio en primer lugar y 

mediante pulverización catódica se coloca una capa delgada de molibdeno que 

actúa como electrodo posterior. La capa absorbedora CIS tipo p se crea en una 

cámara de vacío a una temperatura de 500ºC al evaporarse simultáneamente el 

cobre, el indio y el selenio. Otra posibilidad sería colocando los elementos 

individuales en capas sucesivas. 

Como contacto frontal transparente se puede utilizar óxido de zinc dopado con 

aluminio (ZnO:Al), que sería capa dopada tipo n pulverizándose con una capa 

intermedia de i-ZnO. Se suele utilizar una capa amortiguadora tipo n de sulfuro de 

cadmio para reducir las pérdidas debidas a la adaptación de los campos a la 

retícula de cristal de las capas CIS y ZnO. 

Las células CIS, a diferencia de las de silicio amorfo, no están sujetas a 

envejecimiento por la luz inducida. Sin embargo presentan problemas de 

estabilidad en ambientes calurosos y húmedos. Por ello hay que tener en cuenta 

las posibles variaciones de estos parámetros. 
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De todas las células de película delgada son las CIS las que mayor rendimiento 

ofrecen hoy en día. Desde el punto de vista económico hoy día no son tan viables 

como las células cristalinas de silicio aunque se espera una reducción de costes 

en su producción. Un desarrollo previsible en este tipo de células es la sustitución 

de la capa amortiguadora de CdS por enlaces libres de cadmio. 

 

Rendimiento: 7.5-9.5% (rendimiento del módulo) (En campo). 

Forma: De libre elección 

Espesor: 3mm de sustrato (vidrio no endurecido) con una capa de 0.003mm de 

recubrimiento 

Estructura: homogénea 

Color: Negro 

4.1.2.3. CÉLULAS DE TELURIO DE CADMIO (CdTe) 

 
Figura 4.11: Estructura de capas de una célula CdTe. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
Fabricación: La elaboración de las células solares de telurio de cadmio se 

consigue a partir de un sustrato con una capa conductora transparente, 

generalmente de óxido de estaño. Se coloca sobre esta una capa conductora 

ventana tipo n de CdS y a continuación una capa conductora absorbente tipo p de 

CdTe. 

Los procedimientos de elaboración empleados son procedimientos sencillos como 

serigrafía, separación galvánica o spray. 



64 
 

 
 

 Para módulos de grandes dimensiones se emplean procedimientos de 

evaporación en los que se mantienen suficientemente alejados la fuente de vapor  

y el sustrato. La separación de las capas CdS y de CdTe se lleva a cabo a unas 

temperaturas  de unos 7000 °C mediante procesos de vacío. La doble capa de 

CdS /CdTe se activa mediante sobrecalentamiento en una atmósfera con cloro. 

El CdS se constituye como una capa exterior absorbiendo una pequeña cantidad 

de radiación de onda corta y deja pasar el resto de la radiación hacia la capa 

activa CdTe. El contacto metálico posterior se coloca mediante procedimientos de 

de pulverización. La de separación está hoy en día controlada  por lo que no da 

lugar a ningún tipo de degradación en los módulos de CdTe.   

Al igual que ocurren en los módulos CIS, esta técnica es relativamente económica 

de producir gracias a la posibilidad de fabricación en masa. El principal 

inconveniente radica en la toxicidad producida por el cadmio. La unión CdTe no 

es tóxica y si muy estable. Los riesgos medioambientales y de salud solo 

aparecen cuando está en estado gaseoso, pero nunca se dan en el proceso de 

elaboración en una planta de producción, perfectamente cerrada. 

 

Rendimiento: 6 - 9 % (rendimiento del módulo). (En campo) 

Forma: de libre elección. 

Espesor: 3 mm de sustrato (vidrio no endurecido) con una capa de 0,008 mm de 

recubrimiento. 

Estructura: homogénea. 

Color: Verde oscuro con efecto espejo hasta negro. 

4.1.3. NUEVOS CONCEPTOS DE CÉLULAS 

4.1.3.1. LA CÉLULA COLORANTE 

Un nuevo concepto de la célula solar fue presentado en 1991 por el profesor suizo 

Michael Grätzel y puede que llegue a una alternativa rentable a desarrollar con 

respecto a la tecnología de silicio. El material base de la célula Grätzel es el 

semiconductor dióxido de Titanio (TiO2). 
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Esta célula no funciona bajo el principio de la unión p-n en un semiconductor sino 

absorbe la radiación en un colorante orgánico. La ganancia de energía solar de 

estas células se puede comparar a la función de la clorofila en el proceso de la 

fotosíntesis que tiene lugar en las plantas. 

 
Figura 4.12: Estructura de capas en una célula colorante. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
Básicamente las células solares de colorante se fabrican de manera distinta a las 

clásicas células solares. Entre dos capas de electrodos conductores y 

transparentes (con recubrimientos vidriosos TCO)  se encuentra una capa de 

dióxido de titanio y una disolución salada como electrolito. Mediante métodos 

serigráfiados se coloca el dióxido de titanio sobre el electrodo superior. Al 

tornearse a 450 °C esta capa llega a endurecerse ob teniendo un grosor  de unos 

10 mm, con lo que se origina una estructura microporosa de pares de 10 a 30 nm, 

espesor (0,00001 a 0,00003 mm). El interior de esta esponja de luz es 1000 veces 

superior al de la superficie lisa. El TiO2 solo absorbe luz ultravioleta por lo que la 

superficie del TiO2 se recubre con un colorante  de rutenio de capa muy delgada. 

El electrolito líquido penetra totalmente en la capa porosa uniendo el colorante 

conductor eléctrico con el electrolito inferior. 

4.1.3.2. CÉLULAS SOLARES MICROCRISTALINAS Y MICROAMORFAS 

El silicio es totalmente tolerable y de existencias inagotables. Una alternativa muy 

constatada para el futuro son las células de película delgada de silicio cristalino. 

Su ventaja radica en las cualidades del material y su producción (muy económicos 

en producciones en masa automáticas con residuos mínimos de los materiales 

empleados). 
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Procesos de alta temperatura separan películas de silicio de gran pureza del 

sustrato a altas temperaturas (900 – 1,000 °C) form ándose estructura de grandes 

granos parecidos a la policristalina.  

Esta tecnología se emplea en la elaboración de células APex, las cuales se 

clasifican bajo la categoría de células cristalinas basadas en obleas encofradas 

externamente. 

Procesos de baja temperatura, verdaderamente la verdadera técnica de película 

delgada con conexión en serie integrada. La separación a temperaturas entre 200 

y 500 °C conforma estructuras microcristalinas de g ranos de tamaño muy 

reducido.  

A bajas temperaturas se puede utilizar sustratos económicos como vidrio, metal o 

plástico. Los procedimientos de separación son muy parecidos al de silicio 

amorfo. A pesar de la mala absorción de capas de silicio cristalino con espesores 

menores  a 10 mm, la estructura del cristal debe ser optimizada para lograr una 

ganancia óptima. Para ello se texturiza la superficie de las capas de silicio y del 

TCO. Estas células microcristalinas han conseguido alcanzar rendimientos 

estables cercanos al 8.5%. Estos resultados pueden ser mejorados mediante la 

combinación de silicio amorfo en células tandem. Estas últimas son células 

microamorfas, una mezcla intermedia entre microcristalina y amorfo. Al 

combinarse, se produce una optimización del espectro solar experimentando a su 

vez una pequeña degradación, en ambientes estables se han llegado a medir 

rendimientos máximos del 12%. El primer prototipo comercial fue desarrollado por 

la empresa Kaneka en el mercado Japonés. 

4.1.3.3. CÉLULAS HÍBRIDAS (CÉLULA SOLAR HIT) 

Las células híbridas constan de silicio cristalino y amorfo unido a una película 

delgada sin dopar. El núcleo de la célula se compone de una oblea microcristalina 

cubierta por ambos lados con una delgada capa de silicio (a-Si). Como capa de 

unión entre el silicio microcristalino y el amorfo se utiliza una capa muy fina de 

silicio amorfo sin dopar (Intrínseco), capa denominada capa-i.  
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En la cara anterior se aísla una capa de silicio tipo p, el cual con la oblea 

monocristalina dopada tipo n forma la unión p-n. Mientras que la célula de silicio 

hasta ahora presentadas tenía el mismo semiconductor con distinta dopación para 

la formación de la capa p-n, en la célula HIT se forma a partir de dos 

semiconductores de distinta estructura.  

 
Figura 4.13: Capas que forman una célula hibrida. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
 
En estos casos se habla de heterounión. La capa p/i amorfa y la oblea n-dopada 

constituye una estructura p-i-n como en las células amorfas de película delgada. 

La cara posterior de la oblea se n-dopa fuertemente con una capa de silicio 

amorfo para evitar la combinación de los portadores libres de carga en el 

electrolito posterior. Para evitar pérdidas de reflexión se coloca una capa 

antirreflejante en la cara anterior de la célula y se texturiza. 

En este tipo de células no se produce ninguna disminución  de  rendimiento 

característico de las células de película delgada amorfas causada por el 

envejecimiento  a través de la radiación inducida. Al contrario de las células 

cristalinas, las células HIT muestran poca influencia en su rendimiento a altas 

temperaturas. El rendimiento empeora con cada grado Celsius con 0.33% en 

lugar de 0.45% característico de silicio cristalino. En la fabricación  de células HIT 

se ahorra energía y material. La diferencia de temperatura es tan solo de 200 °C, 

quedando las obleas menos calentadas y permitiendo una reducción total de 

espesor hasta unos 0.2 mm. 
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Fabricación: la célula HIT es una combinación de una célula cristalina y otra de 

película delgada. La denominación “Heterojunction with Intrinsic ThinLayer” 

abreviado HIT, describe claramente la estructura de esta célula híbrida. 

Rendimiento: 17.3 %.(En campo) 

Forma: cuadrada (biselada) 

Espesor: 0.2 mm. 

Medidas: 104 x 104 mm. 

Estructura: homogénea. 

Color: azul oscuro hasta casi negro. 

4.2. ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS ALTERNATIVAS 

Actualmente, los módulos más utilizados tienen 36 células de silicio cristalino 

(monocristalino o policristalino), con una tensión teórica de trabajo de 12 V en 

condiciones normales de operación. Es una tensión de trabajo muy frecuente en 

corriente continua y coincide con la tensión de trabajo de los acumuladores. 

Lo habitual es que los módulos fotovoltaicos presenten formas cuadradas o 

rectangulares (Con áreas entre 0.1 y 2.3 m2). La potencia de los módulos se mide 

en vatios pico, y se representa por Wp. 

El mercado actual ofrece potencias entre 0.5 y 280 Wp, aunque lo habitual es que 

la potencia del panel oscile entre 50 Wp y 165 Wp, según el tipo y la eficiencia de 

las células que lo componen, y la gama de potencias que comercialice el 

fabricante. Cuando es necesario una potencia mayor se recurre a la asociación 

eléctrica de varios módulos. Se puede encontrar una instalación fotovoltaica de 

3.5 Wp de potencia para una señalización de carretera, una de 5,000 Wp 

destinada a electrificar una vivienda alejada de la línea eléctrica, y hasta una de 1 

MWp conectada a la red eléctrica general. 
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El peso de los módulos no suele representar ningún problema en la mayoría de 

los casos. El peso medio suele ser de 14 kg/m2, aunque depende de modelos, 

marcas, y aplicaciones. 

Algunos paneles fotovoltaicos incluso permiten adoptar curvas. 

Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico se pueden 

resumir en las siguientes: 

- Potencia de Pico (Wp) : potencia suministrada por el módulo en condiciones 

estándar STC (Radiación solar = 1000 W/m2; Temperatura = 25 °C; A.M. = 1.5). 

- Corriente nominal (A) : corriente suministrada por el módulo en el punto de 

trabajo. 

- Tensión nominal (V) : tensión de trabajo del módulo. 

4.2.1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

Al colocar el panel al sol se produce electricidad, pero también se provoca el 

calentamiento de las células. La temperatura de trabajo de las células puede ser 

de 20º a 25 ºC superior a la temperatura ambiente. Y, al igual que ocurre en 

muchos dispositivos eléctricos y/o electrónicos, el exceso de temperatura resta 

eficacia. Esa pérdida de eficacia se puede cifrar en un 0,5% menos de potencia 

por cada grado de temperatura por encima de 25 ºC. 

 
Figura 4.14: Efecto de la temperatura y la radiación solar en los PSFV. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 
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Las gráficas de la Figura 4.14, tomadas de un fabricante de paneles fotovoltaicos 

muestran las curvas I-V para diferentes valores de radiación solar y temperatura 

en condiciones estándar de prueba (STC). Como vemos se presenta un aumento 

proporcional de la corriente producida con el aumento de la intensidad de 

radiación mientras el voltaje a circuito abierto Vca, no cambio lo cual demuestra 

su estabilidad frente a los cambios de iluminación, pero si cambia acorde a la 

temperatura ya que está  provoca el calentamiento de las células es decir el 

voltaje es inversamente proporcional a la temperatura y la corriente I es 

proporcional a la radiación solar G, y debido a esto la potencia de este panel se 

reduce con el incremento de la temperatura y se incrementa con la radiación. La 

temperatura es la de la celda y no la del ambiente. 

Tanto la corriente de cortocircuito como el voltaje a circuito abierto, se ven 

afectados por la temperatura de trabajo, pero el tipo de variación, así como su 

magnitud porcentual, son distintos para estos dos parámetros. Si tomamos como 

referencia los valores a 25°C, la corriente de cort ocircuito aumenta 

moderadamente (+ 1,6% a 50°C; + 3,3% a 75°C), mientras que el vol taje a 

circuito abierto disminuye sensiblemente (- 9,5% a 50°C; - 16,7% a 75°C). 

Es por ello que los fabricantes tratan de ofrecer un voltaje de circuito abierto 

elevado a 25°C, de manera que el incremento en la t emperatura de trabajo no 

impida el proceso de carga de las baterías. Cuando la temperatura de trabajo es 

menor que 25°C, el voltaje de circuito abierto crec e, y la corriente de cortocircuito 

disminuye. 

4.2.2. EL PUNTO CALIENTE 

En lo que se refiere al problema del punto caliente, lo mejor es poner un ejemplo. 

Sea un módulo de 36 células asociadas en serie, de las cuales 35 producen igual 

y la restante produce muy por debajo de las demás. Si dentro del módulo una 

célula se encuentra sombreada y las otras no, o tiene un defecto de fabricación, 

se ve obligada a comportarse como una carga.  
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En vez de producir energía, la consume, y comienza a disipar la energía generada 

por las demás. La célula sombreada eleva su temperatura. Y este problema 

puede llegar a dañar de forma irreversible el encapsulante. 

Para resolver este inconveniente, se colocan diodos de protección dentro de la 

caja de conexiones del módulo. Estos diodos van conectados en paralelo con 

grupos de células asociadas en serie. Si el módulo trabaja correctamente no 

influyen en el funcionamiento, pero cuando algunas células se polarizan 

inversamente, el diodo proporciona un camino de paso a la corriente y limita la 

potencia a disipar por célula. También existen algunas ocasiones en las que 

requiere la presencia de diodos de bloqueo, conectados en serie con cada 

elemento de las asociaciones en paralelo. Este diodo de bloqueo es frecuente en 

generadores de gran tamaño. Además, para evitar las descompensaciones que 

se producen dentro del módulo, si unas células trabajan más que otras, se 

procede a una meticulosa selección. 

Elegidas dentro de un rango muy estrecho en cuanto a parámetros eléctricos, son 

agrupadas para formar un módulo o panel. Debido a los controles a los que se 

someten a las células antes de ensamblarlas dentro de un módulo y a los 

módulos posteriormente, un error de fábrica debido a descompensaciones 

internas es difícil que ocurra. 

El problema de punto caliente puede deberse a que el montaje de módulos 

solares se haya realizado en los meses del verano, sin tener en cuenta las 

posibles sombras arrojadas sobre las células por cualquier obstáculo en otras 

épocas del año, o también que el módulo tenga una zona mucho más sucia que 

otra y que por ello algunas células reciban mucho menos radiación que otras. 

Ambos casos habrán de ser tenidos en cuenta para poder evitar dicho problema. 

Los estudios llevados a cabo en diversos compuestos semiconductores dieron 

como resultado la obtención de otros tipos de células solares de posible 

aplicación práctica, destacando entre éstos el arseniuro de galio y el sulfuro de 

cadmio. En la figura 4.15 se dan las curvas de respuesta correspondientes a 

varios semiconductores. 
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Figura 4.15: Curvas de respuesta de varios semiconductores. 
Fuente: Anales solares. 
 
Los procesos de fabricación más sencillos dan lugar a células de silicio amorfo de 

película delgada, que se utiliza en menor medida, como se muestra en la Figura: 

 

Figura 4.16: Cuota mundial de producción de tipo de células fotovoltaicas 2006. 
Fuente: ASIF 
 

Material 
� Célula 

lab. 

� 
célula 
campo 

� Módulo 
lab. 

Espesor 
[mm] 

Color Forma 

Silicio Monocristalino 24.7 18 14 0.3 
Azul Oscuro a 

Negro 
Cuadrada y 
redondas 

Silicio Policristalino 19.8 15 13 0.3 Azul y gris plata Cuadradas 

Silicio en banda 19.7 14 13 0.28 Azul 
Rectangular o 

cuadrada 

Silicio cristalino de 
capa delgada 

19.2 9.5 7.9 0.3 - 0.1 Azul Cuadrada 

Silicio Amorfo 13 10.5 7.5 
1-3 

sustrato + 
0.001 

Marrón rojizo o 
negro 

De libre elección 

Célula HÍbrida 20.1 17.3 15.2 0.2 
Azul oscuro 
casi negro 

Cuadradas 
(biselada) 

CIS 18.8 14 10 
3 sustrato 

+ 0.003 
Negro De libre elección 

CdTe 16.4 10 9 
3 sustrato 

+ 0.008 
Verde Oscuro De libre elección 

Célula de Colorante 12 4 5 0.3 Azul o gris plata 
Rectangular o 

cuadrada 

Cuadro 4.1: Cuadro comparativo de las diferentes celdas solares. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para instalaciones en que se desee una gran producción de energía eléctrica 

como las conectadas a la red o aisladas que suelen utilizar células 

monocristalinas o policristalinas de silicio. La disminución del rendimiento en las 

células policristalinas de silicio que compensa con su menor coste. 

Los módulos de silicio amorfo se usan fundamentalmente en aparatos portátiles, 

útiles de camping, náutica, juguetes, etc. Los módulos de silicio amorfo, una vez 

que superen definitivamente los inconvenientes derivados  de su inestabilidad y 

su comportamiento con relación al envejecimiento, se espera que se utilicen de 

forma masiva en grandes instalaciones. 

El módulo de mayor rendimiento que se ofertan a nivel comercial es el del tipo 

híbrido HIT, pero su ratio coste/energía producida es mucho mayor que las de 

silicio cristalino. 

Los módulos de película delgada CIS y CdTe se encuentran en el estudio  de 

alcanzar una producción industrial y hoy día solo existen instalaciones 

experimentales. 

Las células solares elaboradas a partir de los denominados semiconductores III-V 

como por ejemplo el arseniuro de galio (GaAs) tienen un rendimiento elevado 

pero suelen estar adaptadas a aplicaciones especiales y no son competitivos 

económicamente para aplicaciones terrestres, pero mientras tanto su uso se limita 

a la astronáutica, normalmente en combinación con células  apiladas en otros 

elementos  del grupo III-V como GaSb o GaInP. 

 Estas células tandem y triples están siendo objeto de investigación en la 

búsqueda de nuevos records mundiales de aumento del rendimiento de las 

células. 

Las células de colorante son una variable muy interesante en el futuro, por su 

colocación y transparencia y especialmente por su integración en edificios pero 

hoy no están en investigación. 
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4.3. ESTUDIO DE COSTOS 

La instalación de sistemas fotovoltaicos se basa en que el coste del kWh 

producido sea inferior al del resto de alternativas posibles. 

La capacidad de producción de energía de un panel fotovoltaico es función de su 

duración; actualmente se diseñan para una vida de veinte años, y de la insolación 

recibida a lo largo de cada año. Son, por tanto, más rentables para lugares con 

mayor número de horas de Sol anuales. 

Como la producción eléctrica de los paneles solares es función del nivel de 

insolación y por tanto, variable en función de condiciones externas, se ha tomado 

como valor de referencia la cantidad de Wp, que se refiere a la máxima potencia 

que puede producir un panel en condiciones de máxima insolación. 1000 W/m2 

con una temperatura de la célula de 25° C 

El estado actual de la tecnología fotovoltaica hace suponer el coste mínimo que 

se puede conseguir utilizando células cristalinas se sitúa entre 0.39 €/kWh  

 
 
Figura 4.17: Los costes de la Energía Fotovoltaica. 
Fuente: RWE supports programs AG and SCHOTT Solar GmbH. 

 

A los costos de los paneles se deben añadir otros que intervienen en el precio 

final de la instalación, como son: 

 

� Precio del terreno.- Cualquier lugar sin sombras es adecuado, resultando 

idóneo el tejado, sobre todo si se considera al hacer el proyecto del edificio 

� Montaje y mantenimiento.-Los costes por estos conceptos son mínimos 
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� Sistemas de potencia y control.- Son uno de los puntos más críticos de la 

instalación, estando en ellos la clave de su buen funcionamiento. 

� Los costos de mantenimiento y operación.- son aquellos en los que se 

debe incurrir durante toda la vida útil de los equipos para conservar en 

buenas condiciones el sistema fotovoltaico. Normalmente, el 

mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos no es más que la limpieza 

adecuada de los equipos, especialmente de los paneles fotovoltaicos, y el 

reemplazo oportuno del agua de las baterías; por lo tanto, los costos de 

mantenimiento son muy bajos y representan un 3-5 % del costo total del 

sistema a lo largo de toda su vida útil. 

 

Figura 4.18: Costo de Inversiones fotovoltaica por década. 
Fuente: Solar photovoltaic Energy; International Energy Agency EIA. 
 
Los costos de reemplazo son aquellos en los que se debe incurrir cuando las 

baterías llegan al fin de su vida útil. Generalmente, esto sucede después de 3 - 5 

años de uso, pero depende en buena medida del mantenimiento y de los ciclos de 

carga/descarga a los que fue sometida la batería. Estos costos representan 20 - 

27 % de los costos totales del sistema a lo largo de toda su vida útil. Estos costos 

totales se muestran en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19: Distribución de costos de un sistema fotovoltaico. 
Fuente: Precios y Especificaciones de Sistemas Fotovoltaicos. 
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4.3.1. COSTOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Cuadro 4.2: Costos Paneles fotovoltaicos  
Fuente: Solar Buzz. 
 

El menor precio de venta para un módulo de silicio policristalino solar es de $ 1,06 

por vatio (€ 0,78 por vatio) de un distribuidor alemán. El menor precio de venta 

para un módulo de silicio monocristalino es de $ 1,10 por vatio (€ 0,81 por vatio), 

también de un distribuidor alemán. La Marca, los atributos técnicos y las 

certificaciones son importantes  

4.3.2. INVERSOR 

Capacidad Nominal W Capital USD Reemplazo USD O&M USD por año 
50 30 30 2 
75 52 52 3 

150 62 62 4 
250 95 95 5 

Precio promedio USD/W: 0,521 
Cuadro 4.3: Costos Inversor 
Fuente: La Energía solar fotovoltaica en el país Vasco. 
 
Cuando se decide por la solución solar fotovoltaica, es importante prever los 

recursos para los estudios y diseños originales y para la instalación.  

Un análisis mediante el método del costo nivelado de energía (levelized costs) 

permite obtener un resultado del costo por kilovatio hora producido durante la vida 

útil del sistema y comparar las diferentes alternativas de equipamiento, sean éstas 

con sistemas solares o híbridos (solar + viento, solar + grupo electrógeno, etc.). 
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4.4.  SELECCIÓN DE LA MEJOR  ALTERNATIVA. 

4.4.1. MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

La selección de la mejor célula solar  para la futura instalación del parque 

fotovoltaico en San Antonio de Pichincha, viene determinado por varios factores 

como lo es: rendimiento, costo, mantenimiento, vida útil, tamaño, condiciones 

ambientales y disponibilidad. 

A continuación se realiza la matriz de alternativas en donde se obtendrá la mejor 

alternativa de célula solar para el diseño de la Central Solar Fotovoltaica para la 

zona. Para la determinación de la mejor alternativa se han establecido las 

siguientes categorías de calificación de los diferentes tipos de células solares: 

Calificación Rango de Valores 

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy Buena 

5 Excelente 

 
  Monocristalina Policristalina Silicio Amorfo CIS CdTe Células Híbridas 

Rendimiento 4 4 3 3 3 5 

Costo 4 4 4 5 5 3 

Mantenimiento 5 4 4 4 4 4 

Vida Útil 5 4 3 4 4 3 

Tamaño 5 4 4 4 4 4 

 Disponibilidad 5 5 3 2 2 2 

TOTAL 28 26 21 22 22 21 

Cuadro 4.4: Matriz de alternativas para la elección de la mejor célula solar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dada la matriz de selección de alternativas la mejor alternativa de célula solar  

para la implementación de la Central Solar Fotovoltaica en la Parroquia de San 

Antonio de Pichincha será la Célula Monocristalina . 
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4.5.  ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA CENTRAL SOLAR 
FOTOVOLTAICA. 

El proyecto en San Antonio de Pichincha es un proyecto que alberga una planta 

solar fotovoltaica de 0.96MW. El área del proyecto, se encuentra localizado en la 

parte norte de la Mitad del Mundo cerca del barrio La Marca, no presenta 

características ecosistémicas debido a que su suelo es arenoso ya que no retiene 

el agua, tiene muy poca materia orgánica y no son aptos para agricultura a su vez 

es un sector intervenido por actividades turísticas y comerciales. De su extensión 

total, alrededor del 60% corresponde a la urbanización del sector, 35% forma 

parte de tierra firme rodeada por cadenas montañosas, y el 5% corresponde a 

canteras propias del lugar. 

4.5.1. FLORA  

El área de estudio, no presenta una cobertura vegetal mixta, tampoco  zonas de 

remanentes boscosos primarios, en general es un sector donde se tiene 

pequeñas áreas de bosques sin cultivos es decir es un lugar apto para  

implementar el proyecto de la Central Solar Fotovoltaica. 

4.5.2. FAUNA  

El área de estudio, no presenta ningún hábitat de ninguna especie en peligro 

extinción, en general es un sector con miras a un crecimiento poblacional donde 

no se tiene especies que se vean afectados al  implementar el proyecto de la 

Central Solar Fotovoltaica. 

4.5.3. POBLACIÓN 

En el área de estudio la población tiene orígenes serranos. Las principales 

actividades económicas son el turismo y el comercio que no se verán afectadas al 

implementar la Central Solar Fotovoltaica ya que esta se encontrará en un lugar 

apartado de esta zona. 
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4.5.4. IMPACTO AMBIENTAL  

La implementación de la Central Solar Fotovoltaica de 0.96 MW, contribuirá con la 

reducción de las emisiones de CO2 en el Ecuador, ayudando así al planeta 

entero, reduciendo el calentamiento global y a su vez siendo un proyecto ejemplo 

en el país para otros proyectos que a su vez se sumaran a esta iniciativa que 

busca en gran  manera quitar la dependencia a los combustibles fósiles y así abrir 

una nueva página en la matriz energética del país. 

A continuación se realiza el cálculo de la cantidad de CO2 que se dejaría de emitir 

en el Ecuador gracias a la implementación de la Central Solar Fotovoltaica para 

aquello se requiere primero el cálculo de la energía total anual  generada que se 

detalla en el capítulo VI. 

F	 �Gí! G 	 �!�! � 2,803.2MNO 

Una vez obtenida la energía total anual generada se obtiene el siguiente 

resultado:  

�PQ�R, ���SNO 
 0.311TGUV2
SNO 
 1W%	 X!�! UV�1000SGUV� � 871.79 W%	 X!�![ UV�/!ñ% 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

5.1.  DISEÑO DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA. 

5.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN PARA LAS MEDICIONES DE 
RADIACIÓN SOLAR EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA.  

Las mediciones de radiación solar se realizaron en la  parroquia San Antonio de 

Pichincha (Mitad del Mundo). Para ello se determinó una estación de medición de 

radiación solar según los Términos de Referencia del proyecto, la estación mide y 

registra la Radiación Solar directa (w/m2)  para la comprobación de los valores 

publicados en las Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC), en el capítulo 

sobre Energías Renovables  y el mapa solar del Ecuador. 

Los valores medidos muestran el comportamiento de radiación  a lo largo del día 

para así tener una referencia de la cantidad de energía que se puede generar por 

unidad de  área (Wh/m2). 

La estación cuenta con un registro de datos (Datalogger) mismo que debe ser 

programado para obtener la lectura que proporciona el piranómetro, esto se logra 

con la ayuda de un software (HOBOware pro trial) que permite realizar la interfaz 

PC/Notebook-Datalogger. En las siguientes fotografías se muestra una vista 

general de la instalación del sistema de medición. 

  

Figura 5.1: Sensor de medición de radiación solar (Piranómetro). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.2: Data Logger marca HOBOflex Smart, modeloH22-001. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.3: Interfaz del sistema de medición de radiación solar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La instalación fue realizada entre los meses de Diciembre 2011 y febrero 2012. 

El día 17 diciembre 2011  se instaló una estación de medición en la parroquia San 

Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo) que registró la radiación solar directa. Se 

instaló en la terraza de una casa  ubicada en las calles  Raymi y Daniel Cevallos 

cerca al  mercado de la parroquia, las coordenadas del lugar de la estación de 

medición de la Radiación Solar son: 

Longitud: 0° 0'11.78"S 

Latitud: 78°26'38.88"O 
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Figura 5.4: Ubicación de la estación de medición de radiación solar. 
Fuente: Google Earth Satelital. 

5.1.1.1. EVALUACIÓN DE MEDICIONES DE RADIACIÓN SOLAR. 
Para poder determinar la energía total diaria debemos primeramente utilizar el 

concepto de heliofanía que es el brillo solar medido en horas que hay en un día 

este dato se obtiene del anuario meteorológico del INAMHI los cuales nos indican 

que para San Antonio de Pichincha se tiene estos datos: 

MES HELIOFANÍA  Días del mes Horas Sol Pico 
ENERO 134.6 31 4.34 
FEBRERO 102.4 28 3.66 
MARZO 88.9 31 2.87 
ABRIL 126.1 30 4.20 
MAYO 129.4 31 4.17 
JUNIO 177.9 31 5.74 
JULIO 168.6 30 5.62 
AGOSTO 157 31 5.06 
SEPTIEMBRE 164.2 30 5.47 
OCTUBRE 147 31 4.74 
NOVIEMBRE 129.5 30 4.32 
DICIEMBRE 150.8 31 4.86 

Cuadro 5.1: Heliofanía de San Antonio de Pichincha. 
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI. 
 
Utilizando las horas de sol pico de la información encontrada en los anuarios 

meteorológicos del INAMHI y de los valores de radiación solar  obtenidos en la 

campaña de mediciones se tiene los siguientes resultados: 
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Mes Date Time, GMT-05:00 

Radiación 
Máx. Solar  
día (W/m2) 
MEDIDO EN 

CAMPO 

Heliofanía 
(h.s.p) 

INAMHI 

Energía Total 
Diaria (kWh/m2) 

Energía 
Promedio Mes 

(kWh/m2) 

D
IC

IEM
B

R
E 

12/18/11 03:27:59 PM 879.4 4.86 4.28 

5.09 
 
 

12/19/11 02:37:59 PM 1,114.4 4.86 5.42 

12/20/11 12:17:59 PM 1,270.6 4.86 6.18 

12/21/11 12:07:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/22/11 12:37:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/23/11 12:27:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/24/11 12:07:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/25/11 11:47:59 AM 1,276.9 4.86 6.21 

12/26/11 12:47:59 PM 1,115.6 4.86 5.43 

12/27/11 10:27:59 AM 1,239.4 4.86 6.03 

12/28/11 01:17:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/29/11 12:57:59 PM 1,131.9 4.86 5.51 

12/30/11 12:37:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

12/31/11 12:57:59 PM 1,276.9 4.86 6.21 

EN
ER

O
 

01/01/2012 11:57 AM 1,165.6 4.34 5.06 

5.03 

01/02/2012 11:27 AM 1,243.1 4.34 5.40 

01/03/2012 11:47 AM 1,276.9 4.34 5.54 

01/04/2012 2:57 PM 860.6 4.34 3.74 

01/05/2012 12:37 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/06/2012 11:47 AM 1,155.6 4.34 5.02 

01/07/2012 11:57 AM 1,276.9 4.34 5.54 

01/08/2012 8:57 AM 854.4 4.34 3.71 

01/09/2012 12:37 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/10/2012 1:07 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/11/2012 1:07 PM 1,261.9 4.34 5.48 

01/12/2012 10:47 AM 1,070.6 4.34 4.65 

01/13/12 01:17:59 PM 663.1 4.34 2.88 

01/14/12 01:27:59 PM 1,120.6 4.34 4.87 

01/15/12 11:06:59 AM 1,276.9 4.34 5.54 

01/16/12 01:06:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/17/12 12:26:59 PM 1,055.6 4.34 4.58 

01/18/12 12:26:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/19/12 01:26:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/20/12 11:46:59 AM 1,174.4 4.34 5.10 

01/21/12 12:36:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/22/12 11:16:59 AM 1,276.9 4.34 5.54 

01/23/12 11:56:59 AM 1,058.1 4.34 4.59 

01/24/12 02:16:59 PM 1,034.4 4.34 4.49 

01/25/12 12:36:59 PM 1,203.1 4.34 5.22 
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01/26/12 12:36:59 PM 808.1 4.34 3.51 

01/27/12 01:16:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/28/12 12:26:59 PM 1,221.9 4.34 5.31 

01/29/12 12:36:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/30/12 12:46:59 PM 1,276.9 4.34 5.54 

01/31/12 11:16:59 AM 1,059.4 4.34 4.60 

FEB
R

ER
O

 

02/01/2012 11:46 AM 1,276.9 3.66 4.67 

4.35 

02/02/2012 12:16 PM 1,251.9 3.66 4.58 

02/03/2012 12:46 PM 1,276.9 3.66 4.67 

02/04/2012 12:36 PM 1,276.9 3.66 4.67 

02/05/2012 11:06 AM 1,276.9 3.66 4.67 

02/06/2012 9:26 AM 849.4 3.66 3.11 

02/07/2012 2:56 PM 809.4 3.66 2.96 

02/08/2012 11:36 AM 1,276.9 3.66 4.67 

02/09/2012 1:46 PM 1,276.9 3.66 4.67 

02/10/2012 11:36 AM 1,276.9 3.66 4.67 

02/11/2012 1:16 PM 1,276.9 3.66 4.67 

02/12/2012 1:16 PM 1,144.4 3.66 4.19 

Cuadro 5.2: Estadístico de las mediciones de la radiación solar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La información almacenada se recolectó desde el Datalogger hacia una  PC-

Notebook donde una vez en la PC se evaluaron los datos extraídos.  

5.1.1.2. RADIACIÓN GLOBAL PROMEDIO MENSUAL DE SAN ANTONIO 
DE PICHINCHA PUBLICADAS EN LAS NORMAS ECUATORIANAS DE 
CONSTRUCCIÓN NEC. 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

RADIACIÓN SOLAR kWh/m2 4.94 4.64 4.78 4.53 4.83 4.69 5.53 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5.47 4.89 5.25 5.14 5.14 

Cuadro 5.3: Radiación solar en San Antonio de Pichincha. 
Fuente: Normas NEC- Publicación de Energías Renovables. 
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5.1.1.3. HOMOLOGACIÓN DE RESULTADOS. 

MES 
NORMAS NEC 
(kWh/m2*día) 

MEDICIÓN 
REAL 

(kWh/m2*día) 

DIFERENCIA 
(%) 

DICIEMBRE 5.14 5.09 0.97% 

ENERO 4.94 5.03 1.78% 

FEBRERO 4.64 4.35 6.25% 

Cuadro 5.4: Cuadro comparativo entre las mediciones realizadas y  Normas NEC. 
Fuente: Normas NEC- Publicación de Energías Renovables. 
 

Según los resultados obtenidos se tiene diferencias entre el 0 – 6% que son 

variaciones  aceptables, como se ve en el mes de diciembre existe una diferencia 

de 0.97% que prácticamente se ajusta al valor de las Normas NEC, en cambio los 

meses de enero y febrero tienen una diferencia un poco mayor a los datos de las 

normas NEC en relación a los valores medidos, esto se debe a que las 

mediciones se hicieron por 3 meses mientras que los resultados que se muestran 

en las Normas NEC se han evaluado en un periodo de 4 años. 

Las mediciones de la radiación solar tomadas en San Antonio de Pichincha 

respaldan y dan mayor confiabilidad a los datos que se tiene en las Normas NEC, 

que pueden sin ningún problema ser usados para elaborar cualquier diseño solar 

fotovoltaico en el lugar. 

5.1.1.4. HOMOLOGACIÓN DE DATOS CON RESPECTO AL MAPA 
SOLAR PUBLICADO POR EL CONELEC 

MES 

MAPA SOLAR 
CONELEC 

(kWh/m2*día) 

MEDICIÓN 
REAL 

(kWh/m2*día) 
DIFERENCIA 

(%) 

DICIEMBRE 4.7 - 5 5.09 1.76% 

ENERO 4.7 - 5 5.03 0.59% 

FEBRERO 4.7 - 5 4.35 7.4% 

Cuadro 5.5: Cuadro comparativo entre las mediciones realizadas y  el Mapa Solar 
publicado por el CONELEC. 
Fuente: Mapa Solar - CONELEC. 
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Según los resultados obtenidos se tiene diferencias entre el 0 – 7.5% que son 

variaciones  aceptables, como se ve en el mes de enero existe una diferencia de 

0.59% que prácticamente se ajusta al valor del mapa solar del Ecuador, en 

cambio los meses de diciembre y febrero tienen una diferencia un poco mayor al 

mapa solar del Ecuador en relación a los valores medidos, esto se debe a que las 

mediciones del mapa solar tienen una escala grande en cuanto a su rango de 

especificación de la radiación solar.  

5.1.1.5. CAMPAÑA DE MEDICIONES  

Basados en otros proyectos como es el  Mapa solar en Argentina: 

El Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar) de la Universidad 

Nacional de Luján (UNLu) puso en marcha un proyecto que instalará 40 

estaciones con equipamiento para medir la radiación solar.  La instalación de los 

equipos y el mantenimiento de la red una vez terminado el proyecto, se tiene 

cuatro años para medición.  

Hay que conformarse con trabajar con datos estadísticos basados en la  

“historia solar” del lugar, datos normalmente recogidos en las estaciones 

meteorológicas, y también en tablas y bases de datos. En la mayoría de los casos 

no se encontrará información detallada y se tendrá que asumir valores 

aproximados.  

Se recomienda seguir realizando las mediciones de radiación solar en la 

parroquia de San Antonio de Pichincha por lo menos 4 años más para tener una 

base estadística muy buena acerca de la radiación en el lugar. 

ANEXO 1:   

• Descripción técnica de los equipos de medición de la radiación solar. 

• Manual básico de uso del programa Hoboware Pro trial. 

• Gráficas de las mediciones diarias de radiación solar en la parroquia de 

San Antonio de Pichincha (17 diciembre 2011 - 12 febrero 2012). 
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5.1.2. PLACAS SOLARES. 

Para la elección de los paneles fotovoltaicos se debe tomar en cuenta la peor 

condición de radicación solar del lugar, que se da en los días nublados, como se 

puede apreciar en la figura 5.5 la peor condición se la tiene con 200 w/m2 por lo 

tanto los paneles solares fotovoltaicos que se utilizarán para el diseño no serán de 

potencias mayores a este valor. 

 

Figura 5.5: Curvas características de corriente vs voltaje de un módulo fotovoltaico. 
Fuente: Diapositivas Electricidad Solar – Ing. Jaramillo. 
 

Para elección del panel solar FV se tiene en consideración tres puntos básicos: 

1. Se busca una relación precio/Wp del panel razonable. Existe una gran 

diversidad a nivel de potencia máxima (Wp) proporcionada de los paneles. 

Se pueden encontrar potencias desde 5 Wp hasta 500Wp. Una placa que 

suministre poca potencia pico, como por ejemplo 5 Wp, será descartada 

dado que incrementará notablemente la superficie de terreno a instalar y 

los costos ya que se tendrá un mayor número de estructuras soporte a 

colocar. Además no pueden ser de potencias mayores a 200 Wp por lo 

estipulado anteriormente. En base a estos criterios, se establece un rango 

de potencia pico del panel fotovoltaico de entre 180 Wp y 190 Wp para 

hacer su elección, valorando más positivamente los 185Wp por posibles 

averías durante su período de trabajo y la relación precio/Wp actual. 
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2. De la selección de la mejor célula solar, para este proyecto se determinó un 

panel con Células Monocristalinas dado que son las células que ofrecen mayor 

rendimiento en la transformación de radiación solar en energía eléctrica y 

dependen fundamentalmente de la intensidad de radiación luminosa y de la 

temperatura. 

3. Otro punto a considerar es el porcentaje de la tolerancia sobre la potencia 

nominal suministrada. Una tolerancia de placa que ofrecen los fabricantes está 

entre +10%/-5%, como se puede encontrar en el mercado.  

En el caso de las placas monocristalinas SCHOTT, el fabricante garantiza una 

tolerancia del ±4% lo cual proporciona una regularidad, estabilidad y fiabilidad de 

la instalación. Además el fabricante puede asegurar en los primeros 12 años un 

rendimiento mayor o igual al 90% y hasta los 25 años un rendimiento del 80%. 

Por lo tanto, pasado los doce años la placa fotovoltaica podría suministrar entre 

166.5 Wp y 172.05 Wp. 

La Central Solar Fotovoltaica (CSFV) que se proyecta dispondrá de las placas 

solares de las características que se detallan a continuación: 
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Datos técnicos        
Datos bajo condiciones estándar de prueba (STC) 
Tipo de módulo SCHOTT MONO®  ^180 ^ 185  ^190 
Potencia nominal [Wp]  Pmpp 180 185 190 
Tensión nominal [V]  Umpp 36,2 36,3 36,4 
Corriente nominal [A]  Impp  4,97 5,10 5,22 
Tensión en circuito abierto [V]   Uoc 44,8 45,0 45,2 
Corriente de cortocircuito [A]   Isc 5,40 5,43 5,46 
Eficiencia del módulo (%) n 13,7   14,1 14,5 
STC (1000 W/m2, AM 1,5, temperatura de la célula 25°C)  
Clasificación de potencia positiva: -0 W / +4,99 W 
          
Coeficientes de temperatura          
Potencia [%/K]  Pmpp  -0,44  

Tensión en circuito abierto [%/K]  Uoc -0,33 
Corriente de cortocircuito [%/K]  Isc +0,03 
Características  
Células solares por módulo    72 

Tipo de célula solar    
monocristalina (125 mm x 125 
mm, pseudo-cuadrada) 

Conexión    IP65 con 3 diodos de derivación 
Conectores    Conectores Tyco IP67 
Dimensión de caja de conexiones [mm]    110 x 115 x 25 

Cobertura frontal    
Vidrio solar con poco hierro 3,2 
mm 

Recubrimiento posterior    Lámina multicapa 
Material del marco    Aluminio anodizado, negro 
Dimensiones y pesos  
Dimensiones [mm]    1.620 x 810 
Grosor [mm]    50 
Peso [kg]    15,5 
Valores límite  
Tensión máx. admisible [VDC]    1000 
Máx. corriente de retorno IR [A]*    17 
Temperatura admitida por el módulo [°C]    -40 … +85 
Carga máx. (según IEC 61215 ed. 2)    presión: 5.400 N/m2 ó 550 kg/m2 
    succión: 5.400 N/m2 ó 550 kg/m2 
Clase de aplicación (según IEC 61730)    A 
Clase de prevención incendio (según IEC 
61730)    C 
Los módulos están certificados y homologados según IEC 61730 y IEC 61215 ed. 2, 
SCHOTT Solar está certificada y registrada bajo los estándares ISO 9001 e ISO 14001.  
Precisión de medida de la potencia nominal ± 4 %.  
Todos los datos se adaptan a la norma EN 50380. 

 
Cuadro 5.6: Módulo de capa fina con células monocristalinas. 
Fuente: schott mono Data sheet  

5.1.2.1. ESTRUCTURA DE SUJECIÓN E INCLINACIÓN 

 
Para poder instalar las placas se ha de utilizar una estructura de sujeción, el cual 

tenga la ventaja de adaptarse a las irregularidades del terreno a la hora de colocar 

las placas. 

Con fines de optimizar la captación de energía habrá meses en el año que se 

inclinará a las placas fotovoltaicas, pero en ningún momento variará la superficie 

ocupada ni la altura del montaje.  



90 
 

 
 

Se ha de  utilizar un soporte tipo “mástil” para que el movimiento del soporte a la 

hora de variar la inclinación sea lo más cómodo. En la siguiente figura se indica, 

en base a las placas seleccionadas, la distancia entre hileras de la instalación y la 

inclinación de las estructuras (ver ANEXO 2). 

 

Figura 5.6: Estructura de sujeción y graduación de inclinación de las placas FV. 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Se han de establecer las distancias mínimas entre filas de placas para obtener la 

mejor posición de estas y no provocar sombras ni pérdidas de espacio en la 

instalación. Para ello se han de tener en cuenta fundamentalmente la inclinación a 

la que vamos a someter a las placas y  las medidas de los módulos fotovoltaicos. 

Puesto que se dispone un ángulo de inclinación, máximo de 10° debido a que la 

radiación solar en la mitad del mundo es perpendicular. 

 

Figura 5.7: Proceso de inclinación de la estructura de sujeción de las placas FV. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La distancia entre cada inicio de fila de los paneles será de unos 4,485 mm, los 

cuales permiten optimizar la superficie que cubre (sombra) cada placa solar y la 

captación de energía.  
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Con una separación mayor se perdería mucha superficie de captación solar 

mientras que con una distancia inferior, las sombras causadas por los propios 

módulos entre sí restarían potencia a la instalación. 

5.1.2.2. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOBRE SUPERFICIE INCLINADA  

Si bien el cálculo de la radiación sobre superficie inclinada puede ser muy 

complicado, en esta guía se recomienda el uso de las tablas que se detallan a 

continuación para encontrar la media mensual de radiación diaria sobre la 

superficie del captador según la ecuación siguiente: 

_̀a � S 
 _̀ (5.1) 

Donde   

_̀a: Es la media mensual diaria de radiación sobre superficie horizontal 

K: es el factor  multiplicador que va acorde a la inclinación y latitud. 

El factor k se escoge de entre las tablas que se encuentran a continuación en el 

cuadro 5.7. 

INCLINACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1.02 1.01 1 0.98 0.97 0.96 0.97 0.98 1 1.01 1.02 1.02 

10 1.03 1.01 0.99 0.96 0.93 0.92 0.93 0.95 0.99 1.02 1.04 1.04 

15 1.04 1.01 0.97 0.92 0.88 0.87 0.88 0.92 0.97 1.02 1.05 1.05 

20 1.04 1 0.95 0.88 0.83 0.81 0.83 0.88 0.95 1.01 1.05 1.06 

25 1.03 0.99 0.92 0.84 0.77 0.75 0.77 0.83 0.92 0.99 1.04 1.06 

30 1.02 0.97 0.88 0.79 0.71 0.68 0.7 0.78 0.88 0.97 1.03 1.05 

35 1 0.94 0.84 0.74 0.64 0.61 0.64 0.72 0.84 0.94 1.02 1.03 

40 0.98 0.9 0.8 0.68 0.57 0.53 0.56 0.66 0.79 0.91 0.99 1.01 

45 0.95 0.87 0.75 0.61 0.5 0.45 0.49 0.59 0.73 0.87 0.96 0.98 

50 0.91 0.82 0.69 0.54 0.42 0.37 0.41 0.52 0.68 0.82 0.92 0.95 

55 0.87 0.77 0.63 0.47 0.34 0.28 0.33 0.45 0.61 0.77 0.88 0.91 

60 0.82 0.72 0.57 0.4 0.26 0.2 0.24 0.37 0.55 0.71 0.83 0.86 

65 0.77 0.66 0.5 0.32 0.18 0.13 0.16 0.3 0.48 0.65 0.77 0.81 

70 0.71 0.6 0.43 0.25 0.13 0.12 0.11 0.22 0.4 0.59 0.72 0.75 

75 0.65 0.53 0.36 0.17 0.12 0.11 0.11 0.13 0.33 0.52 0.65 0.69 

80 0.58 0.47 0.29 0.13 0.12 0.1 0.1 0.1 0.25 0.45 0.58 0.63 

85 0.52 0.4 0.21 0.12 0.11 0.1 0.09 0.09 0.17 0.37 0.51 0.56 

90 0.45 0.32 0.14 0.11 0.1 0.09 0.08 0.08 0.09 0.29 0.44 0.49 

Cuadro 5.7: Valor k a latitud 0° y meses del año. 
Fuente: Normas NEC. 
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A continuación en el cuadro 5.8 se muestra la radiación solar mensual en San 

Antonio de Pichincha elaborado mediante  las normas NEC, tomando en cuenta la 

inclinación de los paneles FV que se tendrán en ciertos meses para aprovechar 

de mejor manera la radiación solar. 

INCLINACIÓN MES RADIACIÓN SOLAR kW/m2 

10° 
ENERO 5.09 

FEBRERO 4.69 

0° 

MARZO 4.78 

ABRIL 4.53 

MAYO 4.83 

JUNIO 4.69 

JULIO 5.53 

AGOSTO 5.47 

SEPTIEMBRE 4.89 

10° 

OCTUBRE 5.36 

NOVIEMBRE 5.35 

DICIEMBRE 5.35 

Cuadro 5.8: Radiación Solar mensual a diferentes inclinaciones  
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3. INVERSOR 

 
El inversor es la pieza clave de la generación fotovoltaica. De hecho su potencia 

es la que marca la potencia de la instalación completa. Su misión es transformar 

la tensión y corriente continua generada en el campo fotovoltaico en tensión y 

corriente alterna lista para ser consumida. A pesar de esa importante misión su 

tamaño es reducido y su precio no suele llegar al 10% del presupuesto del 

material fotovoltaico en base al desglose unitario por vatio pico de los costes de 

instalación estandarizados y según mercado, de un proyecto de estas 

características. 

Sin embargo es preciso seleccionar un equipo que cumpla con todas las medidas 

de seguridad que exige la legislación, que disponga de los correspondientes 

certificados y homologaciones, y que tenga el mayor rendimiento.  



93 
 

 
 

El inversor también incorpora una serie de protecciones, tanto para la instalación 

solar como para la red eléctrica. 

Como toda la energía pasa por el inversor, es habitual que incorporen también 

tarjetas o elementos de comunicaciones que informan acerca del estado de la 

instalación, de la energía generada o que generan alarmas en caso de averías o 

mal funcionamiento.  

Se tiene la posibilidad de hacer una selección de un inversor que cubra los 960 

kW de entrada en conjunto, o seccionar en varios inversores, como por ejemplo 

de 250 kW para prevenir futuras averías. En este caso se parte de una gran 

ventaja para seleccionar varios inversores el elemento más influyente para 

posibles averías, la temperatura, no afecta directamente a los inversores en vista 

que estarán instalados en el interior de un cuarto de operaciones y con posibilidad 

de refrigeración. 

Un factor determinante a la hora de seleccionar el inversor viene dado por el 

coeficiente de rendimiento, que determina el porcentaje de rendimiento de la 

potencia entregada en la salida del inversor respecto la potencia de salida 

nominal. Este coeficiente de rendimiento ronda el 96% mayoritariamente en el 

mercado. 
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Datos técnicos y tipos 250 kW     
Código de tipo   PVS800-57-0250kW-A     

Entrada (CC)         

Potencia FV máx. recomendada (PFV)  300 kW     
Rango de tensión CC, mpp (UCC)                           450-750 V     
Tensión CC máx. (UCC, max)  900 V       
Intensidad CC máx. (ICC, max)  600 A       
Rizado de tensión, tensión FV (UFV)  < 3%       
Número de entradas CC protegidas (paralelo)   1 (+/-) / 8      
          

Salida (CA)         

Potencia de salida CA nominal (PCA) 250 kW     
Intensidad nominal CA (ICA, nom)  485 A       
Tensión de servicio de la red (+/- 10%)  300 V       
Rango de funcionamiento, frecuencia de la red 
(fCA)  50/60 Hz     
Distorsión armónica de la intensidad de red 
(KICA)  < 3%       
Compensación del factor de potencia (cosfi)  Sí       
Estructura de la red  
 

Red TN e IT  
      

Rendimiento         

Rendimiento máx. (PCA, max)  98,0%        
Euro-eta 97,6%       

Consumo de energía         

Consumo propio en funcionamiento (Pdia)  < 300 W     
Consumo en modo de espera (Pnoche)   < aprox. 55 W     
Tensión auxiliar externa  230 V, 50 Hz     
          

Dimensiones y peso         

Altura/Anchura/Profundidad, mm (Al / An /P)   1800 / 2130 / 644     
Peso aprox.  950 kg       

Límites ambientales         

Categoría de protección  IP22 / IP4     
Rango de temperatura ambiente (potencia 
nominal) -20 °C a +40 °C      
Temperatura ambiente máxima 7)  +50 °C        
Humedad relativa (sin condensación)  15% a 95%     
Altitud máxima sobre el nivel del mar  1000 m      
Nivel máximo de ruido   75 dBA (típico <65dBA)     
Flujo de aire de refrigeración   1300 m3/h     

Protección         

Monitorización contra defecto a tierra Sí       
Monitorización de red Sí       
Polaridad inversa de CC  Sí       
Cortocircuito de CA Sí       
Protección contra sobretensión, 
sobreintensidad y sobretemperatura CC, CA 

Sí       
Sí       

          

Interfaz de usuario y comunicaciones         

Interfaz de usuario local  Panel de control loca     
Entradas analógica  2xPT100, 2xAin     
Relé con aislamiento eléctrico  2       
Conectividad de bus de campo  Modbus, Profibus, Ethernet     

Cumplimiento de normativas del producto       

Seguridad y EMC  Conformidad CE de acuerdo con las Directivas de Baja Tensión y de EMC 
Conformidad con la red  Según los requisitos nacionales     

Soporte de red:  
Compensación de la potencia reactiva, reducción de potencia, rearme después de 
subtensión 

Cuadro 5.9: Inversores solares ABB. 
Fuente: PVS800, inversores centrales 100 kW a 500 kW. 
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5.1.3.1. NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS POR RAMAL. 

En un día de invierno soleado puede ocurrir que el inversor se pare, por ejemplo 

debido a un fallo en la red  y que al volverse a encender pueda darse una tensión 

de circuito abierto alta en el generador fotovoltaico y por ello el inversor no 

arranque. Para evitar esto, la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico 

debe ser siempre menor que la tensión máxima de entrada en el inversor. De lo 

contrario el inversor a demás de no funcionar se podría averiar. 

De esta forma el número máximo de módulos por ramal conectados en serie se 

determina como el cociente entre la tensión máxima de entrada del inversor y la 

tensión a circuito abierto del modulo a su temperatura mínima. 

c�á� � d�á��#	e�
df!  (5.2) 

 

Donde: 

c�á�: Número máximo de módulos por ramal conectados en serie  

d�á��#	e�: Tensión máxima de entrada del inversor (V) 

df!: Tensión a circuito abierto del módulo (V) 

c�á� � 750
45 � 16.66 

5.1.3.2. NÚMERO MÍNIMO DE MÓDULOS POR RAMAL. 

El número mínimo de módulos por ramal viene limitado por la tensión mínima de 

entrada del inversor. Cuando la tensión en el punto de máxima potencia (pmp) del 

generador está por debajo de la tensión de entrada mínima del inversor en la que 

se actúa como seguidor del PMP, Upmp (inv) el inversor no será capaz de seguir 

el PMP del generador fotovoltaico e incluso en el peor de los casos que se 

apague. 
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Por ello se debe dimensionar, de manera que el número mínimo de módulos 

conectados en serie en un ramal se obtenga como el cociente de la tensión 

mínima de entrada del inversor en PMP y de la tensión mínima del módulo en el 

punto de máxima potencia para 1000 w/m2. 

c�í	 � d$�$�#	e�d$�$  (5.3) 

Donde: 

c�í	: Número mínimo de módulos por ramal conectados en serie.  

d$�$: Tensión en PMP (V). 

c�í	 � 450
36,3 � 12.39 

En vista a los cálculos realizados se observa que se puede colocar desde 12.4 a 

16.6 módulos fotovoltaicos en serie; así que se toma un valor medio para el 

diseño de la central de 15 módulos en serie. 

A continuación se tiene que dimensionar el número de inversores a instalar, 

utilizando la siguiente expresión: 

c° �  #	e �[%� [ � EklmnopqmEf!�#	e� (5.4) 

c° �  #	e �%� [ � 960 SN
250 SN � 4 

Siendo: 

Eklmnopqm: Potencia a inyectar a red en red. 

Ef!�#	e�: Potencia de salida del inversor. 

La configuración de los inversores para  el diseño de la Central Solar Fotovoltaica 

será la que se observa en la Figura 5.8. 
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Figura 5.8: Planta con varios inversores. 
Fuente: ABB, Cuaderno de aplicaciones técnicas N°. 10 Plantas fotovoltaicas. 
 

Para cubrir el total de la potencia instalada se utilizarán 5 inversores de 250 kW 

tomando en cuenta que se tiene 1 inversor de reserva o de emergencia por 

razones de confiabilidad, es decir la Central Solar Fotovoltaica trabajara con 4 

inversores.  

5.1.4. NÚMERO DE RAMALES EN PARALELO 

La corriente continua máxima admisible al inversor, corresponderá a la corriente 

en cortocircuito (Icc) multiplicado por el número de paneles fotovoltaicos 

instalados en paralelo. 

La colocación de paneles en paralelo supone aumentar la corriente. 

El número de ramales en paralelo se determina como el cociente entre la potencia 

pico del generador FV, E$�$, re y la potencia pico de un ramal, E$�$, �!�!X. 

c�!�!X [ � E$�$, re
E$�$, �!�!X (5.5) 

La potencia pico del generador FV es el cociente entre la potencia de salida del 

inversor y el producto del rendimiento medio del panel fotovoltaico y el 

rendimiento del inversor. 
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E$�$, re � Ef!�#	e�
�stu 
�k (5.6) 

 

�k: Rendimiento medio del panel fotovoltaico, en este caso 0,9. 

�stu: Rendimiento del inversor. 

E$�$, re � 250 SN
0.98 
 0.9 � 283.45SN 

El punto de máxima potencia del ramal sería el número de paneles por la potencia 

pico. 

E$�$, �!�!X � 	 
 E$�$ (5.7) 

 

E$�$, �!�!X � 15 
 185 � 2.775SN 

c�!�!X [ � E$�$, re
E$�$, �!�!X 

c�!�!X [ � 283.45SN
2.775SN � 103 

Este número de ramales debe cumplir que la corriente de cortocircuito máxima de 

cada ramal por el número de ramales en paralelo sea menor que la corriente 

máxima admisible de entrada al inversor. Matemáticamente se determina 

mediante la expresión: 

c�!�!X [ 
 4ff, �!�!X v 4�á�, #	e (5.8) 

103 
 5.43 � 559.29) v 600) 

En el diseño del parque fotovoltaico: 

Se instalarán 6180 paneles SCHOTT, de 185 Wp de potencia cada uno, 

conectando 15 paneles en serie, hasta un total de 103 filas por cada inversor. 
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Se conectarán 4 inversores ABB y se tendrá 1 inversor de reserva para 

emergencia o mantenimientos. 

5.1.5. CABLEADO 

Las secciones de los conductores externos deben ser tales que las caídas de 

tensión en ellos sean inferiores al 3% entre el arreglo fotovoltaico y el regulador 

de carga, inferiores al 1% entre la batería y el regulador de carga, e inferiores al 

3% entre el regulador de carga y las cargas. Todos estos valores corresponden a 

la condición de máxima corriente.  

Las fórmulas empleadas para el cálculo de las secciones serán las siguientes: 

En corriente continua: w � 2 
 x 
 4 
 0.0178
∆7%  (5.9) 

En corriente alterna – líneas trifásicas w � √3 
 x 
 4 
 0.0178 
 f%[|
∆7%  (5.10) 

Siendo: 

 

L: La longitud del conductor (m). 

I: La intensidad del conductor (A). 

∆V%: Caída de tensión en línea máxima admisible en tanto por ciento. 

Cosφ: Ángulo de desfase entre la tensión e intensidad o factor de potencia. 

5.1.6. INTERCONEXIÓN PANELES C.C DE UN RAMAL. 

w � 2 
 X 
 4ff�wWU� 
 0.0178
1% 
 d$�$�wWU�  

w � 2 
 0.5 
 5.43 
 0.0178
1% 
 36.3 � 0.27��2 

Se utiliza la sección normalizada inmediatamente superior unifilar de 2.08 mm² 

por seguridad, cuya corriente máxima admisible es de 18 A, que es más que 

suficiente, ya que la corriente nominal del ramal es de 5.1 A. 
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5.1.7. RED DE BT EN C.C DESDE LOS PANELES SOLARES AL INVERSOR. 

Estimación inicial de la sección mediante la limitación de la caída de tensión a 3%: 

w � 2 
 x 
 4 
 0.0178
∆7%  

w � 2 
 250 
 5.1 
 103 
 0.0178
3% 
 36.3 
 15 � 305.70 ��� 

También en este caso tomamos una sección normalizada de 309.6 mm². 

5.1.7.1. DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE CA DE UN INVERSOR A 
LA CAJA DE CONEXIÓN. 

wf! � √3 
 xf! 
 4	�#	e� 
 0.0178 
 U%[|
3% 
 d	  

w � √3 
 20 
 485 
 0.0178 
 0.9
3% 
 300 � 29.9��� 

Se utiliza la sección normalizada inmediatamente superior unifilar de 39.9 mm². 

5.1.7.2. DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE CA DE LA CAJA DE 
CONEXIONES AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

wf! � √3 
 xf! 
 4	 
 0.0178 
 U%[|
3% 
 d	  

w � √3 
 40 
 1,940 
 0.0178 
 0.9
3% 
 300 � 239.25��� 

Se utiliza la sección normalizada inmediatamente superior unifilar de 309.6 mm². 

5.1.8. RED DE MT EN C.A. 

La intensidad se determinará por la fórmula: 
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4 � E
√3 
 d9 
 f%[| (5.11) 

4 � 960,000
√3 
 22,800 
 0,9 � 27 ) 

Siendo: 

P: Potencia del centro transformador [kVA] 

UP: Tensión primaria [kV] 

Dado que la potencia máxima a transportar para esta línea es de 0.96 MW y la 

tensión primaria de inyección a red en de 22,800 V, se tiene una intensidad a 

transportar de 27 A, se debe tomar en cuenta las propiedades eléctricas, 

mecánicas y químicas por lo tanto se ha escogido el conductor 1/0 para la 

conexión con el sistema de distribución de la EEQ.  

5.1.9. CUADRO RESUMEN DEL DISEÑO DE LA CENTRAL SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

Fórmulas de cálculo  N°. Ec Datos de entrada  Resultados  

NÚMERO MÁXIMO DE 
MÓDULOS POR RAMAL 
CONECTADOS EN SERIE. 

c�á� � d�á��#	e�
df!  

 
NÚMERO MÍNIMO DE MÓDULOS 
POR RAMAL CONECTADOS EN 
SERIE. 
 

c�í	 � d$�$�#	e�
d$�$  

 
 
 

 
 
 
(5.2) 
 
 
 
 
 
 
(5.3) 

 
 
 d�á��#	e� � 750 7 df! � 45 7 
 
 
 
 d$�$�#	e� � 450 d$�$ � 36,3 7 

 
 
 c�á� � 16.66 
 
 
 
 c�í	 � 12,39 
 
Se toma un valor 
medio para el diseño 
de la central SFV: 	 � 15 módulos 
fotovoltaicos en serie. 
 

 
NÚMERO  DE  INVERSORES 
 

c° �  #	e �[%� [ � EklmnopqmEf!�#	e� 

 

 
(5.4) 

 
 Eklmnopqm � 960 SN 

Ef!�#	e� � 250 SN 

 
 c° �  #	e �[%� [ � 4 
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NÚMERO DE RAMALES EN 
PARALELO: 
 
La potencia pico del generador FV: 

E$�$, re � Ef!�#	e�
 stu 
  1ó}~�m 

 
El punto de máxima potencia del 
ramal: E$�$, �!�!X � 	 
 E$�$ 
 

c�!�!X [ � E$�$, re
E$�$, �!�!X 

La corriente continua máxima 
admisible al inversor, 
corresponderá a la corriente en 
cortocircuito (Icc) por el número de 
paneles fotovoltaicos instalados en 
paralelo. 

 
 
 
 
(5.6) 
 
 
 
 
(5.7) 
 
(5.5) 
 

 
 
 Ef!�#	e� � 250SN  stu � 0,98  1ó}~�m � 0,9 
 
 	 � 15 E$�$ � 185 
 
 E$�$, re� 283,45 SN E$�$, �!�!X� 2.775 SN 

 
 
 E$�$, re� 283.45SN 
 
 
 E$�$, �!�!X� 2.775SN 
 
 
 
 c�!�!X [~103 

Criterio de evaluación: 
 c�!�!X [ 
 4ff, �!�!X v 4�!�, #	e 
 
 

 
 
 (5.8) 

 
 c�!�!X [ � 103 4ff, �!�!X � 5,43 

 559.29) � 600) 
Cumple con la 
condición de 
evaluación. 

CABLEADO 
 
INTERCONEXIÓN PANELES 
RAMAL C.C: 
 

w � 2 
 X 
 4ff�wWU� 
 0.0178
1% 
 d$�$�wWU�  

 
 
 
 
 
 
RED DE BT EN C.C. 
 

w � 2 
 x 
 4 
 0.0178
∆7%  

 
 
 
 
CABLE DE CA INVERSOR CON 
CAJA DE CONEXIONES 
 wf!
� √3 
 xf! 
 4	�#	e� 
 0.0178 
 U%[|

3% 
 d	  

 

 
 
 
 
 
 
(5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5.10) 
 

 
 
 
 X � 0.5 � 4ff�wWU� � 5.43 ) d$�$�wWU� � 36.3 7 
 
 
 
 
 X � 250 � 4 � 5,43 ) ∆7% � 3% 
Considerando: 	 � 15 c�!�!X [ � 103 
 
 
 
 
 xf! � 20 m 4	�#	e� � 485 ) U%[| � 0,9 d	 � 300 7 
 

w � 0.27��� 
Se utiliza la sección 
normalizada 2.08 
mm² por seguridad, 
cuya corriente 
máxima admisible es 
de 18 A, suficiente ya 
que la corriente 
nominal del ramal es 
de 5.1 A. 
 
 
 w � 305.70 ��� 
Tomamos una 
sección normalizada 
de:  w � 309.6 ��� 
 
 
 
 
 w � 29.9��� 
Tomamos una 
sección normalizada 
de:  w � 39.9 ��� 
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CABLE DE CA CAJA DE 
CONEXIONES CON EL CENTRO 
DE TRANSFORMACION 
 wf!
� √3 
 xf! 
 4	�#	e� 
 0.0178 
 U%[|

3% 
 d	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5.10) 

 
 
 
 xf! � 40 m 4	�#	e� � 1,940) U%[| � 0.9 d	 � 300 7 

 
 
 
 w � 259.12��� 
 
Tomamos una 
sección normalizada 
de:  w � 309.6 ��� 

RED DE MT EN C.A. 
La intensidad trifásica: 
 

4 � E
√3 
 d 
 f%[| 

 
 
 
(5.11) 

 
 E � 960 SN d � 22.8 S7 U%[| � 0.9 
 

4 � 27 ) 
Tomando en cuenta 
las condiciones 
técnicas, se ha 
escogido el conductor 
1/0 para la conexión 
con el sistema de 
distribución. 

 
 

INICIO FIN 
L 

(m) SECCIÓN (mm2) 
SECCIÓN 

(AWG - MCM) 

Placa fotovoltaica (i) Placa fotovoltaica (j) 0.5 2x2.08 2x14 AWG 

Placas 
fotovoltaicas(ij) Inversor 250 2x309.6 2x611 MCM 

Inversor Caja de conexión 20 3x39.9+1X31.7 3x78.8MCM+1X62.5MCM 

Caja de conexión 
Centro 

Transformación 40 3x309.6+1x245 3x611MCM+1x484MCM 

Cuadro 5.10: Resumen del cableado de la instalación.  
Fuente: Elaboración propia.  

5.1.10. SIMULACIÓN EN DIGSILENT EEQ – CENTRAL SFV  

DIgSILENT PowerFactory, es un una herramienta líder para las aplicaciones en 

generación, transmisión, distribución y sistemas industriales. Integra todas las 

funciones, es fácil de utilizar, y combina una serie de capacidades de modelado 

confiable y flexible.  

5.1.10.1. FUNCIONES DE DIgSILENT: 

Flujos de carga balanceados y desbalanceados, análisis de fallas, armónicos, 

barrido de frecuencia, estabilidad, Simulaciones electromagnéticas (EMT) para 

tres, dos y una fase en sistemas de CA y CD, simulación y coordinación de 
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protecciones, confiabilidad en distribución, transmisión y generación, análisis de 

pequeñas señales, estabilidad de voltaje estática y dinámica, despacho de 

potencia activa y reactiva, estimación de estado, ubicación óptima de capacitores, 

selección de cables, interfaces para la integración de GIS y SCADA, 

compatibilidad con PSS/E. 

5.1.10.2. SIMULACIÓN EN DIGSILENT DE FLUJOS DE CARGA EEQ- 
CSFV 

Mediante el software DigSilent 14.0.520.1 se realizó la simulación del flujo de 

carga en el sistema de la empresa EEQ implementando la Central Solar 

Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio de Pichincha la cual está conectada a 

la subestación Pomasqui en la barra de  23 kV.  

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 5.9: Simulación en DigSilent EEQ – CSFV   
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5.11: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV Simulación en DigSilent 
EEQ – CSFV   
Fuente: Elaboración propia.  

5.1.10.2.1. FUERA DE SERVICIO: CSFV 

 

Figura 5.10: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio CSFV  
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.12: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, 
fuera de servicio CSFV. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

5.1.10.2.2. FUERA DE SERVICIO: C.H. EQUINOCCIAL 

 

Figura 5.11: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Equinoccial.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.13: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, 
fuera de servicio C.H. Equinoccial.  
Fuente: Elaboración propia.  

5.1.10.2.3. FUERA DE SERVICIO: C.H. PERLABÍ 

 

Figura 5.12: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Perlabí.   
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.14: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, 
fuera de servicio C.H. Perlabí;  sistema EEQ – CSFV   
Fuente: Elaboración propia.  
 

5.1.10.2.4. FUERA DE SERVICIO: EQUINOCCIAL – PERLABÍ 

 

Figura 5.13: Simulación en DigSilent EEQ- CSFV, fuera de servicio C.H. Equinoccial 
y C.H.  Perlabí  
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.15: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV Simulación en DigSilent, 
fuera de servicio C.H. Equinoccial y C.H.  Perlabí.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el cuadro 5.16 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en para las 

diferentes condiciones en la barra de Pomasqui de 23 kV, donde se detallan los 

valores de Voltajes pu y reales con el ángulo. De los mismos que se obtienen las 

variaciones de voltaje y ángulo en la barra indicada para cada condición de 

operación de las centrales Equinoccial y Perlabí que alimentan a la misma barra y 

la incidencia de la nueva Central Solar Fotovoltaica. 

 VOLTAJE DE BARRA  PARÁMETROS CSFV 

 V 
[p.u.] 

Vn 
[kV] 

Deg. P 
[MW] 

Q 
[MVAr] 

Factor 
Pot. (-) 

Corriente 
kA 

Carga 
% 

fuera:  CSFV 
(condición 
inicial) 

1.00 23.00 -39.93 0 0 1.00 0 0 

Simulación  con 
la nueva  CSFV 1.00 23.06 -39.68 0.86 0.42 0.9 0.02 99.98 

fuera de 
servicio: C.H 
equinoccial 

0.99 22.88 -40.47 0.86 0.42 0.9 0.02 99.98 

fuera de 
servicio: Perlabí 1.00 23.01 -40.09 0.86 0.42 0.9 0.02 99.98 

fuera de 
servicio: C.H 
Equinoccial–
Perlabí 

0.99 22.82 -40.89 0.86 0.42 0.9 0.02 99.98 

Cuadro 5.16: Resultados de las corridas de flujo de carga en DigSilent EEQ – CSFV. 
Fuente: Elaboración propia.  
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De los resultados se puede apreciar que al operar con la nueva CSFV un 

incremento de voltaje en la barra es de 0.06 kV. Con la salida de las dos 

centrales: C.H. Perlabí de 1.4 MW y C.H. Equinoccial de 2.77 MW  la variación de 

voltajes y ángulos son muy pequeños ya que el Sistema Nacional de Transmisión 

abastece la demanda que comprende 23.11 MW que a su vez es  asistido por la 

nueva Central Solar Fotovoltaica con 0.864 MW. 

5.1.10.3. CORTOCIRUITOS. 

5.1.10.3.1. CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO. 

 

Figura 5.14: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 3� en la barra de 
Pomasqui 23 kV. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.17: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV cortocircuito 3�. 
Fuente: Elaboración propia.  

5.1.10.3.2. CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO 

 

Figura 5.15: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 1� en la barra de 
Pomasqui 23 kV. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.18: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV cortocircuito 1�. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

5.1.10.3.3. CORTOCIRCUITO BIFASICO 

 

Figura 5.16: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 2� en la barra de 
Pomasqui 23 kV. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.19: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 kV cortocircuito 2�. 
Fuente: Elaboración propia.  

5.1.10.3.4. CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA  

 

Figura 5.17: Simulación DigSilent EEQ – CSFV cortocircuito 2� a tierra en la barra 
de Pomasqui 23 kV.    
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.20: Resultado de la barra de Pomasqui a 23 KV cortocircuito 2�-T. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En el cuadro 5.21 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en para las 

diferentes condiciones de falla  en la barra de Pomasqui de 23 kV como son 

cortocircuitos trifásico, monofásico, bifásico y bifásico a tierra, donde se detallan 

los valores de Voltaje; módulo y ángulo, potencia aparente y valores de corriente: 

módulo y ángulo. 

  
VOLTAJES POTENCIAS CORRIENTES 

  fase  VN[kV]  Deg Sk''[MVA]  Ik'' [KA]  Deg 

              
3 �   0 0 240.39 6.03 -87.39 

              

1� 
a 0 0 110.42 8.32 -86.81 

b 12.55 -98.46 0 0 0 

c 12.94 98.18 0 0 0 

2� 
a 14.56 -0.01 0 0 0 

b 7.28 179.99 69.61 5.24 -177.38 

c 7.28 179.99 69.61 5.24 2.62 

2 � - T 
a 5.9 -4.91 0 0 0 

b 0 -120 113.72 8.56 132.04 

c 0 120 110.27 8.3 55.4 

Cuadro 5.21: Resultados de las simulación de cortocircuitos en DigSilent EEQ – 
CSFV. 
Fuente: Elaboración propia.  
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De los resultados se puede apreciar que para el caso de fallas monofásicas y 

bifásicas a tierra se tienen los valores más altos de corriente de falla, esto se debe 

al camino alterno para el flujo de corriente que presenta la conexión a tierra y esto 

se ve analíticamente en la secuencia cero. 

La situación más crítica se observa en falla trifásica donde se puede apreciar la 

potencia de mayor magnitud 240.39 MVA para esta condición de cortocircuito. 

Para cada condición de falla se produce un desbalance de voltaje y ángulos de 

fase afectando esta variación a las barras sanas. 

 

  
VOLTAJES POTENCIAS 

   Sec (0) Sec (+) Sec (-) 

  R [Ω] 
 

0.11 
 3 � X [Ω] 

 
2.42    

  Z [Ω] 2.42   

1� 
R [Ω] 0.072 0.110 0.110 

X [Ω] 0.440 -2.418 2.403 

Z [Ω] 0.446 2.421 2.406 

2� 
R [Ω] 0.072 0.110 0.110 

X [Ω] 0.440 2.418 2.403 

Z [Ω] 0.446 2.421 2.406 

2 � - T 
R [Ω] 0.072 0.110 0.110 

X [Ω] 0.440 2.418 2.403 

Z [Ω] 0.446 2.421 2.406 

Cuadro 5.22: Resultados de impedancias de las simulación de cortocircuitos en 
DigSilent EEQ – CSFV. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En el cuadro 5.22 se puede apreciar las impedancias de cortocircuito para cada 

condición de falla. 

5.1.11. PROTECCIONES 

La protección eléctrica se podría definir como el conjunto de equipos necesarios 

para la detección y eliminación de incidentes en los sistemas o instalaciones 

eléctricas brindando seguridad a los equipos y a los operadores de la central. 
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Tipos de protecciones que deben emplearse en cualquier tipo de instalación 

eléctrica para hacerla completamente segura: 

• Protección de elementos de un circuito contra sobreintensidades. 

• Protecciones contra sobretensiones. 

5.1.11.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS  

En las divisiones de corriente continua y alterna no existirá ningún acceso directo 

a las conexiones, para lo cual se instalarán las siguientes protecciones: 

• Módulos fotovoltaicos: Bornes de conexión en el interior de las cajas, 

según normativa. 

• Cajas de conexión en el campo de paneles: Bornes en el interior de la caja, 

según normativa. 

• Inversor: Bornes de conexión, según normativa. 

En todos los casos se utilizarán cables de doble aislamiento según normas NEC. 

5.1.11.2. PROTECCIONES DE C.C. Y C.A. 

Corriente continúa: 

• El inversor, tiene en la entrada elementos de protección según fabricante y 

características técnicas. 

• Las cajas de conexión disponen de fusibles de protección para proteger las 

líneas. 

Corriente alterna: 

• El inversor, dispone de un magnetotérmico de protección a la salida de 

este. 

• No obstante se colocará un interruptor magnetotérmico diferencial después 

del inversor y antes del embarrado que conecta con el centro 

transformador. 
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5.1.11.3. SEPARACIÓN GALVÁNICA 

El inversor viene provisto de un transformador toroidal de aislamiento galvánico. 

Así garantizamos la separación eléctrica entre la red y la instalación de este 

proyecto. 

5.1.11.4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

En el lado de corriente continua se instalará un detector de defectos de 

aislamiento con indicador óptico de fallo y ajuste de sensibilidad mediante 

potenciómetro o similar. En el lado de corriente alterna se instalará un interruptor 

automático tripolar diferencial con una sensibilidad de 300 mA, o protección 

similar. 

5.1.11.5. PUESTAS A TIERRA 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Por ello se realizarán tomas de tierra conectando directamente tanto la estructura 

soporte del generador fotovoltaico, como el borne de puesta a tierra del inversor, 

con el fin no crear diferencias de tensión peligrosas para las personas. 

5.1.11.6. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

Para la calibración de las protecciones a continuación se indicará las diferentes 

corrientes en Amperios que se tiene en cada punto de la Central Solar 

Fotovoltaica y se calibrara sus respectivas protecciones. 
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Figura 5.18: Diagrama de corrientes de la CSFV. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Fusible:   

: � 1.15 
 41 

: � 1.15 
 5.1 � 5.86)~6) 

Interruptor Automático CC: 

w � 1.2 
 42 

w � 1.2 
 525.3 � 630.36)~650) 

Interruptor Diferencial Automático Magneto térmico:   

wf! � 1.2 
 43 

wf! � 1.2 
 485 � 582)~600) 

Fusible NH: 

: � 1.15 
 44 

: � 1.15 
 1940 � 2231)~2.5T) 
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5.1.11.7. FUSIBLES 

Los fusibles tienen como función principal intercalarse en un punto determinado 

de la instalación eléctrica para que se funda en un período de tiempo 

determinado, cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un 

exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de 

los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o 

destrucción de otros elementos. 

A continuación de cada grupo de 15 paneles en serie se instalará un fusible tipo 

gG de 6 A de intensidad nominal y otro de las mismas características justo a la 

entrada de la caja exterior de conexión para proteger los conductores de 2.08 

mm². 

5.1.11.8.  ARMARIO DE PROTECCIONES 

El armario de protecciones contendrá los dispositivos que controlan la intensidad 

de salida del inversor y que protegen la línea de salida trifásica. El cuadro de 

protección se unirá mediante una línea trifásica con el transformador.  

En el armario se ubicarán los dispositivos de protección tales como el 

magnetotérmico e interruptor diferencial. Se ubicará entre el inversor y el centro 

transformador dentro del local de instalaciones y mantenimiento. 

DIMENCIONES ARMARIO [mm] 

ALTO ANCHO PROFUNDIDAD 

1,800 2,130 644 

Cuadro 5.23: Dimensiones armario de protecciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.11.9. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC. 

Un interruptor termomagnético, o disyuntor termomagnético, es un dispositivo 

capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa 

ciertos valores máximos. 
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Con la finalidad de proteger la instalación de baja tensión a la salida del inversor 

de sobreintensidades y sobretensiones se colocará un interruptor automático 

tetrapolar de 650 A de intensidad nominal, 300 V de tensión nominal y poder de 

corte 50 kA, trabajando con curva de disparo C. 

5.1.11.10. INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTOMÁTICO 
MAGNETOTÉRMICO. 

Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía 

eléctrica cuando esta se deriva al conexionado a tierra en una cantidad superior a 

300 mA, evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la vida de una 

persona. 

Puesto que la tensión de defecto máxima por norma no puede superar los 50 V, si 

se calibra el diferencial a 300 mA, la resistencia de tierra no puede superar los 

166 Ω. 

Se colocará un interruptor automático con una protección diferencial asociada, 

con sensibilidad ajustada a 300 mA tetrapolar, cuya corriente nominal es 600 A, 

poder corte 25 kA y 300 V ac. 

5.1.11.11. FUSIBLE NH EN BT. 

Con la finalidad de proteger la instalación de baja tensión a la salida del centro de 

transformación de sobreintensidades y sobretensiones se colocará  3 fusibles NH 

de 2.5 kA de intensidad nominal, 300 V de tensión nominal y poder de corte 50 

kA, trabajando con curva de disparo C. 

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EQUIPOS DE LA CENTRAL. 

5.2.1. COMPONENTES CSFV  

La Central Solar Fotovoltaica en San Antonio de Pichincha está conformado por 

los siguientes componentes:  
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• Módulo o arreglo fotovoltaico. 

• Inversor.  

• Estructuras de soporte.  

• Elementos de protección y seccionamiento.  

• Tableros eléctricos.  

• Cables y conductores.  

 

 

Figura 5.19: Esquema unifilar de una instalación de conexión a red. 
Fuente: Manual para instalaciones solares de la Universidad de Sevilla. 

5.2.2. PANEL FOTOVOLTAICO.  

Conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas entre sí encapsuladas en una 

carcasa con los elementos de protección y seguridad eléctrica y mecánica, que 

por efecto de la radiación del sol generan electricidad en corriente continua. 

La potencia pico (Wp) del módulo fotovoltaico después de 20 años de operación, 

no debería ser inferior al 80% de su potencia inicial.  

Un módulo fotovoltaico igual o mayor a 140 Wp de potencia debe tener un voltaje 

nominal desde 24 V en adelante siendo múltiplos de 12.  

5.2.3. INVERSOR  

Dispositivo electrónico que convierte la corriente directa proveniente de los 

módulos fotovoltaicos en corriente eléctrica alterna. 
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Debe ofrecer un voltaje C.A. de salida con regulación de ±5%, con una frecuencia 

de 60 Hz con un rango de variación de ± 5%; El consumo interno del inversor, en 

vacío, no debe ser mayor del 2% de la potencia nominal; El valor de distorsión 

armónica total (THD) no será mayor al 6%.  

5.2.3.1. INVERSOR DE CONEXIÓN A RED  

Dispositivo electrónico que transforma la corriente continua entregada por el 

arreglo fotovoltaico a corriente alterna de las mismas características que la red 

eléctrica pública a la que se conecta. 

Este inversor tiene que ser capaz de sincronizar correctamente con la red 

eléctrica y no ocasionar fallas o disturbios en la misma, que afecten a la calidad 

del servicio de la energía según las normas y regulaciones aplicables. La 

conexión del inversor se hace en baja tensión (210/121 V en sistemas trifásicos y 

120/240 V en sistemas monofásicos a tres hilos). 

Su operación debe ser silenciosa (menor a 40 dB) y no debe presentar ruidos 

inducidos por transformadores y mucho menos por desajustes mecánicos.  

5.2.4. ESTRUCTURAS DE SOPORTE DEL PSFV. 

Las estructuras de soporte son los elementos de sujeción, unión, fijación y 

protección mecánica de los componentes de una CSFV. Incluyen la estructura de 

los paneles fotovoltaicos, el soporte del banco de baterías, y protecciones 

adecuadas para el resto de elementos. 

Las estructuras deben resistir como mínimo 10 años de exposición a la intemperie 

sin corrosión o fatiga apreciables. Deben estar diseñadas para soportar una 

velocidad del viento de al menos 100 km/h. La inclinación de las estructuras debe 

estar entre 0° y 10°.  Protección y/o prevención co ntra corrosión.  
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5.2.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO. 

La CSFV debe proveer todos los elementos de protección comunes de las 

instalaciones eléctricas contra sobrevoltajes, sobreintensidades, corto circuitos, 

desconexión automática en caso de variaciones de los parámetros de la red (para 

instalaciones conectadas a red), inducción de corrientes de tierra, etc. Los 

sistemas de protección se sujetarán a la Norma Ecuatoriana. 

La resistividad de la tierra debe ser menor a 20 ohms. Los sistemas deben incluir 

una protección contra descargas o sobre voltajes directos o inducidos (varistores), 

tanto en la parte de CC como en la de CA.  

5.2.5.1. PROTECCIONES ADICIONALES PARA CSFV CONECTADOS A 
LA RED. 

Las instalaciones fotovoltaicas que tengan conexión a la red deben tener un 

dispositivo de desconexión automática cuando no exista voltaje en la red, y no 

podrán reconectarse a ella hasta que dicho voltaje sea el nominal.  

La instalación debe contar con un interruptor de interconexión para desconexión – 

conexión en caso de variación de la frecuencia y voltaje de la red según los 

siguientes límites: +/- 5% frecuencia nominal y +/- 10% voltaje nominal; 

respectivamente, junto con un relé de enclavamiento. El rearme del sistema de 

conmutación debe ser automático.  

5.2.5.2. PUESTA A TIERRA EN LA CSFV CONECTADOS A LA RED.  

Se recomienda el uso de varistores u otros dispositivos (diodos, dispositivos de 

descarga, fusibles de descarga de gases, transformadores de aislamiento, filtros, 

optoacopladores) para la conexión a tierra del circuito eléctrico tanto de la parte 

de continua como de alterna.  
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5.2.6. TABLEROS ELÉCTRICOS. 

Dependiendo de la aplicación y de la capacidad de la CSFV, se debe prever la 

instalación de armarios de conexiones, gabinetes, tableros de protección y 

seccionamiento con elementos dimensionados para las capacidades de potencia 

y corriente que soportan. Los tableros se sujetarán a la norma del código eléctrico 

ecuatoriano o similar y solamente se permitirá el uso de elementos certificados 

bajo normas internacionales.  

En la CSFV se deberá prever la instalación de tableros de empalme en corriente 

continua; tableros de conexión de los circuitos de corriente alterna, de acometida 

de la red, y de salida de los inversores con los interruptores termo magnéticos y 

fusibles dimensionados conforme a la carga instalada de diseño. Se recomienda 

el uso de tableros que cuenten con instrumentos de medición de voltaje y 

corriente de la red o de la producción del SFV y luces piloto que indiquen el 

estado de energización de la red y del SFV.  

En caso de instalar un registrador de datos (data logger) separado de los 

reguladores o inversores estos podrán ir en un tablero separado de modo que la 

descarga periódica de datos y registros se haga sin necesidad de abrir el tablero 

principal de control o fuerza.  

5.2.7. CABLES  

El calibre de los diferentes conductores se debe ceñir a los requerimientos 

eléctricos de ampacidad, caída de voltaje y seguridad en cada parte del sistema. 

Los cables internos de los paneles fotovoltaicos que salen desde la caja de 

conexión, deberán cumplir con al menos una de las normas: Código Eléctrico 

Ecuatoriano, NEC 2008 / UL Type PV, UL 4703, USE-2, UNE 21123, UNE 

20.460-5-52, UTE C 32-502. 

Los cables externos deberán ser aptos para operar a la intemperie según el 

Código Eléctrico Ecuatoriano, o la norma internacional IEC 60811. 
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Los cables exteriores de la instalación fotovoltaica deben ser especificados para 

uso en presencia de humedad, temperatura 90°C, dobl e aislamiento multifilares y 

resistentes a los rayos ultravioleta, tipo XHHN, SUPERFLEX, o similar.  

Los fusibles deben elegirse de modo tal que la máxima corriente de operación 

esté en el rango del 50 al 80% de la capacidad nominal del fusible.  

El calibre o sección del conductor debe tomar en cuenta tanto la ampacidad como 

la caída de tensión y viene dada por la fórmula siguiente para conductores de 

cobre.  

w����� � 2 
 0,0178 
 x 
 4
∆7  

 

Cuadro 5.24: Ampacidad del conductor en AWG y mm2. 
Fuente: NEC. 

5.2.8. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE PARÁMETROS DEL SFV  

Un SFV debe ofrecer al usuario de manera permanente información sobre el 

estado de funcionamiento de los componentes. Para SFV conectados a la red es 

obligatorio, la medición de los parámetros eléctricos del sistema. Los SFV 

aislados mayores de 1,000 W, obligatoriamente deben proveer la siguiente 

información:  

• Irradiación solar (kWh/m2/día). Se lo puede hacer con un piranómetro.  

• Intensidad y voltaje del arreglo fotovoltaico.  

• Voltaje de la batería  

• Intensidad de la carga, CC o CA.  

El registrador de datos debe permitir almacenar al menos 3 meses de mediciones 

y contar con software de descarga y presentación de datos. 
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5.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO. 

5.3.1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA S/E. 

La subestación eléctrica es usada para la transformación de voltaje. El 

componente principal (más caro), el corazón de una S/E es el transformador. 

Esta S/E tiene como objetivo de elevar el voltaje generado y se ubican en las 

inmediaciones de la CSFV. De esta se alimenta al Sistema de Distribución. 

Para realizar esta función, ya sea, manualmente o en forma automática y para 

proporcionar una protección al sistema eléctrico y del personal, la S/E posee 

sistemas de protección correspondientes.  

Los componentes o equipos de una subestación son los siguientes: 

5.3.1.1. TRANSFORMADOR DE FUERZA. 

El transformador de fuerza en la S/E permite: 

• Trabajar con niveles de voltaje y corriente adecuados o estandarizados. 

• Transformar niveles de voltaje según se los requieran los equipos. 

Los aspectos que deben especificarse en un transformador de fuerza son: 

CARACTERITICA VALOR 
Potencia aparente nominal 1,000 kVA 
Elevación de temperatura, plena carga  65 °C 
Voltaje primario (fase/fase)  22,800 V en la toma principal 
Voltaje secundario (fase/fase)  300 V entre fases. 
Conexión: Lado primario / Lado secundario  Dyn 11 
Impedancia 6% 
Tipo de refrigeración  ONAF[3 ] 
Líquido refrigerante Aceite mineral 
Frecuencia 60 Hz 
Voltaje de aislamiento lado primario.  150 kV 
Voltaje aislamiento lado secundario  20 kV 
Pasos del tap. -2,5 ; 0 ; +2,5 ; +5 ; +7,5% 

Cuadro 5.25: Especificaciones técnicas del transformador 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
 

[3] ONAF: REFRIGERACIÓN (Norma IEC): Circulación natural de aceite y radiadores provistos de 
ventiladores. 
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5.3.1.2. DISYUNTORES. 

Conocidos también como interruptores, es un dispositivo de maniobra que sirve 

para el cierre o apertura de un circuito eléctrico, ya sea en condiciones de carga o 

bajo condiciones de cortocircuito. 

El disyuntor se compone de una parte activa y otra pasiva. 

La parte activa es donde se ubica la cámara de extinción del arco. El mecanismo 

de cierre y apertura funciona mediante la acumulación de la energía la cual es 

liberada en cada operación a través de un acondicionamiento mecánico la cual 

puede ser activada de forma manual, motorizada o por medio magnético. 

La parte pasiva corresponde a los accesorios, gabinete de operación y las 

válvulas de control de aceite, SF6 o el vacío. 

 

Figura 5.20: Disyuntor. 
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones Producto para media y alta tensión. 
 
Funciones del disyuntor: 

• Conducir corriente en posición cerrada. 

• Aislar en dos partes al circuito eléctrico. 

• Cambiar de cerrado a abierto o viceversa 

• Aislar fallas. 

• Pueden abrir en tiempos de dos ciclos. 
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El tiempo de operación del disyuntor toma en cuenta el disparo de la bobina para 

energizar su mecanismo de operación, la operación de contactos y el apagado del 

arco en la cámara. 

El disyuntor interrumpe la corriente de falla después de algunos ciclos de ocurrida 

la falla. 

Los esfuerzos durante la interrupción del arco varían con el cuadrado de la 

corriente. 

La magnitud de la corriente varía desde la producción de la falla hasta que se 

alcanza el estado estacionario. 

La capacidad del disyuntor se establece en base de: 

• Capacidad momentánea (habilidad para cerrar y bloquear en la máxima 

corriente de cortocircuito). 

• Capacidad de interrupción (habilidad de interrumpir el flujo de corriente de 

falla). 

Datos para especificar un disyuntor: 

DATOS   

Número de polos 3 

Frecuencia  60 Hz 

Neutro del sistema Puesto a tierra 

Voltaje Nominal  22.8 kV 

Voltaje de impulso  150 kV 

Corriente nominal  1,250 A 

Corriente skt  25  kA 

Tiempo total de interrupción.  55 ms 

Imáx interrupción simétrica  26 kA 

I skt en tres segundos  25 kA 

Capacidad de cierre  63 kA 

Tiempo de apertura  45 ms 

Resistencia dieléctrica  50 kV 

BIL  125 kV 
Cuadro 5.26: Especificaciones técnicas del disyuntor 
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones Producto para media y alta tensión. 
 
 



 

 

5.3.1.3. SECCIONADORES.

Es un dispositivo capaz de interrumpir el flujo de c

sobrecorriente, por lo general va conectado

proporciona una apertura 

principal es con fines de mantenimiento.

de barras, que permiten el by

trabajos en una barra sin sacar

Principales características que 

• Capacidad de conducción de corriente nominal y de cortocircuito.

• Solicitaciones dieléctricas

• Esfuerzos debidos a corrient

• Instalación interna o externa.

AISLADO EN AIRE
Figura 5.21: Seccionador 
Fuente: SOCOL S.A. Diseño de seccionadores para media tensión.
 
Características que deben mencionarse en los 

DATOS: seccionador tripolar

Número de polos

Frecuencia 

Voltaje Nominal 

Voltaje Máximo 

Corriente nominal 

Corriente asimétrica 

I skt en tres segundos 

Resistencia dieléctrica imp. 

Resistencia dieléctrica 60 Hz 

Espacio entre polos 

I cuchilla puesta a tierra A 3s 

Cuadro 5.27: Especificaciones técnicas del seccionador.
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones

SECCIONADORES. 

Es un dispositivo capaz de interrumpir el flujo de corriente cuando se produce una 

por lo general va conectado en serie con un interruptor, este 

una apertura visible, una condición segura para el trabajo

principal es con fines de mantenimiento. Se utilizan seccionadores

, que permiten el by-pass de ciertos elementos de potencia para realizar 

trabajos en una barra sin sacar S/E de servicio. 

rincipales características que se consideran en el seccionador: 

Capacidad de conducción de corriente nominal y de cortocircuito.

Solicitaciones dieléctricas 

Esfuerzos debidos a corrientes de cortocircuito, vientos, etc.

Instalación interna o externa. 

 
AISLADO EN AIRE  AISLADO EN SF6

 fusible. 
SOCOL S.A. Diseño de seccionadores para media tensión. 

Características que deben mencionarse en los seccionadores: 

DATOS: seccionador tripolar   

Número de polos 3 

Frecuencia  60 Hz 

Voltaje Nominal  22.8 kV 

Voltaje Máximo  50 kV 

Corriente nominal  630 A 

Corriente asimétrica  50 kA 

I skt en tres segundos  20 kA 

Resistencia dieléctrica imp.  50 kV 

Resistencia dieléctrica 60 Hz  60 kV 

Espacio entre polos  620 mm 

I cuchilla puesta a tierra A 3s  50 kA 
: Especificaciones técnicas del seccionador. 

ABB, equipamiento para subestaciones, Producto para MT y AT
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cuando se produce una 

en serie con un interruptor, este 

para el trabajo, su uso 

Se utilizan seccionadores para arreglos 

tencia para realizar 

 

Capacidad de conducción de corriente nominal y de cortocircuito. 

es de cortocircuito, vientos, etc. 

 
AISLADO EN SF6 

 

MT y AT . 



130 
 

 
 

5.3.1.4. EL PARARRAYOS. 

Es un dispositivo eléctrico de protección, formado por una serie de elementos 

resistivos no lineales que limitan la amplitud de sobrevoltajes originados por 

descargas atmosféricas, operación de interruptores o desbalanceo del sistema 

eléctrico. 

 
Figura 5.22: Pararrayos auto válvula. 
Fuente: Especificación técnica de pararrayos;  UNIÓN FENOSA 
INTERNACIONAL. 
 

Su correcta selección influye en la disminución de los costos de los demás 

equipos. La selección se la realiza de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. Determinar el máximo voltaje fase tierra, a frecuencia industrial 

2. Forma de onda y magnitud de la corriente de descarga más severa. 

3. Seleccionar voltaje nominal y clase de pararrayos. 

4. Niveles de protección del pararrayo frente a ondas de impulso y de 

maniobra. 

5. Calcular el máximo voltaje que puede aparecer en el aislamiento del 

equipo protegido. 

6. Determinar la rigidez dieléctrica del equipo protegido. 

7. Chequear el margen de protección que se presenta en el equipo 

protegido. 
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Especificaciones del Pararrayos: 

Datos   

Conexión Fase tierra 

Voltaje nominal  22.8 kV 

Voltaje máximo operación  27 kV 

Voltaje nominal fase tierra  13.2 kV 

Voltaje descarga frente onda >21 kV 

Voltaje descarga 1.2 x 50 uS 150 kV 

Disrupción máx tensión maniobra y tensión de 
descarga < 55 kV 

Mínimo voltaje disruptivo , 60 Hz ≥17 kV 

Corriente de descarga nominal con onda 8/20 10 kA 
Tensión residual máxima con onda corriente 
8/20 μs, 10 kA, kVcr ≤55kV 
Impulso de corriente larga duración      Uresidual 
antes y después del impulso 

No diferirá en 
más del 5% 

Cuadro 5.28: Especificaciones técnicas del Pararrayos. 
Fuente: unión FENOSA internacional S.A. Especificación técnica de Pararrayos. 

5.3.1.5. TRANSFORMADORES PARA MEDIDA Y PROTECCIÓN. 

Este dispositivo permite realizar la transformación de voltajes o corrientes que se 

presente a nivel de media tensión con valores normalizados, y sirve para dar 

señales a los instrumentos de medición o a los equipos de protección. 

 
Los transformadores para medida y protección tienen las siguientes funciones: 

• Aislar el circuito de alto voltaje. 

• Disponer de corrientes y voltajes con valores normalizados. 

• Realizar medidas remotas 

• Aplicaciones en protección y medida. 

• Permitir compensaciones. 

• Realizar control automático. 
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5.3.1.5.1. TRANSFORMADORES PARA MEDIDA. 

Se emplean para realizar medidas de intensidad, potencia, factor de potencia o 

energía mediante los instrumentos de medida, adecuados. 

Se caracterizan por su precisión y por saturarse con sobre intensidades 

moderadas (5*In) (norma IEC). 

5.3.1.5.2. TRANSFORMADORES PARA PROTECCIÓN. 

Se conectan a relés de protección, en los que se requiere el mantenimiento de la 

proporcionalidad entre intensidad primaria y secundaria en condiciones de 

sobrecarga (> 5*In) (norma IEC). 

Los transformadores para protección reproducen en su circuito secundario la 

corriente o voltaje de su primario, conservando la relación de fase entre dichas 

magnitudes. 

5.3.1.5.3. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC). 

Este equipo eléctrico se conecta en serie con el alimentador primario de la red 

que lleva la corriente a ser medida y controlada. Puede tener varios devanados 

secundarios (multirelación) con valores normalizados de 1 y 5 A. 

Los TC’s son transformadores de alta precisión en los cuales la relación de las 

corrientes primaria a secundaria es una constante conocida que cambia muy poco 

con la carga. El ángulo de fase entre ellas es muy pequeño, en general mucho 

menor que un grado. 

  
 

Figura 5.23: Transformador de corriente. 
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones Producto para media y alta tensión. 
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Datos requeridos para especificar un TC: 

Número de devanados secundarios 2 

Relación de transformación 25/5 30/5 [4] 

Clase de precisión  0,2 

BIL kV 125 

Burden mínimo  5 VA 

Frecuencia nominal  60 Hz 

Factor térmico  1,2 
Cuadro 5.29: Especificaciones técnicas del Transformador de corriente. 
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones Producto para media y alta tensión. 

5.3.1.5.4. TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TP. 

Es un dispositivo similar a un transformador de fuerza que transforma el voltaje de 

media tensión a niveles de voltaje normalizados en baja tensión y se define en 

términos de la máxima carga (burden) que puede entregar sin exceder los errores 

de razón y ángulo.  

En un TP ideal el voltaje secundario es igual al primario y en oposición de fase. 

• El TP real tiene baja caída de voltaje en su impedancia equivalente. 

• En los TP’s el enrollado primario se conecta en paralelo con el circuito de 

potencia cuyo voltaje debe ser medido y controlado. 

 

 
  

Figura 5.24: Transformador de potencial. 
Fuente: ABB, equipamiento para subestaciones Producto para MT y AT. 
 

                                            
 

4 Tablas para el uso de transformadores de medidas norma ANSI–B–0.1 
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Especificaciones para un transformador de potencial: 

CONEXIÓN PRIMARIO  Fase tierra 

VOLTAJE kV  22.8 

VOLTAJE MÁXIMO SISTEMA kV  25 

VOLTAJE NOMINAL PRIMARIO kV  13,2 

DEVANADOS SECUNDARIOS V  2*115/66.4 

RELACIÓN TRANSFORMACIÓN  200/1 

CLASE DE PRECISIÓN  1.2 Z 

BIL kV  125 
Cuadro 5.30: Especificaciones técnicas del Transformador de potencial. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.6. MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN (MT) 

Todo proyecto eléctrico con suministro en MT y que posea una capacidad mayor 

o igual a 500 kVA, debe contar con un punto de medición a nivel de MT. 

Se deben cumplir las siguientes normas:  

• La distancia entre los transformadores de medida y el panel de medición no 

debe superar los 10 metros.  

• La conexión tanto en el lado de Media como en el lado de Baja Tensión de los 

transformadores de tensión o potencial debe ser estrella–estrella.  

• El panel de medición debe llevar una bornera de conexiones de TC’s y TP’s, la 

misma que debe permitir la instalación de precintos.  

• El cableado desde los TC’s y TP’s hacia la bornera de conexiones del panel de 

medición, debe ser de cable de cobre flexible aislado tipo multifilar o cable armado 

de 4 x 2.5 mm2 para corriente y de 4 x 1.5 mm2 para tensión, de cuatro colores y 

deben bajar protegidos por cañería galvanizada de 1’’ de diámetro.  

• Las partes metálicas no energizadas de los transformadores de medida deben 

estar sólidamente aterrizadas.  

• Las conexiones de cables en Media y Baja Tensión a los TC’s y TP’s debe ser 

mediante terminales.  
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Figura 5.25: Conexión del contador de energía en MT. 
Fuente: Guía para la Elaboración y Aprobación de Proyectos Eléctricos. 

5.4.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Para la estimación del presupuesto sobre costo en la inversión de la nueva central 

de generación eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica se procede a 

estimarlo a partir de un estudio de prefactibilidad realizado en proyectos similares 

el costo por watt instalado es de 4,000 a 5,000 USD/kWh instalado, para la 

selección de tecnología de generación, también se debe sumar el costo de las 

obras complementarias de la subestación eléctrica incluido el costo del área del 

terreno del proyecto. 

En el cuadro 5.31 se muestran los costos aproximados de los diferentes 

componentes del sistema fotovoltaico, tomando precios de referencia en 

diciembre 2011. La tabla refleja los costos estimados locales , en conformidad con 

el artículo 67 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), la misma que 

indica: 

• Exonérase el pago de aranceles, demás impuestos adicionales y 

gravámenes que afecten a la importación de  materiales y equipos no 

producidos en el país, para la investigación, producción, fabricación e 

instalación de sistemas destinados a la utilización de energía solar, eólica, 

geotérmica, biomasa y otras previo el informe favorable del CONELEC.  
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• Exonérase del pago de  impuesto sobre la renta, durante cinco años a 

partir de su instalación a las empresas que, con su inversión, instalen y 

operen centrales de producción de electricidad usando los  recursos 

energéticos no convencionales. 

Con esta información se procede a realizar los cálculos pertinentes para 

establecer el costo en la inversión para una Central Solar Fotovoltaica, como se 

indicara a continuación: 

CANT  UNI PRECIO 

SUMINISTROS & EQUIPOS 
   

2’634,444 

  MÓDULOS FV 6,180 U 1’748,940 

  ESTRUCTURAS 618 U 617,454 

  INVERSORES 5 U 253,050 

  TRANSFORMADOR 1 U 15,000 

CABLEADO 
 

    

135,374 

  CONEXIÓN ENTRE PANELES 3,090   24,600 

  PANEL- INVERSOR 250 m 62,314 

  INVERSOR - CT 100 m 24,460 

  CABLE AC   m   

  CABLE DE P/T (CHICOTES)   U 24,000 

  CAJA DE CONEXIONES       

ELEMENTOS DE PROTECCION & MEDIDA       

80,000 

  FUSIBLES 3 U   

  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC       

  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO AC       

  DISYUNTOR 1 U   

  SECCIONADOR 3 U   

  FUSIBLES NH 3 U   

  RELÉS: 27, 59, 81U, 81O, 87, 32       

  ARMARIO DE PROTECCIONES       

  CONTADOR DE ENERGÍA 1 U   

  TC 3 U   

  TP 3 U   

MONTAJE MECÁNICO 
    

170,000   PANELES & ESTRUCTURAS     150,000 

  INVERSORES   20,000 

PUESTA A TIERRA  P/T  27,000 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS 

935,000 

  ESTUDIO DE SEGURIDAD & SALUD     15,000 

  TERRENO 2   200,000 

  LIMPIEZA, DESBROCE, RELANTEO Y NIVELACIÓN     50,000 

  ESTUDIOS(FACTIBILIDAD, ESTUDIO AMBIENTAL)     100,000 

  CASA DE MÁQUINAS (Infraestructura, estructura metálica)     50,000 

  CERCADO & PUERTA DE ACCESO     100,000 

  SIST. DE AGUA (Pot, C/Incendios)     100,000 

  VÍAS & ACCESOS     100,000 

  CANALIZACIONES     50,000 

  SERVICIOS AUXILIARES (iluminación & fuerza) 10,000 

  SUBESTACIÓN Y MISELANEOS     100,000 

  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO & PUESTA EN MARCHA     60,000 

TOTAL         3’981,818 

IMPREVISTOS  10%     398,182 

TOTAL PROYECTO        4’380,000 

 
Cuadro 5.31: Detalle de presupuestos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En consecuencia, se establece un Presupuesto estimado del Proyecto para la 

Central Solar Fotovoltaica de la parroquia San Antonio de Pichincha, por un 

Monto Total de US$ 4’380,000 para 0.96MW de potencia neta (En terminales de 

alto voltaje de los transformadores de elevación), suma en la cual se incluyen los 

costos correspondientes a Compra de Terreno, Ingeniería y Administración, 

Cuidado Medioambiental, Capital de operación, etc. 

5.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Para la implementación del proyecto de generación solar fotovoltaica en San 

Antonio de Pichincha, el plazo de entrega de los equipos es el que determina el 

periodo de ejecución del Proyecto. A la fecha, estos plazos de entrega se han 

reducido a valores del orden de 18 meses. 

Con este plazo de entrega de equipos, el plazo total de ejecución de una Central 

Solar Fotovoltaica de esta capacidad es de aproximadamente, 24 meses. 
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El Cronograma de Ejecución del Proyecto, que se incluye como ANEXO Nº3, 

desglosa la secuencia y la duración de las actividades de la implementación del 

Proyecto. 

Por el detalle de los Estudios y prediseños del proyecto, se ha considerado una 

suma de imprevistos del 10% para Obras Civiles. El equipamiento no tiene 

imprevistos. 

5.6. CALENDARIO DE DESEMBOLSOS Y ANÁLISIS DE FUENTES Y 
USOS DE FONDOS. 

Para la preparación del Calendario de desembolsos, se utilizó la información del 

Cronograma valorado del Proyecto. 

Para su preparación se ha considerado la compra del terreno, su limpieza y 

desbroce en pagos mensuales durante su ejecución además de los estudios de 

factibilidad y ambiental.  

Para la Obras Civiles, subestación y obras complementarias, el saldo ha sido 

prorrateado en mensualidades durante la ejecución de las obras. 

Para el precio del Equipo y su montaje se ha fijado un primer pago del 15% del 

monto total para este rubro y el resto se cancelará mensualmente hasta el término 

del proyecto y su puesta en marcha. 

En el ANEXO N° 3  se presenta el cuadro Resumen del Presupuesto Referencial 

de Inversión, el Calendario de desembolsos anual general. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El objetivo de este capítulo es estudiar la viabilidad económica sobre la 

implementación de una Central Solar Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio 

de Pichincha. Este análisis se desarrollará en base a la información descrita en 

los capítulos anteriores. La viabilidad comercial de producción de energía solar 

fotovoltaica está influenciada por costos de inversión, costos de operación y 

mantenimiento, potencia y energía generada y el precio medio de energía 

eléctrica. 

En este análisis se incluyen los costos de inversión y operación & mantenimiento 

para obtener el costo promedio de producción de energía durante la vida útil de la 

planta (costo nivelado de la energía). Los costos presentados a continuación han 

seguido una línea de acuerdo a la estructura observada a nivel internacional. 

6.1.  INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

La estimación de los montos de inversión, se realizará para una potencia de 

referencia, equivalente a 0.96 MW de Potencia. La programación de ejecución 

está de acuerdo con el cronograma y con el calendario de desembolsos, que 

servirán para calcular los intereses durante la construcción. El Financiamiento de 

la Inversión se compone de: 

1. US $ 1´314,000.00 (30%), como aporte de la EEQ S.A  gerente: Ing. Iván 

Velastegui. 

2. US $ 3´066,000.00 (70%) como crédito al BIESS debido a su costo e 

importancia. 

Descripción 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

PROYECTO FASE OPERATIVA 
TOTAL 

2013 2014 

INVERSION TOTAL 1’714,523.6 2’665,476.4 4’380.000 

FINANCIAMIENTO 
PRESTAMOS (70%) 1’714,523.6 1’351,476.4 3´066,000.00 

RECURSOS PROPIOS (30%) 00,00 1´314,000 1´314,000.00 
Cuadro 6.1: Inversión y Financiamiento 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

PROYECTO FASE 
OPERATIVA TOTAL 
2013 2014 

Terreno + Limpieza + Nivelación 250,000 0,00 250,000 

Estudios (Factibilidad, impacto ambiental) 100,000 0,00 100,000 

Procesos de contratación + permisos 398,181.8 0,00 398,181.8 

Obras civiles + Obras complementarias 0,00 425,000 425,000 

Equipos + Montaje 966,341.8 2’053,476.2 3’019,818.0 

Construcción de S/E 0.00 100,000 100,000 

Puesta a tierra 0.00 27,000 27,000 

Pruebas (Funcionamiento y puesta 
 en marcha) 0.00 60.000 60.000 

SUBTOTAL  1’714,523.6 2’665,476.4 4’380.000 

FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS (70%) 1’714,523.6 1’351,476.4 3´066,000.00 

RECURSOS PROPIOS (30%) 00.00 1´314,000 1´314,000.00 

Cuadro 6.2: Activos fijos operativos y diferidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.  SUPUESTOS FINANCIEROS 

6.2.1. FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es simplemente un informe financiero que muestra los flujos de 

ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido el proyecto, para el escenario base 

donde se considera que los proyectos corresponderán a centrales despachadas 

en forma continua.  

6.2.2. FLUJO DE INGRESOS 

El flujo de ingresos es valorado a través de la producción anual de energía de la 

central estimado con un factor de potencia de 0.9 y el precio medio de energía 

considerado a partir de la regulación 004/11 del CONELEC. 
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6.2.3. FLUJO DE EGRESOS 

6.2.3.1. FINANCIAMIENTO  

Para el financiamiento se considerará un préstamo a una entidad financiera que 

cubrirá la inversión inicial, este préstamo se empezará a pagar a partir del primer 

año de entrada de funcionamiento de la central. 

En el mes de julio del 2011 Ecuador adquirió un crédito con el Banco de 

Desarrollo de China con el fin de financiar cuatro proyectos hidroeléctricos 

(Mazar-Dudas, Minas San Francisco, Quijos y Villonaco). Préstamo que tendrá 

una tasa de interés del 6,9%. 

En referencia al párrafo antes citado para el análisis para la Central Solar 

Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio de Pichincha se estimará que el 

préstamo realizado a la institución financiera independientemente de cuál sea, 

tendrá una tasa base de estudio del 7%. 

Estimando que el tiempo de construcción de la Central Solar Fotovoltaica será de 

1 año y medio, y que el préstamo adquirido tendrá dos años de gracia. 

Los intereses para los años restantes se indican a continuación: 

4	" �é[ �  X! f 	"�!X � 3P066,000 
 3 
 0.07 � 643,860 �[� 
 
 
El nuevo costo de inversión será: 

U%["% �  #	e �[#ó	 �  3P066,000 � 643,860 � 1P314,000 
 U%["% �  #	e �[#ó	 �  5P023,860. 
 
 
A los costos anuales de funcionamiento propio de la central se le sumará la cuota 

de devolución del préstamo. La cuota de un préstamo es el monto que se debe 

pagar periódicamente, con el objetivo de ir devolviendo parte de este y, a la vez, ir 

pagando los intereses que se han cobrado por adquirirlo. 
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Se aplicará el método francés siendo el sistema de cálculo de préstamos más 

utilizado, en el que la cuota se mantiene constante durante toda la vida del 

préstamo, y se calcula a través de la siguiente fórmula para un tiempo de 10 años. 

) � 4� 
 � # 
 �1 � #�q
�1 � #�q � 1� (6.1) 

Donde: 

I0: Costos de inversión en el año t [ $ ] 

 i:  Tasa de interés [ % ] 

 

) � 3P709,860 
 �0.07 
 �1 � 0.07���
�1 � 0.07��� � 1 � � 528,200.602 �[� 

 
 
El plan de cuotas constantes será de 528,200.602 usd, al factor que se encuentra 

entre los corchetes se le designa como factor de recuperación de capital. Para los 

costos totales de operación y mantenimiento se utilizará el concepto de moneda 

corriente, no se considerará la inflación y se mantendrá la misma tarifa en el 

periodo de vida útil. 

6.2.4. RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 

También conocido como índice de rentabilidad y es un complemento para el valor 

actual neto. Es el cociente de la suma total de los beneficios dividido entre la 

suma total de los costos a una misma tasa de descuento. Si el cociente es mayor 

a 1 significa que para la tasa de descuento los beneficios son mayores que los 

costos. El proyecto debe realizarse siempre y cuando la relación beneficio y costo 

sea mayor a 1. 

4	�#f � 	 r#f#%
f%["% � W%"!X 4	G� [%[

W%"!X FG� [%[  (6.2) 
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6.2.5. VAN y TIR 

Una vez obtenido el flujo neto de efectivo, el siguiente paso es calcular los límites 

de rendimiento económico, los principales índices son el valor actual neto (VAN) y 

la tasa interna de retorno (TIR). 

6.2.5.1. EL  VAN. 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

7)c � � 7"
�1 � S�q

t

q��
� 4� (6.3) 

 

Donde: 

· Vt = representa los flujos de caja en cada periodo t. 

· I0 = es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

· n = es el número de períodos considerado. 

· k = es el tipo de interés o tasa de descuento. 

 

De acuerdo al criterio de aceptación o rechazo de un proyecto se basa en: 

· Si VAN > 0 Acéptese el proyecto. 

· Si VAN < 0 Rechácese el proyecto. 
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6.2.5.2. EL TIR 

Evalúa el proyecto en función de una tasa única de rendimiento por período con la 

cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual, en otras palabras la TIR representa 

la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si 

todos los fondos para el financiamiento del proyecto se tomaran prestados y el 

préstamo se pagara con las entradas de efectivo de la inversión a medida que se 

fueren generando. 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

 

El TIR se define con la siguiente fórmula: 

7)c � � 7"
�1 � W4/�q

t

q��
� 4� � 0 (6.4) 

El criterio de decisión para la aceptación o rechazo de un proyecto es: 

· TIR > Tasa de oportunidad (TMAR). 

· TIR< Tasa de oportunidad (TMAR). 

6.3.  COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO  

Por el menor plazo de ejecución se ha considerado que se puede iniciar su 

operación a finales del segundo semestre del año 2014. De conformidad con los 

supuestos se ha determinado para la depreciación: una vida útil de 25 años para 

el equipo y de 35 años para las obras civiles. Los rubros que originan costos de 

operación, se analizan a continuación: 
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6.3.1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN  

La inspección de los paneles solares fotovoltaicos es realizada diariamente por el 

personal autorizado, en caso de algún problema existente en algún panel solar o 

en algún componente de la Central Solar Fotovoltaica, se reporta y se fija una 

fecha para la correspondiente evaluación. 

Un programa de trabajo que priorice las actividades de operación y mantenimiento 

dentro de un esquema que favorezca al proceso de operación adecuado de la 

central es muy importante. A su vez debe ser bastante flexible como para ser 

modificado cuando las situaciones presentadas en las instalaciones así lo 

ameriten. 

Costo anual de operación, mantenimiento y administración se los considera como 

gastos anuales fijos e incluye los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque fotovoltaico. Se estima en un 2% de la inversión, pero en el caso de la 

Central Solar Fotovoltaica el mantenimiento será despreciable debido a que no se 

tendrá banco de baterías para almacenar energía y solo se producirá en el día 

acorde a las horas de sol pico por lo tanto los costos de operación y 

mantenimiento se tomaran como el 1% de la inversión. 

U%["% �  V&M � 1% 
 U%["% 4	e �[#ó	 (6.5) 

U%["% �  V&M � 1% 
 4�380,000 � 43,800 �[� 

6.3.2. ENERGÍA GENERADA  

De acuerdo al capítulo III se determinó que la potencia bruta generada por la 

central seria de 0.96MW. De acuerdo a las mediciones de la radiación solar 

realizadas se obtuvo un promedio general de horas al día que se puede cubrir la 

potencia de 185 Wp en San Antonio de Pichincha para el correcto funcionamiento 

de los paneles solares fotovoltaicos y de esta manera poder obtener la energía 

generada anual. 
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MES FECHA 
N° DE HORAS 

AL DÍA (h)  
PROMEDIO 

MENSUAL (h) 
PROMEDIO 

GENERAL (h) 

DICIEMBRE 
2011 

18/12/2011 06:50 

08:39 

08:15 

19/12/2011 07:40 

20/12/2011 08:30 

21/12/2011 07:50 

22/12/2011 09:40 

23/12/2011 09:10 

24/12/2011 07:30 

25/12/2011 08:20 

26/12/2011 09:40 

27/12/2011 09:10 

28/12/2011 09:20 

29/12/2011 09:40 

30/12/2011 09:00 

31/12/2011 08:50 

ENERO 
2012 

01/01/2012 09:00 

08:11 

02/01/2012 09:50 

03/01/2012 07:20 

04/01/2012 06:50 

05/01/2012 08:10 

06/01/2012 08:30 

07/01/2012 08:50 

08/01/2012 08:50 

09/01/2012 07:10 

10/01/2012 07:10 

11/01/2012 09:10 

12/01/2012 07:40 

13/01/2012 07:20 

14/01/2012 08:19 

15/01/2012 09:50 

16/01/2012 08:50 

17/01/2012 08:40 

18/01/2012 07:50 

19/01/2012 08:00 

20/01/2012 07:30 

21/01/2012 08:50 

22/01/2012 06:00 

23/01/2012 08:50 

24/01/2012 07:40 

25/01/2012 09:20 

26/01/2012 08:30 

27/01/2012 06:20 

28/01/2012 07:30 

29/01/2012 08:10 

30/01/2012 08:10 

31/01/2012 09:50 

 01/02/2012 06:50 07:55 
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FEBRERO 
2012 

02/02/2012 08:30 

03/02/2012 09:10 

04/02/2012 08:20 

05/02/2012 06:20 

06/02/2012 08:40 

07/02/2012 07:50 

08/02/2012 08:30 

09/02/2012 09:40 

10/02/2012 09:20 

11/02/2012 07:20 

12/02/2012 04:30 

Cuadro 6.3: Horas promedio sol. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Acorde 6.3 se observa que el promedio de horas de sol pico son 8 horas y con 

este dato se calcula la energía total anual generada: 

INCL. (°) MES 
N° 

Días  
RADIACIÓN 

SOLAR ( kW/m
2
) 

HORAS SOL 
PICO (hsp) 

ENERGÍA MENSUAL 
PRODUCIDA (MWh) 

10° 
ENERO 31 5.09 8.00 238.08 

FEBRERO 29 4.69 8.00 215.04 

0° 

MARZO 31 4.78 8.00 238.08 

ABRIL 30 4.53 8.00 230.40 

MAYO 31 4.83 8.00 238.08 

JUNIO 31 4.69 8.00 238.08 

JULIO 30 5.53 8.00 230.40 

AGOSTO 31 5.47 8.00 238.08 

SEPTIEMBRE 30 4.89 8.00 230.40 

10° 

OCTUBRE 31 5.36 8.00 238.08 

NOVIEMBRE 30 5.35 8.00 230.40 

DICIEMBRE 31 5.35 8.00 238.08 

 
Total Et (Año) 2,803.20 

Cuadro 6.4: Energía Total Anual Generada. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El costo de operación y mantenimiento estaría representado como el costo de la 

inversión total de la central para la generación anual neta. Lo que da lugar a un 

flujo constante a lo largo de la vida útil de la Central Solar Fotovoltaica. 

Por lo tanto: 

U%["% �  V&M � 43,800 
 �[�
2P803,200SNO � 0.0156 �[�/SNO 
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Su valor es de 0.0156 USD/kWh, valor relativamente bajo en comparación con 

otro tipo de centrales de generación como las térmicas, esta ocurrencia se da 

debido a que las plantas solares no requieren del uso de combustible. 

6.4.  INGRESOS OPERACIONALES. 

Los ingresos de operación se obtienen de la comercialización de la energía 

renovable generada según la normativa vigente. Los ingresos por la venta de 

energía han sido estimados manteniendo la política de regulación de los precios 

de energía del CENACE. Estos ingresos económicos son obtenidos 

exclusivamente por la venta de la energía generada de la central al precio de 

mercado. 

La presente Regulación 09/008 reconoce el precio de la energía y su vigencia de 

aplicación para centrales de generación con información técnica y comercial de 

generadores con potencia instalada menor a 1 MW  

El distribuidor que tenga suscritos convenios o acuerdos operativos y comerciales 

con empresas generadoras propietarias de generación menor a 1 MW, presentará 

mensualmente al CENACE, con fines estadísticos, la información de potencia y 

energía totalizada del mes anterior correspondiente a todos los convenios que 

mantiene. 

Los generadores objeto de este procedimiento, de acuerdo a la normativa del 

sector eléctrico, no son objeto del despacho centralizado por parte del CENACE. 

La operación se ajustará a lo señalado en los convenios o acuerdos operativos 

que tengan con la empresa distribuidora concesionaria de la zona en la que se 

encuentran ubicados estos generadores. 

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. 
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En caso de que 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. 

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.  

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 Cuadro 6.5. No se reconocerá pago por disponibilidad a la 

producción de las centrales no convencionales. 

CENTRALES 

PRECIO 
[ctvsUSD/kWh]  

Territorio 
Continental. 

PRECIO 
[ctvsUSD/kWh] 

Territorio Insular 
de Galápagos. 

Eólicas  9.13 10.04 

Fotovoltaicas  40.03 44.03 
Biomasa y biogás < 5MW 11.05 12.16 
Biomasa y biogás > 5MW 9.60 10.56 
Geotérmicas  13.21 14.53 
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 

Cuadro 6.5: Precios Preferentes Energía Renovables en (cUSD/kWh). 
Fuente: Regulación No. CONELEC – 004/11. 
 

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. 

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. 
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La Energía a ser entregada a la EEQ a partir de energía solar fotovoltaica  se lo 

realizara de acuerdo al costo promedio de: 40.03 cUSD/kWh Los valores 

correspondientes a la Energía Despachada se calculan independientemente para 

cada año para la EEQ S.A, al precio determinado anteriormente.  

6.4.1. ENERGÍA VENDIDA: 

El método de cálculo es simplemente tomando en consideración la energía que se 

venderá cada año según el estudio de mercado y el precio designado por el 

CONELEC  y se determina a partir de la siguiente relación: 

F	 �Gí! e 	�#�! � F	 �Gí! G 	 �!�! 
 E� f#% �  X! F	 �Gí! 

F	 �Gí! e 	�#�! � 2,803.2MNO 
 40.03f"e[
1SNO  

 

F	 �Gí! e 	�#�! � 1P122,120.96 $/!ñ% 

6.4.2. CERTIFICADOS DE EMISIONES REDUCIDAS (CER’S) 

 El Decreto Ejecutivo No. 1815, dispone como “Política de Estado la adaptación y 

mitigación al cambio climático”, por lo que las acciones que contribuyan a 

contrarrestar el impacto negativo al ambiente son prioritarias.  

El Ecuador participa en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), ratificado en el 

Protocolo de Kyoto, que contribuye al desarrollo sostenible del país. El Factor de 

Emisión para el sistema eléctrico es un dato fundamental para la estimación de 

reducción de gases de efecto invernadero, permitiendo transformar un valor de 

energía generada o ahorro energético en toneladas equivalentes de CO2, las 

cuales a su vez determinarán el número de Certificados de Emisiones Reducidas 

(CERs) a ser negociados.  
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Los CERs son estímulos para los países que bajan la cantidad de CO2 que se 

mide en toneladas. Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir 

a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono, de aquí la 

importancia de los tipos de proyectos que pueden aplicar a una certificación que 

pueden ser: generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia 

energética de procesos, forestación, limpieza de lagos y ríos, entre otros.  

Dentro de los combustibles fósiles el carbón es el que genera relativamente más 

dióxido de carbono, seguido por el petróleo y luego por el gas natural. Las partes 

por millón (ppm) de CO2 se han incrementado de 280 ppm desde 1900 a 386,80 

ppm, medido el 07 de octubre del 2010 por Mauna Loa Observatory, el límite 

máximo aceptable es 350 ppm. 

El proyecto de Energía SFV, tiene una vida útil de 25 años, se realiza el cálculo 

anual de las emisiones de CO2 que se dejarían de emitir a la atmósfera, y los 

valores que generarían por la venta de certificados de carbono (1 CER=1 tCO2). 

Total de emisión (t CO2) ANUAL  Costo CERs (USD/tCO2) Total (USD) /año 

871.79 $ 20.00 $17,435.9 

Cuadro 6.6: Valores recuperables por venta de certificados de CO2. 
Fuente: Decreto Ejecutivo N° 1815, artículo N° 1, Ecuador, 1 de Julio del 2009. 
 

El mercado de carbono surge en el mundo como una vía complementaria, 

alternativa y económicamente viable al compromiso asumido por países, 

empresas e individuos, de disminuir las emisiones de gases que contribuyen al 

efecto invernadero (GEI). Este puede estar dentro del cumplimiento y la 

observancia de las prerrogativas del Protocolo de Kyoto[5] o puede estar dentro 

del mercado voluntario, el cual no es jurídicamente vinculante, pero se ha 

desarrollado como respuesta a aquellos que están interesados en convertirse en 

carbón neutral. 

                                            
 

[5] El Protocolo de Kyoto es el instrumento más importante destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene el 
compromiso asumido por la mayoría de los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto 
invernadero, responsables del recalentamiento del planeta, en una media de 5%. 
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Además del mercado de carbono oficial regulado por las instituciones de la 

UNFCCC, también hay un mercado creciente, basado en los compromisos 

voluntarios de empresas privadas e individuos que buscan compensar por los 

impactos  ambientales que genera su actividad  productiva.  

6.4.2.1. CER’s DÓNDE Y CÓMO SE COMERCIALIZA. 

La Chicago Climate Exchange (CCX) es el único escenario en el continente 

americano en el que se pueden tranzar emisiones hoy. Uno de sus propósitos 

principales consiste en facilitar la comercialización de CER a través de su 

plataforma, con el agregado de contribuir voluntariamente a la reducción de gases 

generadores del efecto invernadero.  

La dinámica de la CCX es la de una bolsa de valores tradicional, en la que 

oferentes y demandantes, privados y públicos, coinciden en un escenario para 

intercambiar un bien o servicio, en este caso lo que se negocia son CER’s.  

En ese sentido, una empresa que tenga como compromiso reducir sus emisiones 

a 10.000 tCO2e por año, pero que al momento de evaluar, emite 12.000 tCO2e 

por año, debe ir a una Bolsa de Clima a comprar certificados equivalentes a 2.000 

tCO2e por año para compensar su excedente. En este punto resulta válido anotar 

que esta dinámica es una economía de mercado y por lo tanto la ecuación de 

oferta y demanda determina el precio de los CER. 

6.4.2.2. SITUACIÓN DE  AMÉRICA LATINA 

La CEPAL estima que para el 2010 se negociarán 400 millones de tCO2e en el 

mercado voluntario, que equivaldrían a una cifra entre US$4.000 millones y 

US$5.000 millones, sin contar los US$16.000 millones que llegarían a la región 

como apoyo financiero a proyectos de desarrollo sostenible. Brasil ha tomado la 

delantera entre los países latinoamericanos, con la creación del Mercado 

Brasileño de Carbono, iniciativa conjunta entre la Bolsa.  
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6.5.   CÁLCULO ECONÓMICO, DETERMINACIÓN DE ÍNDICES 
FINANCIEROS. 

A continuación se presenta el flujo de caja que permite observar el beneficio en 

cada año de producción mediante la interacción de los egresos e ingresos 

indicados en todo el proceso de desarrollo.  

AÑOS 

VENTA DE 
 ENERGÍA 

  ELÉCTRICA 
(USD) 

BONOS 
 CO2 
(USD) 

TOTAL  
INGRESOS 

(USD) 

COSTO 
 O&M 
(USD) 

TOTAL  
EGRESOS 

(USD) 

FLUJO DE 
 CAJA 
(USD) 

PAGO DEL  
PRÉSTAMO 

(USD) 

SALDO 
(USD) 

0 -5’023,860  

1 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -4’456,303.74 

2 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -3’888,747.48 

3 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -3’321,191.21 

4 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -2’753,634.95 

5 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -2’186,078.69 

6 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -1’618,522.43 

7 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -1’050,966.17 

8 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 -483,409.91 

9 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 84,146.36 

10 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86 -528,200.6 651,702.62 

11 1’122,120.96 17435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   1’747,459.48 

12 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   2’843,216.35 

13 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   3’938,973.21 

14 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   5’034,730.07 

15 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   6’130,486.94 

16 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   7’226,243.80 

17 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   8’322,000.67 

18 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   9’417,757.53 

19 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   10’513,514.39 

20 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   11’609,271.26 

21 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   12’705,028.12 

22 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   13’800,784.99 

23 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   14’896,541.85 

24 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   15’992,298.71 

25 1’122,120.96 17,435.9 1’139,556.86 43,800 43,800 1’095,756.86   17’088,055.58 
VAN 4’922,368.9 
TIR 21.648% 

 
Cuadro 6.7: Flujo de caja para el caso de ingreso por de venta de energía. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, el flujo neto efectivo al cabo del periodo de 25 años es de 

$17’088,055.58, un valor significativo elevado, muy superior a la inversión inicial, 

logrando una recuperación de la inversión en los 9 primeros años de operación de 

la central eléctrica, que es un indicador positivo sobre la viabilidad económica del 

proyecto. 

La figura 6.1 relaciona el saldo neto del flujo de caja con el periodo que 

comprende la vida útil de la central, mostrando una tendencia relativamente 

creciente. Si bien al inicio presenta un valor negativo debido al alto costo de 

inversión, el aporte sustancial de los ingresos provocará que en algún momento 

este saldo presente un valor positivo y esto sucede al noveno año que la central 

se encuentra en operación, que prácticamente correspondería al tiempo necesario 

para que el proyecto recupere el capital invertido. 

 

 

Figura 6.1: Saldo del flujo de caja VS Años de vida útil. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.5.1.  ÍNDICE BENEFICIO- COSTO 

La relación beneficio-costo dio un valor muy superior a 1. 
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4	�#f � 	 r#f#%
f%["% � 28P488,921.6

6P101,992.486 � 4.668 

6.5.2. COSTO NIVELADO. 

Cada tecnología encargada en la producción de electricidad posee características 

específicas, como por ejemplo eficiencia, inversión, tiempo de construcción, vida 

útil, entre otras. Debido a estas diferencias es un poco complejo comparar las 

diferentes tecnologías considerando solo una de estas características. Una forma 

de comparar es a través del concepto de costo nivelado que permite cuantificar el 

costo unitario de la electricidad. 

 

El costo nivelado de generación formula el costo medio del servicio producido y es 

un parámetro importante cuando se quiere realizar la comparación de dos 

proyectos que tienen los mismos objetivos. Además permite el compendio de la 

información económica favorable del proyecto y representa un costo constante 

por unidad de generación. 

El valor del costo nivelado de generación (MWh) toma en cuenta algunos 

parámetros como son: 

• Costos de inversión.                

• Paneles Solares FV. 

• Capacidad de la central.          

• Tasa de interés. 

• Vida útil. 

• Flujo de efectivo. 

 

Además está determinado como el valor que al multiplicarse por el valor presente 

de la generación de la central se iguala al valor presente de los costos totales 

(inversión, operación y mantenimiento). El costo de la energía generada es un 

factor categórico para la decisión de la factibilidad económica de un proyecto. 

Para el cálculo simplemente se divide el valor presente de todos los costos en que 

incurre el proyecto (inversión,operación y mantenimiento) para el valor presente 

de la energía que genera la central en el periodo de su vida útil así: 
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U%["% 	#e X!�% �  G 	 �!f#ó	 � ∑ 4%" � V&M�1 � #�qtq��
∑ F"�1 � #�qtq��

 

(6.6) 

Donde: 

Iot:  Costos de inversión en el año t [$]. 

O&M:  Costos de operación y mantenimiento de la planta en el año t [$]. 

Et:  Energía generada en al año t [kWh]. 

i:  Tasa de descuento [%]. 

n:  Tiempo de la vida de la central. 

Se realiza el cálculo del costo nivelado de energía generada para el PSFV con el 

fin de conocer si la electricidad que se genera es más barata o más cara que la 

electricidad que se puede generar con otras tecnologías limpias. 

AÑOS (1+i)
t
 

O&M 
Σ(o&M)/(1+i)

t
 

PRESTAMO 
Σ(Iot)/(1+i)

t
 GENERACIÓN Et/(1+i)

t
 

1 1.07 -40,934.58 -493,645.42 2’619,813.08 

2 1.14 -38,256.62 -461,350.86 2’448,423.44 

3 1.23 -35,753.85 -431,169.03 2’288,246.21 

4 1.31 -33,414.81 -402,961.71 2’138,547.86 

5 1.40 -31,228.79 -376,599.73 1’998,642.86 

6 1.50 -29,185.79 -351,962.36 1’867,890.52 

7 1.61 -27,276.44 -328,936.79 1’745,692.08 

8 1.72 -25,492.00 -307,417.56 1’631,487.92 

9 1.84 -23,824.30 -287,306.13 1’524,755.07 

10 1.97 -22,265.70 -268,510.40 1’425,004.74 

11 2.10 -20,809.06   1’331,780.13 

12 2.25 -19,447.72   1’244,654.32 

13 2.41 -18,175.44   1’163,228.34 

14 2.58 -16,986.40   1’087,129.29 

15 2.76 -15,875.14   1’016,008.68 

16 2.95 -14,836.58   949,540.82 

17 3.16 -13,865.96   887,421.33 

18 3.38 -12,958.84   829,365.73 

19 3.62 -12,111.06   775,108.16 

20 3.87 -11,318.75   724,400.15 

21 4.14 -10,578.27 677,009.48 

22 4.43 -9,886.24 632,719.14 

23 4.74 -9,239.47 591,326.30 

24 5.07 -8,635.02 552,641.41 

25 5.43 -8,070.11 516,487.29 

TOTAL -510,426.94 -3’709,860 32’667,324.37 

Cuadro 6.8: Costo nivelado de generación para la CSFV. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para una vida útil de 25 años el costo nivelado de generación para la Central 

Solar en la parroquia de San Antonio de Pichincha es: 

U%["% 	#e X!�% �  G 	 �!f#ó	 � 510,426.94 � 3P709,860
32P667,324.37 � 0.15625�[�/SNO 

Tanto los costos de inversión, los de operación & manteamiento y los costos de la 

energía solar fotovoltaica se han reducido sustancialmente en la última década. A 

la luz de este desarrollo importante, es que vale la pena evaluar el costo total de 

cualquier proyecto de energía solar fotovoltaica hoy en día. 

Los costos nivelados para las diferentes tipos de centrales se indican en la tabla: 

TIPO DE CENTRAL COSTO NIVELADO DE GENERACIÓN ctvs/kWh 

Hidroeléctrica 5.38 

Geotermia 5.97 

Biomasa  7.02 

Carbón  7.28 

Eólica 8.89 

Ciclo Combinado Gas natural 9.6 

Nuclear 9.65 

Solar  15.95 

Diesel  24.2 
Cuadro 6.9: Costo nivelado para centrales convencionales y de energía renovable. 
Fuente: ESMAP 2007 y L. Monari, World Bank, Manlio F. Coviello Jefe Energía y 
Recursos Naturales CEPAL, Nac. Unidas. 

Este costo nivelado de generación para el proyecto de una Central Solar 

Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio de Pichincha dio el valor de 

15.625ctvs./kWh con una diferencia del 0.098% con respecto al valor mostrado en 

la tabla anterior. 

Por lo tanto se puede decir que el costo de generación solar fotovoltaica es 

bastante alto en comparación con los otros tipos de centrales del grupo de las 

propias energías renovables pero sabiendo que la radiación solar es un recurso 

inagotable hace que este tipo de energía sea la más confiable entre todas las 

energías renovables.  
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6.5.3. COSTOS EVITADOS 

Para la Central Solar Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio de Pichincha se 

ha estimado que su energía generada será: 

F	 �Gí! G 	 �!�! � 2,803.2 M�O 

Como el MWh también permite expresar el contenido energético de los 

combustibles y dentro de los balances de energía una unidad común es la 

“tonelada equivalente de petróleo” (TEP). Una TEP se define como 107 kcal. En 

energía eléctrica, la conversión a tep se hace en base a la energía contenida en la 

electricidad generada, es decir: 

1MWh � 0,086 TEP 

De acuerdo a las tablas de conversión se tiene que 1 tonelada equivalente de 

petróleo corresponde a 7,33 barriles de petróleo. Por lo tanto para generar 

2,803.2 MWh se necesitaría 1,767.08 barriles de petróleo, de acuerdo a los 

indicadores económicos mostrados en la página web del banco central para el 

mes de enero del año en curso el barril de petróleo se cotiza en 101.76 USD. 

Es así que el costo evitado que el país se ahorraría anualmente al instalar una 

Central Solar Fotovoltaica que no utiliza combustibles fósiles siendo amigable con 

medio ambiente equivaldría a: 

U%["%  e#"!�% � 1,767.08 
 101.76 � 179,818.06 �[� 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

7.1. CONCLUSIONES 

• La ubicación del Ecuador, al encontrarse en la Mitad del Mundo, lo coloca en 

una posición favorable para el desarrollo de los recursos solares fotovoltaicos. 

Tomando en cuenta las características solares fotovoltaicas favorables y frente 

a un Sistema Eléctrico Nacional deficitario de energía primaria base, 

vulnerable ante un escenario hidrológico deficitario, el país brinda buenas 

opciones para el desarrollo comercial de las centrales solares fotovoltaicas con 

miras a la generación eléctrica. 

 

• Se ha puesto especial énfasis en los elementos más importantes del parque 

fotovoltaico como son el tipo de panel fotovoltaico, inversor, centro 

transformador y obras complementarias a elegir por sus características 

técnicas y que se encuentren enmarcadas dentro de las normas nacionales e 

internacionales respectivamente. 

 

• El Sistema de Generación está integrado por 6,180 paneles solares de 185W 

cada uno, para la subestación eléctrica se dispuso un esquema de barra 

simple con bypass a un voltaje de 22.8kV, un transformador de elevación de 

300/22.8kV. Se realizó el estudio del dimensionado del cableado y las 

protecciones eléctricas para la instalación. 

 

• Respecto a la viabilidad económica el  análisis financiero se lo hizo  a 25 años, 

dado que técnicamente la instalación lo permite, los resultados mostraron que: 

el VAN dio un valor positivo, una TIR superior a la tasa de descuento, un 

beneficio/costo mayor a 1, un flujo neto efectivo mayor al costo de inversión y 

un periodo de recuperación del capital que no sobrepasa los 9 años. Como 

conclusión se puede decir que el proyecto solar fotovoltaico es 

económicamente rentable. 
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• Para el estudio económico se consideró de la Central Solar Fotovoltaica la 

inversión total estimada para la construcción y puesta en operación es de 

$4’380.000. Los indicadores económicos obtenidos para una vida útil de 25 

años determinaron un VAN de $4’922,368.9 y una TIR del 21.648 %. 

 

•  El costo nivelado indica el precio de producir la energía y permite evaluar en 

forma amplia el nivel de competitividad económica entre las centrales 

renovables y las centrales denominadas convencionales, el costo nivelado 

para la Central Solar Fotovoltaica en la parroquia de san Antonio de Pichincha 

es de 15.625 ctvs./kWh siendo la energía de mayor costo en relación a las 

otras centrales renovables pero al mismo tiempo siendo la energía más 

confiable ya que la radiación solar es un recurso inagotable. El precio de venta 

de energía regulado por el CONELEC para Centrales Solares Fotovoltaicas es 

de 40.03 ctvs. /kWh que prácticamente es el doble del precio de producción, 

evidenciando una viabilidad económica en el proyecto. 

 

• La Central Solar Fotovoltaica en la parroquia de San Antonio de Pichincha 

ahorraría al país aproximadamente 1,767.08 barriles de petróleo al año, que 

en costos vendría a ser $179,818.06. 

 

• Se ha dejado sentado una base de información e investigación de una de las 

fuentes renovables que está tomando protagonismo en estos últimos años y 

que su aplicabilidad en el país puede sustentar beneficios muy provechosos, 

por lo tanto es trascendental que se continúe indagando acerca de las 

posibilidades de uso de los recursos solares fotovoltaicos, a pesar de la 

barrera económica que de entrada enfrenta debido a los costos elevados de 

inversión que produce este tipo de energía. 

 

• A todos los efectos, dicho diseño de parque solar fotovoltaico resulta técnica y 

económicamente viable. 
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7.2.  RECOMENDACIONES 

•  Como la principal desventaja que presenta en la Energía Solar 

Fotovoltaica es la ausencia de programas de promoción e incentivos para 

su producción y propagación, así que se recomienda impulsar y respaldar 

este tipo de proyectos para el desarrollo e implementación de esta tipo de 

energía. 

 

•  Se recomienda fomentar una línea de investigación consolidada 

(localización, caracterización y evaluación) a través de la creación de un 

grupo especializado en las diferentes disciplinas que implica el desarrollo 

de un Proyecto Solar Fotovoltaico, a su vez crear una cultura solar 

fotovoltaica que permita conocer las bondades y el sin número de 

aplicaciones que presentan los recursos solares fotovoltaicos. 

 

•  En consideración a los indicadores económicos analizados, se recomienda 

profundizar la investigación de Energía Solar Fotovoltaica en todo el país 

para así consolidarnos. 

 

• Sustituir uso de combustibles fósiles líquidos, especialmente de los 

importados, por Energía Solar Fotovoltaica primeramente para minimizar la 

contaminación ambiental y además tratando de evitar la importación  de 

energía de otros países. 

 

• Aumentar la inversión en generación ya que si no se hace esto ocasionaría 

bajos niveles de reserva, altos precios de la energía, dependencia de 

combustible del exterior, etc. 
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