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RESUMEN 

Se realiza el análisis previo al diseño de pequeñas centrales fotovoltaicas en el Campus J. 

Rubén Orellana de la Escuela Politécnica Nacional, en base a la determinación de la 

radiación solar, de las sombras existentes en la zona, de la orientación e inclinación del 

posible plano generador fotovoltaico, considerando la ubicación geográfica del sitio 

analizado, y, del área disponible necesaria para su instalación. 

Con los resultados obtenidos se realiza el diseño conceptual de una central de generación 

fotovoltaica de tipo parqueadero solar a partir del área disponible, determinando que es 

factible la instalación de cuatro parqueaderos solares de 115, 65, 55, y 80 kW, en la red de 

distribución eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, específicamente en los 

alimentadores 12A y 32E. Además, de manera particular se realiza el diseño detallado del 

parqueadero solar de 115 kW ubicado frente a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, obteniéndose las especificaciones de los equipamientos a instalarse, los 

planos estructurales, y su diagrama unifilar. 

Adicionalmente, se realiza el análisis de impacto de la conexión de las cuatro pequeñas 

centrales fotovoltaicas sobre la red de distribución del Campus, no presentando mayores 

problemas para su operación en condiciones normales, tanto para demanda máxima como 

para demanda mínima en horas de sol.  

Finalmente se realiza la evaluación financiera económica del proyecto; además se 

puntualiza que este proyecto de energía renovable permite desplazar la emisión de CO2 

aportando con el cuidado del medio ambiente.  

 

PALABRAS CLAVE: generación fotovoltaica, paneles solares, inversor, conexión a red, 

parqueadero solar, red de distribución 

 

 

  



ABSTRACT 

The pre-design analysis of small photovoltaic plants is carried out on J. Rubén Orellana 

Campus of National Polytechnic School, based on determination of solar radiation, shadows 

in the area, orientation and inclination of the possible plane photovoltaic generator, 

considering the geographical location of the analyzed site, and, of the available area 

necessary for its installation. 

With the results obtained, the conceptual design of a photovoltaic power plant of the solar 

parking type is made from the available area, determining that the installation of four solar 

parking lots of 115, 65, 55, and 80 kW is feasible, in National Polytechnic School's electrical 

distribution grid, specifically in feeders 12A and 32E. In addition, the detailed design of the 

115 kW solar parking lots located in front of the Faculty of Electrical and Electronic 

Engineering is carried out, obtaining the specifications of the equipment to be installed, the 

structural plans, and its single-line diagram. 

Additionally, the impact analysis of the connection of the four small photovoltaic plants on 

the Campus distribution network is carried out, not presenting major problems for its 

operation under normal conditions, both for maximum demand and for minimum demand in 

sunny hours. 

Finally, the economic financial evaluation of the project is carried out; further, it is pointed 

out that this renewable energy project allows displacing the CO2 emission contributing with 

the care of the environment. 

 

KEYWORDS: photovoltaic generation, solar panels, inverter, network connection, solar 

parking lot, distribution network. 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de fuentes de energía renovable ha permitido tener una alternativa al uso de 

combustibles fósiles como recurso en la generación de energía eléctrica, obteniendo así 

un mejor cuidado del medio ambiente y mejorando los niveles de eficiencia energética. 

El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en el campus J. Rubén Orellana de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN) constituye una buena alternativa de auto 

abastecimiento de energía eléctrica que implica la aplicación y desarrollo de conocimientos 

de ingeniería en el área de generación de energía. 

Se establece de esta manera la necesidad de realizar los estudios y diseños de factibilidad 

para la futura incorporación de una fuente de generación fotovoltaica en el Campus 

Politécnico, lo que permitirá aprovechar los recursos energéticos renovables disponibles 

en el centro de educación superior. La no realización de este tipo de proyectos significaría 

desaprovechar los recursos disponibles y no desarrollar una importante área del 

conocimiento de la ingeniería 

La incorporación de centrales de generación de energía eléctrica en base a recursos 

naturales renovables en el sistema eléctrico que abastece a las instalaciones del Campus 

Politécnico contribuye a mejorar la eficiencia, aspecto fundamental en el objetivo de 

mejorar las condiciones ambientales de nuestro país. 

Los estudios y diseños de factibilidad de la central de generación fotovoltaica del Campus 

P

CONCEPTUAL DE UNA MICRO RED INTELIGENTE - EPNµGRID - EN EL CAMPUS J. 

lo que logrará disponer de planos estructurales, planos eléctricos y 

estudios de conexión a la red de distribución eléctrica del Campus, constituyéndose en un 

aporte significativo en el ámbito del desarrollo de energías renovables en nuestro país. 

Para el trabajo de titulación que se plantea, al ser parte de este proyecto de investigación, 

el estudio implica el levantamiento del potencial fotovoltaico para la instalación en el 

Campus Politécnico, y por lo tanto se requiere el análisis del comportamiento eléctrico 

considerando la modelación de la red de distribución del campus, en este contexto se 

realizará el diseño especifico de la central fotovoltaica, el mismo que consta del diseño 

conceptual y del estudio de factibilidad económica. 



 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto es realizar el estudio de factibilidad de una central de 

generación fotovoltaica para abastecimiento de energía eléctrica al Campus de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), y el diseño conceptual de la incorporación de centrales 

fotovoltaicas en el Campus Politécnico. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son:  

 Obtener un banco de datos necesario para el dimensionamiento y diseño de centrales 

fotovoltaicas a través de un levantamiento de información. 

 Desarrollar conceptualmente los diseños de cuatro centrales fotovoltaicas, situadas 

en los principales parqueaderos de la EPN, que serán conectadas a la red eléctrica 

del Campus Politécnico. 

 Diseñar a nivel de factibilidad una central fotovoltaica a ser conectada a la red eléctrica 

del Campus Politécnico y ubicada en el parqueadero frente a la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. 

  Efectuar la modelación y simulación de la red de distribución eléctrica del Campus 

considerando la incorporación de las centrales fotovoltaicas conceptualizadas. 

 Realizar un análisis comparativo de las condiciones operativas de la red eléctrica con 

y sin la incorporación de las centrales fotovoltaicas mediante estudios de flujos de 

carga y cortocircuitos. 

 

 ALCANCE 

El desarrollo del presente trabajo de titulación implica la realización del diseño conceptual 

de cuatro centrales fotovoltaicas a ser instaladas en los principales parqueaderos cercanos 

a: la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, el Instituto de Ciencias Básicas, el edificio de 

Administración y la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN). Adicionalmente, se desarrollará el estudio de factibilidad para 

la central fotovoltaica situada en el parqueadero de la FIEE. 

La red de distribución que alimenta al Campus Politécnico será modelada y analizada con 

la incorporación de todas las centrales de generación fotovoltaica con la finalidad de 

establecer los niveles de auto abastecimiento que potencialmente estos proyectos podrían 

brindar a las instalaciones universitarias. 



 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se realiza una revisión del contenido necesario para un mejor 

entendimiento del presente proyecto. Los temas principales a tratar son: la energía solar y 

cómo ésta energía es transformada a energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico; 

además se define la radiación solar y su clasificación. También, se describe a los distintos 

tipos de las centrales fotovoltaicas, principalmente la central fotovoltaica con conexión a la 

red eléctrica, junto con elementos que la componen. Finalmente se expone el tema de los 

parqueaderos solares, y como se está desarrollando en la actualidad. 

 

1.3.1. ENERGÍA SOLAR  

El sol es una fuente de energía inagotable, dispersa y limpia que, al emitir radiación solar, 

permite que esa energía llegue al planeta Tierra. La radiación solar  llega al planeta  con 

una potencia o irradiancia de alrededor de 1353 W/m2 [1], de la cual se desaprovecha cerca 

del 30 al 40% por pérdidas en la atmósfera como son las pérdidas por dispersión, absorción 

y reflexión, o pérdidas meteorológicas, llegando finalmente a la superficie terrestre un 

aproximado de 1000 W/m2 [2]. 

La radiación solar puede ser aprovechada de varias maneras: 

- Energía Solar Térmica: es la transformación de la radiación solar en energía 

calorífica por medio de colectores [3]. Esta tecnología puede generar temperaturas 

de 45ºC hasta temperaturas mayores a 300ºC, por lo que su campo de aplicabilidad 

va desde servicio de calefacción en residencias hasta el sector industrial como la 

generación de electricidad [4]. 

- Energía Solar Fotovoltaica: se obtiene de la transformación directa de la energía 

solar en electricidad, este proceso se da en las celdas fotovoltaicas y se le conoce 

como efecto fotovoltaico. Para la producción de este tipo de energía es necesario 

un generador fotovoltaico, el mismo que está compuesto por un arreglo de paneles 

solares, que a su vez se encuentran conformados por celdas fotovoltaicas las 

mismas que presentan sensibilidad a la luz solar [5]. 

 

 

 



Efecto Fotovoltaico 

El principio del efecto fotovoltaico se basa en la cantidad de electricidad que se puede 

generar al captar los fotones de la luz solar en ciertos materiales semiconductores y 

transformarlos en electrones. Los fotones son partículas componentes de la luz que 

contienen todas las formas de energía electromagnética y no poseen masa [6]. 

Aparecen entonces las denominadas celdas solares que no son más que elementos 

semiconductores formados por láminas de silicio, estas láminas se encuentran separaras 

en dos regiones; la región superior, que está dopada por átomos pentavalentes 

generalmente el fósforo, denominada semiconductor N; y la región inferior, que en su 

composición incluye átomos trivalentes como el boro, a la que se denomina semiconductor 

P [5]. En la Figura 1.1 se observa la estructura mencionada.  

 

Figura 1.1. Estructura básica de una celda fotovoltaica [7] 

 

La unión de estas dos regiones  produce una fuerza motriz, que hace que los electrones 

del semiconductor N llenen los espacios disponibles del semiconductor P, este proceso da 

origen a la unión P-N o también llamada región de agotamiento, en la cual no se va a 

encontrar electrones libres ni espacios disponibles; después de ello la región N quedará 

ligeramente con carga positiva y la región P se cargará negativamente, formando así un 

campo eléctrico; entonces, una vez que exista una incidencia solar sobre las celdas 

fotovoltaicas, los fotones que sean absorbidos ingresarán por la región N hasta la región 

de agotamiento, esta energía será la suficiente para generar los pares de electrón  hueco, 

que debido al campo eléctrico serán expulsados fuera de esta región, esto hará que la 

concentración de electrones en la región N y la concentración de huecos en la región P 

sean lo suficientemente altas para generar una diferencia de potencial entre ellos y al 

conectar cualquier elemento hará que se produzca una corriente directa [8]. 



Radiación Solar 

La radiación solar se origina por reacciones de fusión termonuclear que son producidas en 

el núcleo solar y son emitidas como un conjunto de radiaciones electromagnéticas de 

diferente longitud de onda y frecuencia [9]. 

La radiación solar que incide sobre la Tierra va a depender de varios factores como son la 

posición de la Tierra con respecto al Sol, la capa atmosférica, condiciones meteorológicas 

y materia en suspensión [6]. 

La radiación solar puede expresarse de acuerdo a los siguientes términos: 

- Irradiancia: representa la potencia obtenida de la radiación solar en una superficie 

durante un instante de tiempo, se mide en W/m2, y el valor dentro de la atmósfera 

es de 1000 W/m2 aproximadamente.    

- Irradiación: también conocida como insolación, representa a la energía de la 

radiación solar que incide sobre una unidad de superficie durante un intervalo de 

tiempo de un día y se mide en Wh/(m2 día).  

 

Se clasifica a la radiación solar en función de la manera en la que incide sobre la superficie 

terrestre:  

- Radiación directa: es la radiación que incide directamente sobre la Tierra.  

- Radiación difusa: es la cantidad de radiación que incide sobre la superficie terrestre 

después de ser dispersada por la capa atmosférica y por las nubes, lluvia, o materia 

en suspensión o absorbida por componentes que se encuentran en la atmosfera 

como gotas de agua, aerosoles, etc. [9]. 

- Radiación reflejada o albedo: es la cantidad de radiación que ha sido reflejada por 

la superficie receptora. Este tipo de radiación depende del coeficiente de reflexión 

y es captada en su mayoría por las superficies en posición vertical [10]. 

En la Figura 1.2 se muestran los tipos de radiación solar. 



 

Figura 1.2. Tipos de radiación que inciden sobre la superficie terrestre [5] 

 

1.3.2. SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Los sistemas de generación fotovoltaica, concebidos como fuente de energía renovable, 

se diferencian de las demás debido a que, para producción de electricidad aprovechan 

solamente la luz del sol [11] , esto por medio de los paneles solares que es donde se 

produce el efecto fotovoltaico.  

Los sistemas de generación fotovoltaica se pueden clasificar en: 

- Sistemas fotovoltaicos con conexión a la red eléctrica (SFVCR): aquellos que tienen 

una conexión directa con la red eléctrica, sin un sistema de almacenamiento. 

- Sistemas fotovoltaicos autónomos (SFVA): los cuales se encuentran aislados de la 

red eléctrica, y que pueden o no constar de un sistema de almacenamiento. 

- Sistemas fotovoltaicos híbridos (SFVH): aquellos que están conectados a la red 

eléctrica, y que se les incluye un sistema de almacenamiento.  

 

 

 



 Componentes de un sistema fotovoltaico 

De acuerdo a su clasificación, un sistema fotovoltaico puede estar conformado por: 

 Paneles Solares 

 Regulador de Carga 

 Sistemas de Almacenamiento 

 Inversor  

 Estructuras de Soporte  

 Cableado 

 Aparatos de protecciones y maniobra 

 Medidor de energía bidireccional 

 Sistema de puesta a tierra 

 

Paneles solares o módulos fotovoltaicos  

Los paneles solares son estructuras que están compuestas por un conjunto de células 

solares que pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Normalmente un panel puede 

tener de 40 a 96 células solares, aunque generalmente son utilizados los paneles solares 

de 60 y 72 células solares [6], los cuales se observan en la Figura 1.3 con adición de sus 

respectivas dimensiones. Estas células deben poseer características eléctricas muy 

parejas para evitar la caída de voltaje en conexiones en paralelo o disminución de corriente 

en conexiones en serie [12]. 



 

Figura 1.3. Dimensiones promedio de los módulos fotovoltaicos de 72 y 60 células 

(Fuente: propia) 

 

Los paneles solares se pueden clasificar de acuerdo a la estructura cristalina de sus celdas 

fotovoltaicas: 

- Celdas de silicio monocristalino: actualmente son las más utilizadas, su 

característica principal es tener una estructura cristalina uniforme. Se lo obtiene del 

proceso de fundición del silicio puro y del dopaje del mismo con átomos de boro, 

esto hace que el costo de la célula resultante sea elevado; su eficiencia es 

ligeramente mayor a los demás y actualmente se encuentra entre el 18 y 20% [13]. 

- Celdas de silicio policristalino: la elaboración de este tipo de células es muy 

parecida a la del silicio monocristalino, se diferencian porque presenta menos fases 

de cristalización, además que, en el proceso de solidificación del material se 

presentan diferentes tipos de estructuras cristalinas, es por ello que sus costos de 

construcción y producción son un poco más bajos; su eficiencia se encuentra entre 

el 14 y 16% [9]. 

- Celdas de silicio amorfo: este tipo de células no se encuentran elaboradas con 

material cristalino, lo que es una desventaja ya que con el tiempo su eficiencia 

empieza a disminuir, debido al alto nivel de deterioro al contacto con la radiación 

solar; estas células presentan un espesor muy fino, lo que hace que sus costos 

sean más baratos, pero con una eficiencia menor que los paneles cristalinos, 

aproximadamente del 10% [6]. 



En la Figura 1.4 se muestran los diferentes tipos de paneles fotovoltaicos a partir de la 

estructura de sus celdas. 

 

Figura 1.4. Módulos fotovoltaicos de acuerdo a la estructura cristalina de sus celdas [14] 

 

A un módulo fotovoltaico se lo caracteriza principalmente por las curvas de relación 

Corriente  Voltaje, expuestas a continuación. 

 

Figura 1.5. Curvas características de corriente-voltaje de un módulo fotovoltaico [15] 

 

En el gráfico (a) de la Figura 1.5 se visualiza la relación entre la corriente y el voltaje, en 

función de la radiación solar que incide sobre el módulo fotovoltaico; por otro lado, en el 

gráfico (b) se observa la misma relación, pero ahora en función de la temperatura. En 

ambos gráficos se observa que para cada curva hay un punto de máxima potencia, el cual 



representa al punto de trabajo del módulo fotovoltaico en el que se suministra la máxima 

potencia al receptor. 

Algunos de los parámetros técnicos (específicamente los parámetros eléctricos) de un 

módulo solar se detallan en función de la curva de relación corriente-voltaje para una 

operación a Condiciones Estándar de Medida (CEM), dichas condiciones son: irradiancia 

solar de 1000 W/m², masa de aire (AM) de 1.5 para la distribución espectral, y una 

temperatura de la célula de 25 °C.  

De acuerdo a [16], los principales parámetros técnicos son: 

Parámetros eléctricos 

- Potencia Pico (Pmax), [Wp]: es la potencia máxima de salida del panel fotovoltaico 

en condiciones estándar. 

- Voltaje de Circuito Abierto (Voc), [V]: es el voltaje máximo del panel, medido sin 

carga conectada y en condiciones estándar.  

- Voltaje de Potencia Máxima (Vmpp), [V]: es el voltaje a potencia máxima o potencia 

pico. 

- Corriente de Corto Circuito (Isc), [A]: es la corriente máxima que puede ser medida 

en los bornes del panel fotovoltaico, cuando el voltaje es cero a condiciones 

estándar. 

- Corriente de Potencia Máxima (Impp), [A]: es la corriente a potencia máxima o 

potencia pico. 

- Eficiencia del Módulo [%]: eficiencia con la que el panel fotovoltaico convierte la 

energía solar en energía eléctrica. 

Características Térmicas 

- Temperatura Nominal de Operación de la Celda (NOCT), [°C]: es la temperatura 

alcanzada por las células del panel fotovoltaico cuando es sometido a valores 

específicos de irradiancia: 800 W/m2, temperatura del ambiente: 20 °C, distribución 

espectral AM 1.5, y una velocidad del viento de 1 m/s. 

- Coeficiente de temperatura de la potencia (CTPmax), [%/°C]: variación porcentual de 

la potencia de salida por cada grado de temperatura superior a los 25°C.  

- Coeficiente voltaje - temperatura (CTVoc), [%/°C]: variación porcentual del voltaje de 

circuito abierto por cada grado de temperatura superior a los 25°C. 



- Coeficiente corriente  temperatura (CTIsc), [%/°C]: variación porcentual de la 

corriente de cortocircuito por cada grado de temperatura superior a los 25°C. 

 

Regulador de carga 

Un regulador de carga es utilizado generalmente en sistemas fotovoltaicos autónomos que 

incluyen baterías; su función es evitar el exceso de sobrecarga y descarga sobre el 

dispositivo de almacenamiento, en otras palabras, controla la corriente de entrada que 

viene desde los paneles solares y regula la intensidad de la carga a la que está conectado 

el sistema, logrando de esta forma que se incremente el tiempo de vida útil del acumulador 

[9]. 

 

Figura 1.6. Regulador de Carga [17] 

 

Sistema de almacenamiento 

Los sistemas de almacenamiento tienen la finalidad de almacenar la energía eléctrica que 

se esté generando cuando el consumidor no lo necesite, y así poder utilizarla en momentos 

específicos. En los sistemas fotovoltaicos es de gran ayuda debido a la intermitencia de 

este tipo de fuente de energía renovable. Los dispositivos de almacenamiento utilizados en 

los sistemas fotovoltaicos son las baterías o acumuladores. 

Las baterías se utilizan de mayor manera en sistemas fotovoltaicos autónomos, aunque 

también pueden ser usados en conjunto con los sistemas fotovoltaicos con conexión a red 

(SFVH).  En el mercado existe una gran cantidad de tipos de baterías, sin embargo, las 

que comúnmente se utilizan para aplicaciones fotovoltaicas son las de Plomo Ácido, 

Níquel-Cadmio, y en los últimos años han aparecido las baterías de Litio, aún con un 

elevado coste [18]. 



 

Figura 1.7. Baterías para aplicaciones fotovoltaicas [19] 

 

Inversor 

Los inversores también llamados convertidores u onduladores, son dispositivos 

electrónicos que reciben corriente continua, y la transforman a corriente alterna, ya sea 

monofásica o trifásica. 

Una primera clasificación de los inversores está en función de la señal de salida, pueden 

ser: de onda cuadrada, de onda modificada o cuasi-senoidal, y de onda senoidal [18]. Para 

aplicaciones fotovoltaicas se utiliza en su gran mayoría inversores de onda senoidal, y muy 

pocas veces inversores de onda modificada (solamente cuando la carga conectada sea 

inferior a 400 W de potencia nominal en un sistema fotovoltaico autónomo [16]). 

La distorsión armónica total (THD) es la representación de cuanta cantidad de armónicos 

existe en una señal [20]. Dado que los inversores de onda senoidal se caracterizan por 

tener un buen filtrado en su señal de salida, la distorsión armónica total en estos 

dispositivos es casi despreciable. 

Por otra parte, específicamente dentro de los sistemas fotovoltaicos, los inversores se 

clasifican de acuerdo a su aplicación, entre estos están: inversores autónomos, inversores 

de conexión a red, e inversores híbridos. 

Inversores de conexión a red 

Estos dispositivos tienen la característica primordial de trabajar conectados directamente 

al generador fotovoltaico (arreglo de paneles solares). Esta clase de inversores tiene que 

estar en la capacidad de sincronizarse de manera correcta con la red eléctrica, tomando 

en cuenta los parámetros de frecuencia y voltaje adecuados, y sin afectar a la calidad del 

servicio de la energía [16].  

Uno de los componentes más importantes de los inversores de conexión a red es el 

seguidor del punto de máxima potencia (MPPT), el cual corresponde a un tipo de adaptador 



eléctrico que le permite trabajar al generador fotovoltaico en el punto de máxima potencia 

de su respectiva curva característica en cualquier momento, y sin importar la carga que 

esté conectada [5]. El inversor está integrado por uno o más seguidores del punto de 

máxima potencia. 

Los inversores deben tener protecciones incluidas ante: cortocircuitos en el lado de 

corriente alterna, sobrevoltajes, voltajes y frecuencias de la red que estén fuera de los 

rangos permitidos, entre otros.  

Por otra parte, un inversor con conexión a red puede o no tener un aislamiento galvánico, 

el cual generalmente corresponde a un transformador interno que funciona como 

aislamiento entre la parte de continua y la parte de alterna. 

Existen varias configuraciones de los inversores de conexión a red y dependen del 

conexionado de los paneles fotovoltaicos. Los más frecuentes se observan en la Figura 

1.8.  

 

Figura 1.8. Configuraciones de los inversores de conexión a red [5] 

 

El gráfico (a) de la Figura 1.8 representa a una configuración de tipo inversor central, con 

un solo inversor de alta potencia y comúnmente trifásico. Posee la desventaja de tener una 

baja confiabilidad, debido a que la instalación fotovoltaica va a depender del 

funcionamiento de un único inversor, y no resulta conveniente en situaciones donde se 

tenga un porcentaje apreciable de sombras. 



Por su parte, el gráfico (b) muestra una configuración de tipo inversores de cadena, los 

cuales tienen potencias menores y generalmente son monofásicos. Esto permite una 

descentralización del sistema fotovoltaico, mejorando la confiabilidad y disminuyendo el 

inconveniente relacionado con las sombras. Permite a los inversores estar cerca de la 

generación, reduciendo así el cableado de corriente continua. 

Por último, en el gráfico (c) de la Figura 1.8 se observa una configuración de tipo módulos 

fotovoltaicos AC. En esta configuración, los inversores se encuentran integrados 

directamente en los paneles solares, lo que permite trabajar únicamente en corriente 

alterna. Generalmente los sistemas fotovoltaicos donde se utiliza esta configuración son 

de baja potencia y se disminuye aún más el inconveniente de las sombras. 

 

Estructuras de soporte 

De manera general, las estructuras de soporte son todo elemento que permite que los 

demás componentes del sistema fotovoltaico se encuentren bien sujetos, asegurados, 

unidos y protegidos mecánicamente [16]. Las estructuras no deben generar sombra alguna 

sobre los paneles solares.  

Las principales estructuras de una instalación fotovoltaica son aquellas que soportan a los 

paneles solares; estas deben tener en cuenta la inclinación y orientación del diseño del 

generador fotovoltaico. Pueden clasificarse en función de la ubicación física de instalación 

del arreglo de paneles solares: 

- Estructuras metálicas sobre cubiertas planas, como el techo de casas, industrias o 

edificios. 

- Estructuras metálicas sobre cubiertas inclinadas, como el techo de hogares, 

industrias o edificios. 

- En instalaciones de integración arquitectónicas, como por ejemplo sobre la 

superficie de las paredes de edificios. 

- Estructuras tipo mástil, unidos a antenas, repetidoras, postes, entre otros. 

- Estructuras metálicas sobre el suelo; pueden usarse para campos fotovoltaicos de 

gran capacidad, o para parqueaderos solares (sobre estacionamientos).  

 

 



Cableado 

El cableado representa a todas las líneas de cables (monopolares o multifilares) existentes 

en una instalación eléctrica. Para la selección del mismo, se debe considerar: su capacidad 

de conducción de corriente (teniendo en cuenta su temperatura de funcionamiento), que 

su caída de voltaje cumpla con el límite permitido, que sea compatible con las condiciones 

ambientales en que se encuentre y que tenga una resistencia mecánica adecuada [21].  

En las instalaciones fotovoltaicas los paneles solares se instalan al aire libre, por lo tanto, 

los cables exteriores deben ser de doble aislamiento, resistentes a los rayos del sol, y, 

además deben poder soportar la presencia de humedad y una temperatura de 

funcionamiento de 90 °C [16]. 

Por otro lado, pueden aparecer tramos en que el cableado deba ser subterráneo. En este 

caso, los cables deberán también estar protegidos contra la corrosión y ser aptos para sitos 

mojados. Los cables pueden estar directamente enterrados, o en canalizaciones 

entubadas [22]. 

 

Aparatos de protección y maniobra 

Una instalación eléctrica siempre debe contar con elementos de protección y maniobra 

adecuados, con el objetivo primordial de proteger tanto la instalación como a las personas. 

Las protecciones eléctricas pueden actuar ante sobrecargas, cortocircuitos, fallas en el 

aislamiento o sobrevoltajes por descargas eléctricas, dependiendo siempre de su alcance 

de funcionamiento. Por otro lado, los aparatos de maniobra permiten obtener un 

aislamiento adecuado en el tramo que se ha separado del resto de la instalación. Esto 

puede darse ya sea por motivos de operación, mantenimiento o emergencia [23]. 

En una instalación fotovoltaica, van a existir ciertos aspectos particulares que hacen que el 

diseño de las protecciones y aparatos de manobra sea un tanto diferente de otras 

instalaciones eléctricas. El primer aspecto es que los paneles fotovoltaicos no frenan su 

producción de energía mientras exista rayos de sol, y lo segundo es que la corriente de 

cortocircuito que se genera en los paneles no es elevada, al contrario, esta resulta ser 

limitada por el mismo panel [5]. 

Los elementos principales de protección y maniobra para una instalación fotovoltaica con 

conexión a la red, se especifican a continuación: 



- Fusibles y portafusibles seccionables: Los fusibles son un dispositivo de protección 

contra sobrecorrientes que se colocan en los terminales de cada cadena o ramal 

de paneles solares del generador, de preferencia en ambos polos. Cumplen dos 

funciones, la primera es proteger a los paneles solares de las corrientes inversas 

que puedan aparecer, esto, cuando por algún motivo una de las cadenas comience 

a comportarse como carga ya sea por una falla en el panel o en el conexionado, 

permitiendo que la corriente de los otros ramales se redirija hacia este punto. La 

segunda función es proteger el conexionado de los paneles solares en el ramal ante 

alguna sobrecarga.  

Existen diferentes tipos de fusibles de acuerdo a su curva característica de disparo; 

para instalaciones fotovoltaicas se utilizan los de tipo gR, o los gPV, este último 

disponible especialmente para instalaciones fotovoltaicas. 

Por otro lado, los portafusibles seccionables, como bien lo dice su nombre, vienen 

acompañando como base a los fusibles, y se encargan además de seccionar al 

ramal del resto de la instalación. 

- Interruptor general del arreglo fotovoltaico: Es un dispositivo de sobrecorriente 

ubicado a la salida de la unión de todos los ramales del arreglo fotovoltaico, cuya 

principal función es abrir bajo carga el circuito del resto de la instalación. Este 

dispositivo puede proteger al conexionado de cada uno de los ramales ante 

sobrecorrientes con mayor precisión que los fusibles. Se lo conoce generalmente 

como interruptor seccionador. El tipo que generalmente se utiliza es el DC-21B.  

- Protección contra sobrevoltajes (SPD): Es un dispositivo que permite proteger tanto 

a la instalación como a las personas ante descargas atmosféricas. Estas descargas 

generan un sobrevoltaje transitorio, lo cual activa el dispositivo una vez haya 

pasado un límite específico, logrando que el sobrevoltaje vaya inmediatamente a 

tierra. Existen diferentes tipos de SPD, el que se utiliza para instalaciones 

fotovoltaicas es el de tipo 2.  

- Protección diferencial: Tiene la función de proteger a las personas ante fallas por 

aislamiento, resguardando así su seguridad. Se encuentra ubicado en el tablero de 

protecciones del lado de corriente alterna.    

- Interruptor termomagnético general: Dispositivo de protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos; funciona por el efecto magnético y el efecto térmico que produce la 

circulación de corriente durante un fallo. El interruptor se encarga también de 



conectar o desconectar toda la instalación fotovoltaica de manera manual de la red 

de distribución.   

Pueden integrarse más protecciones y aparatos de maniobra, dependiendo de la topología 

y características de la instalación, y de lo establecido por parte de la empresa distribuidora 

a la cual se conectará el generador fotovoltaico. 

 

Medidor Bidireccional 

Son equipos que miden el flujo de energía en sentido normal, así como también el flujo en 

sentido contrario. Está función hace posible que, en un sistema fotovoltaico se pueda 

realizar la medición de un excedente de energía a la red eléctrica [24]. 

 

Sistema de puesta a tierra 

Un sistema de puesta a tierra es esencial en las conexiones eléctricas, ya que estas son 

las encargadas de disminuir las fluctuaciones de voltaje y asegurar la correcta función de 

las protecciones. Generalmente en los sistemas fotovoltaicos el conductor que se 

encuentra puesto a tierra para disipar la electricidad descargada es el conductor negativo 

[25]. 

 

 Esquemas de los sistemas fotovoltaicos  

Sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica 

Este tipo de sistema fotovoltaico tiene como finalidad la de generar energía eléctrica de tal 

manera que se maximice su producción al ser inyectada directamente a la red [11]. Su 

esquema de conexión se observa en la Figura 1.9. 



Figura 1.9. Esquema básico de un sistema fotovoltaico con conexión a red [26] 

 

Sistemas autónomos o aislados [27] 

Esta tecnología es muy confiable y la más opcional para lugares retirados con difícil acceso 

de conexión a redes de distribución eléctrica, siendo así el sistema independiente de mayor 

fiabilidad tanto en suministro de electricidad para lugares inaccesibles, así como también 

en términos económicos.  

Su configuración va a depender del tipo de corriente que se requiera, de la cantidad de 

energía necesaria para el abastecimiento y de la cantidad de energía que se puede seguir 

generando mientras los módulos no se encuentren expuestos a la radiación solar.  

Figura 1.10. Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo [2] 

 



Sistemas fotovoltaicos híbridos 

Un sistema de generación fotovoltaico híbrido es la combinación de la energía solar y la 

red eléctrica, estos dos tipos de tecnología se interrelacionan con el fin de aprovechar de 

mejor manera la energía producida. De esta forma si la energía que producen los 

generadores abastece el consumo, el inversor tomará la energía sobrante y la almacenará 

en baterías. En el caso de que la energía producida no sea la suficiente, el inversor tomará 

energía de la red para abastecer el consumo; y, en el caso de ausencia de radiación solar, 

el inversor podrá usar energía de la red o la energía almacenada en las baterías [28]. 

 

1.3.3. PARQUEADEROS SOLARES FOTOVOLTAICOS  

Los parqueaderos solares son centrales de generación fotovoltaica que se encuentran 

ubicados sobre los estacionamientos. Estos cuentan con estructuras que brindan soporte 

a los paneles solares con el fin de aprovechar el espacio muerto, generando beneficios 

como, cubierta para los autos de la lluvia y el sol, y producción de energía eléctrica para el 

consumo in situ, de esta forma se obtiene un beneficio económico a largo plazo, 

contribuyendo también con la reducción de la contaminación medioambiental [29]. 

Adicionalmente permiten mejorar la estética del lugar. 

Existen diferentes maneras de clasificar a los parqueaderos solares, las cuales van de 

acuerdo a las opciones de diseño requeridas. Pueden clasificarse a partir de: el tipo marco 

de las estructuras de soporte, el tipo de techo, el tipo de cimientos, el modo de montaje de 

los paneles solares, el tipo de panel solar, la arquitectura de los inversores, si está o no 

conectado a la red, o si funciona como cargador de vehículos eléctricos. 

Según el tipo de marco de las estructuras de soporte, los parqueaderos solares pueden 

clasificarse en: tipo T, tipo V, o tipo pórtico; se presentan respectivamente en la Figura 1.11. 

 



 

Figura 1.11. Tipos de marco de las estructuras de soporte de un parqueadero solar [30] 

 

Para los parqueaderos solares con marco tipo T y tipo V, de acuerdo al tipo del techo, se 

clasifican en: simples (una sola hilera) y dobles (dos hileras). En cuanto a los cimientos 

pueden ser de: pilares armados de metal u hormigón, o de tornillos de tierra. 

 



2. DETERMINACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE 

 

El Campus Politécnico posee una fuente inagotable de energía solar, y al estar ubicado en 

la ciudad de Quito, muy cercano a la línea ecuatorial, se puede aprovechar en mejor medida 

la radiación solar, todo esto a través de la incorporación de centrales fotovoltaicas. 

Es importante tener en cuenta la superficie disponible, ya que para que una central 

fotovoltaica sea factible es necesaria un área considerable, y con el mínimo sombreado 

posible. La superficie aproximada del Campus Politécnico es de 152 mil metros cuadrados, 

área extensa que ocupan distintas edificaciones, espacios verdes, estacionamientos, vías, 

canchas deportivas, entre otros, con gran capacidad para una generación fotovoltaica. Es 

por estos aspectos que en el Campus Politécnico se analiza el potencial fotovoltaico 

disponible para la incorporación de generación fotovoltaica. 

De manera particular, este proyecto está enfocado a la utilización del espacio de los 

estacionamientos, con la introducción de parqueaderos solares fotovoltaicos; de esta 

manera se hace uso de un área en  la cual a la largo plazo no tenga forma de ser variada, 

cumpliendo así una doble función, como es en primera instancia la generación de energía 

fotovoltaica a partir de recurso solar existente en el Campus, y como segunda función para 

que sirva como techado, recubrimiento de los estacionamientos (sombra a los vehículos).  

En este capítulo se analiza la radiación solar disponible, el comportamiento del sol de 

acuerdo a la ubicación geográfica de la superficie en estudio, el posible sombreado 

proveniente de edificaciones o árboles, y finalmente el área con que se cuenta para la 

instalación de generación fotovoltaica. 

 

 ESTIMACIÓN DEL RECURSO SOLAR 

Un aspecto muy importante previo al diseño de una instalación fotovoltaica es evaluar la 

existencia del suficiente recurso solar en el sitio. El Ecuador, al estar ubicado en el centro 

del planeta, tiene la ventaja de una mínima variación en su posición con respecto al sol 

durante todo el año [16], lo que permite que la radiación solar prácticamente no cambie 

durante el año a diferencia de lo que ocurre en puntos más lejanos del centro de la Tierra. 

Existen diferentes fuentes que facilitan información de la radiación solar global de acuerdo 

a la ubicación geográfica del sitio de instalación. Para este proyecto se toma en cuenta la 

información de las siguientes entidades:  



 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

 Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Laboratorio de Energías Renovables de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Los datos de la radiación solar global adquiridos de las distintas entidades se presentan en 

la Tabla 2.1, y se expresan como los valores medios mensuales Gdm(0) de la irradiación 

diaria sobre una superficie horizontal, en kWh/(m2.día). 

Tabla 2.1. Datos de Radiación Solar Global, en kWh/(m2 día) [31] 

Mes 
Entidades 

ARCONEL NASA INAMHI LAB EPN 
Enero 4.94 4.14 5.21612903 4.98348583 

Febrero 4.64 4.35 3.45862069 4.8769914 
Marzo 4.78 4.55 3.8516129 5.34209591 
Abril 4.53 4.33 3.10333333 4.78880832 
Mayo 4.83 4.12 5.02258065 4.5981738 
Junio 4.69 4.02 4.80666667 5.70297602 
Julio 5.53 4.27 5.28709677 6.00992053 

Agosto 5.47 4.46 7.28709677 6.01316449 
Septiembre 4.89 4.27 5.86333333 5.62007014 

Octubre 5.25 4.24 4.81935484 5.43575579 
Noviembre 5.14 4.3 5.52666667 5.01153077 
Diciembre 5.14 3.98 4.62903226 5.23659813 

 

Cabe mencionar que los datos de radiación solar global del ARCONEL [32] y la NASA son 

datos satelitales, a diferencia de los datos obtenidos del INAMHI y del Laboratorio de la 

EPN que corresponden a datos reales medidos en campo. 

De acuerdo a [31], el  error de los datos del ARCONEL [32] con respecto a datos de 

mediciones en el punto exacto es de 10%; así pues en la Tabla 2.2 se visualiza el cálculo 

del error entre los valores obtenidos del laboratorio de la EPN con los datos del ARCONEL. 

 

 

 

 



Tabla 2.2. Error porcentual entre datos aproximados con respecto a datos reales 

Mes 
Error porcentual  

[%] 
Enero 0.87 

Febrero 4.86 
Marzo 10.52 
Abril 5.4 
Mayo 5.04 
Junio 17.76 
Julio 7.99 

Agosto 9.03 
Septiembre 12.99 

Octubre 3.42 
Noviembre 2.56 
Diciembre 1.84 

PROMEDIO 6.86 
 

De este modo se corrobora que el porcentaje de error promediado de todos los meses es 

de 6.86%, lo cual está dentro del margen de error. Por consiguiente, en base a lo estipulado 

en [16], donde se menciona que es factible utilizar información actualizada de la radiación 

solar global, para el presente proyecto se plantea trabajar con los datos proporcionados 

por el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL PLANO GENERADOR 

FOTOVOLTAICO 

El direccionamiento de la superficie de los paneles fotovoltaicos debe de ser de tal manera 

que permita recibir la mayor cantidad de energía solar. La orientación e inclinación se 

respectivamente. En la Figura 2.1 se puede observar un ejemplo del direccionamiento de 

un panel fotovoltaico. 



 

Figura 2.1. Direccionamiento de un Módulo Fotovoltaico (Fuente: propia) 

 

[5] 

Es el ángulo que se establece entre la proyección de la perpendicular de la superficie del 

módulo sobre el plano horizontal y la dirección sur, si la ubicación es en el hemisferio norte; 

si la ubicación del módulo o arreglo fotovoltaico es en el hemisferio sur, entonces 

corresponde al ángulo entre la proyección y la dirección norte.  

Como la ubicación del proyecto es en el hemisferio sur, se toma como 0° la dirección hacia 

el norte, como 90° la dirección oeste, -90° la dirección este, y finalmente 180° o -180° la 

dirección sur. 

 

[5] 

Es el ángulo que se forma entre la superficie del módulo y el plano horizontal. Puede ir 

entre 0° si el panel se encuentra de forma totalmente horizontal, y 90° si se coloca de forma 

vertical. 

 

2.2.1. opt opt) DEL PLANO GENERADOR 

FOTOVOLTAICO [5] 

El desplazamiento del sol es variable durante el año y por tanto un direccionamiento óptimo 

del plano generador también lo será; sin embargo, habitualmente el plano generador es de 

direccionamiento fijo, y por este motivo se busca obtener una orientación e inclinación 

óptimas para periodos de diseño preestablecidos, que puede ser anual, de verano, o de 

invierno. 



La orientación óptima para un módulo fotovoltaico es de 0° en dirección sur cuando esté 

ubicado en el hemisferio norte, y 0° en dirección norte cuando se ubique en el hemisferio 

sur. 

Por otro lado, el período de diseño que generalmente se establece para una instalación 

fotovoltaica de conexión a red es de tipo anual; existe una expresión con la cual es factible 

encontrar el ángulo de inclinación óptimo para este período de diseño. La expresión que 

se observa en la Ecuación 2.1 está en función de la latitud geográfica del sitio para el 

diseño, sin importar el hemisferio en el que se encuentre. 

 

                              (2.1) 

Donde: 

 : Ángulo de inclinación óptimo del plano generador, [°] 

 : Latitud de la ubicación geográfica del lugar de diseño, [°]  

 

En el país de Ecuador, el punto más alejado de la línea ecuatorial es el extremo sur y tiene 

como latitud ( ) = -5.01°; aplicando la fórmula anterior, el ángulo de inclinación óptimo 

opt) =7.16°. De esta manera se evidencia el hecho de que en este país resulta 

adecuado instalar un módulo fotovoltaico casi horizontal; sin embargo, por motivo de 

limpieza de los paneles ante la acumulación de polvo y suciedades se establece un ángulo 

de inclinación. Para el caso en estudio, se aplica de nuevo la Ecuación 2.1, y como 

resultado se obtiene una inclinación óptima de: 

 

 

2.2.2. FACTOR DE IRRADIACIÓN  

Es un factor de disminución de energía que representa las pérdidas que pueden existir en 

una instalación fotovoltaica a causa de un direccionamiento 

generador debido a limitaciones de la disposición física del sitio, habitualmente en zonas 

urbanas. Para calcular el factor de irradiación se aplica las siguientes ecuaciones, cada 

una de acuerdo al rango en que se encuentre el  

 



 

                                      (2.2) 

Y para un ángulo de inclinación: 15° <  90°. 

                            (2.3) 

Donde:  

FI: Factor de Irradiación. 

 

opt: Ángulo de inclinación óptimo del plano generador, [°] 

ientación del plano generador, [°] 

de 10°, tomándose en cuenta la acumulación del polvo y suciedades. Al ser una inclinación 

inferior a los 15°, se emplea para el cálculo la Ecuación 2.2, en la cual el factor de 

irradiación solo está en función del ángulo de inclinación, asumiendo así que se puede 

direccionar al arreglo fotovoltaico con cualquier ángulo de orientación. El factor de 

irradiación resultante es de: 

 

  

 SOMBRAS EN EL PLANO GENERADOR FOTOVOLTAICO 

En una instalación fotovoltaica se debe evitar en lo posible el sombreado en los módulos, 

ya que esto reduce la generación y acorta el tiempo de vida de los paneles llegando 

inclusive a ocasionar daños críticos. El efecto que produce el sombreado en los módulos 

se expresa de acuerdo al factor de sombras. 

 

Factor de Sombras [33] 

Este coeficiente está relacionado con las pérdidas producidas por el sombreado; se 

presenta como la relación entre la radiación solar global que incide sobre un plano 

generador afectado por las sombras, y la radiación solar global que incidiría sobre el mismo 

plano generador, pero sin sombras. 



El factor de sombras se calcula a partir de las pérdidas que produce el sombreado en los 

módulos mediante la Ecuación 2.4. 

             (2.4) 

Donde:  

FS: Factor de sombras, [%] 

PS: Pérdidas por sombreado en los módulos fotovoltaicos. 

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas por sombras, de acuerdo al Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red de España [33], inicialmente se consigue el 

diagrama del conjunto de trayectorias solares del sitio geográfico exacto donde se pretende 

realizar el estudio; el diagrama se obtiene fácilmente gracias a distintos programas en 

ilustración se efectúa el estudio en un punto específico del parqueadero FIEE - MEC.  

A continuación, se procede a recrear un perfil de los obstáculos cercanos al lugar de posible 

instalación y que afecten a la superficie de estudio. Este proceso se lo hace mediante el 

uso de medidores de ángulos de elevación y de orientación, como por ejemplo el teodolito, 

entre otros. Como caso particular para la medición se utilizó una aplicación instalada en el 

teléfono celular. 

Los datos que se obtienen de las mediciones se ingresan al programa Sun Earth Tools, y 

como resultado se obtiene el diagrama del conjunto de trayectorias del Sol en el que se 

superpone el perfil de obstáculos del sitio. En la Figura 2.2 se puede visualizar el diagrama 

completo correspondiente al ejemplo en estudio. 



 

Figura 2.2. Diagrama del conjunto de trayectorias del sol y el perfil de obstáculos 

superpuesto [34] 

 

Si bien, se o Figura 2.2 se encuentran 

expresados de manera diferente a la señalada con anterioridad, se debe sobreentender 

que hacia el oeste los ángulos toman valores de 0° a 180°, y hacia el este toman valores 

de 0° a -180°.  

Por otra parte, el área que cubre el conjunto de trayectorias del sol representa a la 

irradiación global anual total que incide sobre el plano en estudio; esta área se divide en 

áreas más pequeñas, las cuales representan a una fracción de dicha irradiación. Cada una 

 

La letra A corresponde a todas las horas de Sol para los días que van desde el 21 de 

Octubre al 21 de Febrero, la letra B para los días que van desde el 21 de Febrero al 21 de 

Marzo y del 21 de Septiembre al 21 de Octubre, la letra C para los días que van desde el 

21 de Marzo al 21 de Abril y del 21 de Agosto al 21 de Septiembre, finalmente, la letra D 

corresponde a los días que van desde el 21 de Abril al 21 de Agosto. Por su parte, los 

números representan a una hora de sol, y su distribución es de tal manera que los números 

impares corresponden a las horas antes del mediodía, y los números pares a las horas 

después del mediodía. En la Figura 2.3 se puede visualizar la división del diagrama de las 

trayectorias del sol para el ejemplo ilustrativo.   



 

 Figura 2.3.  División del área del diagrama del conjunto de trayectorias del sol  

 

Debe señalarse, además, que si el perfil de obstáculos cubre parte del área del diagrama 

del conjunto de trayectorias del sol, se asume un porcentaje de pérdidas de la irradiación 

solar global anual de acuerdo a la porción que se encuentre obstaculizada. Cada porción 

de área está especificada con un valor de pérdidas en un conjunto de tablas de referencia; 

hace es seleccionar la tabla que más se adecúe a la orientación e inclinación de la 

superficie en estudio. A continuación se visualiza la Tabla 2.3, la misma que se selecciona 

tanto para el ejemplo ilustrativo, como para el proyecto en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.3. Tabla de referencia para un ángulo de  de 

[33] 

 
A B C D 

= 0° 
13 0.00 0.00 0.00 0.18 
11 0.00 001 0.18 1.05 
9 0.05 0.32 0.70 2.23 
7 0.52 0.77 1.32 3.56 
5 1.11 1.26 1.85 4.66 
3 1.75 1.60 2.20 5.44 
1 2.10 1.81 2.40 5.78 
2 2.11 1.80 2.30 5.73 
4 1.75 1.61 2.00 5.19 
6 1.09 1.26 1.65 4.37 
8 0.51 0.82 1.11 3.28 

10 0.05 0.33 0.57 1.98 
12 0.00 0.02 0.15 0.96 
14 0.00 0.00 0.00 0.17 

 

Por último, se procede a sumar el valor de las pérdidas de cada porción de área que se 

encuentre total o parcialmente oculta por el perfil de obstáculos; si el área se encuentra 

parcialmente obstaculizada se realiza un factor de llenado, es decir, de acuerdo a la 

proporción cubierta, el valor de pérdidas de la tabla para esa porción de área se multiplica 

por un factor de 0.25, 0.5, 0.75, o 1. Para el ejemplo ilustrativo, el resultado de pérdidas 

por sombreado es de 9.53%, y aplicando la Ecuación 2.4 el factor de sombras es de 

90.47%. 

En el proyecto en desarrollo, previo al procedimiento para obtener el factor de sombras, se 

debe especificar varios puntos para medición en cada uno de los cuatro parqueaderos, 

cada uno de estos puntos corresponderá a un sitio posible para una instalación fotovoltaica 

de tipo parqueadero solar. En la Figura 2.4 se puede observar los puntos de medición para 

cada parqueadero. 



 

 

Figura 2.4.  Puntos de medición para el cálculo del Factor de Sombras 

 

Finalmente, después de haber realizado todo el procedimiento anterior para cada uno de 

los puntos de medición, se obtiene un factor de sombras para cada sitio posible de una 

instalación fotovoltaica de tipo parqueadero, los resultados se detallan en la Tabla 2.4. 



Tabla 2.4. Factor de sombra de cada punto de medición 

Parqueadero Punto de medición 
Factor de sombras 

[%] 

 
 

FIEE - MEC 
 
 

A 90.47 
B 78.85 
C 95.45 
D 89.92 
E 88.84 
F 90.01 

ICB 
A 99.31 
B 99.96 
C 99.91 

CIVIL  AMB 

A 73.51 
B 86.83 
C 85.2 
D 89.9 

ADMIN 

A 99.39 
B 99.82 
C 98.16 
D 77.5 

 

 

 ESTIMACIÓN DEL ÁREA DISPONIBLE 

 Para la estimación de la superficie disponible se hace uso de algún plano arquitectónico 

del lugar o se lo realiza por medio de mediciones del terreno. El área resultante 

corresponde a la máxima disponible, adecuada para la ubicación de los paneles solares, y 

que servirá como base para la determinación de la potencia instalada de los generadores 

fotovoltaicos. 

Para el presente proyecto, se utiliza el plano arquitectónico del Campus Politécnico, en el 

cual se especifica las dimensiones de los sitios posibles de cada uno de los parqueaderos 

en estudio. Ya que el proyecto radica en el diseño de una central fotovoltaica de tipo 

parqueadero solar, el área seleccionada corresponde al espacio que ocupan los 

estacionamientos. En la Figura 2.5 se visualiza parte del plano arquitectónico del Campus 

Politécnico, donde constan las superficies seleccionadas (lotes) de cada parqueadero. 

 



 

Figura 2.5. Área Disponible en los parqueaderos del Campus Politécnico 

 

Debido a que existe gran cantidad de edificaciones alrededor de los parqueaderos, es 

necesario tomar en cuenta el factor de sombras. Dado que el sombreado en los módulos 

fotovoltaicos es un tema de mucho cuidado, en este proyecto se toma como consideración 

eliminar las superficies con un porcentaje de pérdidas por sombreado superior al 20%.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.5. Dimensiones de la superficie disponible 

Parqueadero Lote 
Factible 
[SI/NO] 

Dimensiones por lote Área máxima 
disponible 

[m2] 
Largo 

[m] 
Ancho 

[m] 
Área 
[m2] 

FIEE - MEC 

A SI 22 5.6 123.2 

873.6 

B NO 33 5.6 184.8 
C SI 33 5.6 184.8 
D SI 33 5.6 184.8 
E SI 33 5.6 184.8 
F SI 35 5.6 196 

ICB 
A SI 27 5.6 151.2 

476 B SI 34 5.6 190.4 
C SI 24 5.6 134.4 

CIVL - AMB 

A NO 52 5.73 297.96 

595.92 
B SI 52 5.73 297.96 
C SI 26 5.73 148.98 
D SI 26 5.73 148.98 

ADMIN 

A SI 18 5.6 100.8 

393.42 
B SI 24 5.73 154.71 
C SI 27 5.73 154.71 
D NO 23 5.73 131.79 

 2338.55 
 

El área máxima disponible de cada parqueadero es el resultado de la suma de las áreas 

de los lotes factibles para el diseño posterior. En la Tabla 2.5, se presentan las dimensiones 

de las superficies disponibles para cada parqueadero. 

 

 EMPLAZAMIENTO 

El Campus Politécnico está localizado en la zona centro - norte de la ciudad de Quito, las 

coordenadas geográficas de su ubicación son:  

Latitud: -0.21° 

Longitud: -78.49° 

El proyecto se limita a los parqueaderos cercanos a la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental (Parqueadero CIVIL  AMB), al Instituto de Ciencias Básicas (Parqueadero ICB), 

al edificio de Administración (Parqueadero ADMIN) y a las Facultades de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica y de Ingeniería Mecánica (Parqueadero FIEE  MEC). En la Figura 

2.6 se observa la ubicación de los espacios a utilizar en el proyecto. 

 



 

Figura 2.6. Ubicación de los parqueaderos de la Escuela Politécnica Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO DE CENTRALES DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A LA RED  

 

En este capítulo se realiza el diseño conceptual de cuatro centrales fotovoltaicas con 

conexión a la red a partir del área disponible, además, se realiza la estimación de la 

producción energética anual; así como el diseño de instalación de uno de los parqueaderos 

solares. 

 

 POTENCIA INSTALADA A PARTIR DEL ÁREA DISPONIBLE 

El diseño de una central fotovoltaica con conexión a red toma como base el área máxima 

disponible de la ubicación del proyecto, determinándose en primera instancia la potencia 

máxima generada como se muestra a continuación. 

3.1.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE PANEL SOLAR Y EL MONTAJE FÍSICO EN 

EL ÁREA DISPONIBLE 

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta la selección del tipo de paneles con los que 

resulta adecuado trabajar. De entre los diferentes tipos de paneles solares, una selección 

inicial se basa en los tipos de paneles de acuerdo al material del que están hechos, 

principalmente de entre los más comunes que son un panel fotovoltaico monocristalino y 

un policristalino. En la actualidad, debido al avance de la tecnología, las diferencias entre 

cada uno de estos dos tipos de paneles, tanto técnicas como económicas, ha ido 

disminuyendo, sin embargo, en el diseño la selección del tipo de panel va a depender de 

factores que dependan de la locación del proyecto y del presupuesto. 

En general, se recomienda trabajar con paneles solares que tengan una alta eficiencia, 

para así obtener mejores resultados de generación; obviamente el costo tiende a subir 

mientras más eficiente sea el módulo fotovoltaico. Adicionalmente se debe cumplir con 

ciertas restricciones en el diseño del arreglo de paneles solares en conjunto con el inversor. 

Dado que los paneles fotovoltaicos pueden estar formados por diferentes cantidades de 

células y que generalmente para una instalación fotovoltaica con conexión a red es 

recomendable utilizar paneles de 60 o 72 celdas, su selección va a depender de las 

limitaciones del área disponible.  



Para el diseño del presente proyecto se recomienda el uso de paneles solares de tipo 

monocristalino, debido a que se cuenta con un área limitada por tratarse de una central de 

tipo parqueadero solar y este tipo de paneles ocupa menos espacio que los paneles 

policristalinos generando la misma cantidad de energía eléctrica. Otro aspecto importante 

que se toma en cuenta es que la vida útil de un panel solar monocristalino es ligeramente 

superior al del policristalino. 

En cuanto al número de celdas del panel, se realiza la elección mediante la disposición 

física de los paneles en conjunto, de tal manera que cubran el mayor porcentaje del área 

máxima disponible. Para esto se toma en cuenta las dimensiones estándares que tienen 

los paneles solares de 60 y 72 celdas, y las dimensiones de cada lote obtenidas en la Tabla 

2.5. 

Al ubicar los paneles solares en dos posiciones, una horizontal y otra vertical, como se 

observa en la Figura 3.1, es posible calcular el número máximo de paneles que pueden 

distribuirse en cada lote, esto se hace para los módulos de 60 y 72 celdas respectivamente. 

 

Figura 3.1. Disposición física de los paneles solares en una superficie (Fuente: propia) 

 

Finalmente se suman todos los paneles de cada escenario, y se multiplica por el área 

estándar de un módulo fotovoltaico, teniendo como resultado la superficie aprovechada al 

máximo del área disponible del proyecto, lo cual se visualiza en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Superficie aprovechada del área máxima disponible, en m2 

Panel 
solar 

Distribución 
Horizontal Vertical   

60 celdas 2005.08 2032.91 
72 celdas 1979.16 1606.61 

 



A partir de los resultados de la tabla anterior, tanto para una distribución horizontal como 

vertical se aprovecha mejor el espacio disponible utilizando un panel solar de 60 celdas. 

Se puede decidir además que la distribución de los módulos más adecuada sea en la 

posición vertical, sin embargo, por cualquier situación que resulte en todo el proceso 

posterior del diseño, se debe continuar teniendo en cuenta la otra posibilidad de 

distribución. 

En consecuencia, para el presente proyecto, el panel fotovoltaico seleccionado es de tipo 

monocristalino, de 60 celdas, de 315 Wp; en la Tabla 3.2 se especifica las características 

principales del módulo solar, y en el ANEXO A se detalla la ficha de datos respectiva. 

Tabla 3.2. Características técnicas del módulo fotovoltaico CS6K  315MS 

Parámetros eléctricos 
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] 315  
Voltaje de operación a Pmax (Vmpp) [V] 33.1 
Corriente de operación a Pmax (Impp)  [A] 9.52 
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] 40.3 
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 10.07 

Coeficientes de temperatura 
Coeficiente de temp. de Pmax (CTPmax) [%/°C] -0.39 
Coeficiente de temp. de Voc (CTVoc) [%/°C] -0.29 
Coeficiente de temp. de Isc (CTIsc) [%/°C] 0.05 
Temperatura nominal de operación del módulo 
(NMOT) [°C] 

42 ± 3 

Datos generales 
Eficiencia [%] 19.24 
Tolerancia de la potencia [W]  0 ~ + 5 
Tipo de celda Monocristalina 
Número de celdas 60 
Dimensiones  [mm] 1650x992x35 
Peso [kg] 18.2 

 

3.1.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN DISPONIBLE 

Para calcular la potencia máxima de generación disponible, es necesario conocer la 

potencia máxima nominal del módulo fotovoltaico y además conocer el número máximo de 

paneles solares distribuidos en el área de diseño. A partir de la información indicada se 

utiliza la Ecuación 3.1. 

                                                 (3.1) 

Donde:  

PGmax: Potencia máxima de generación, [kWp] 

Npan: Número de paneles solares. 



Pmax: Potencia máxima nominal del panel fotovoltaico, [kW] 

 

Este cálculo es referencial y no representa la potencia pico del generador fotovoltaico 

definitivo, sin embargo, es de suma importancia ya que a partir de este valor se dimensiona 

el inversor fotovoltaico. 

Para el proyecto en referencia, de manera inicial se calcula el número máximo de módulos 

que se puede colocar en cada lote de acuerdo a su distribución física a partir de las 

dimensiones reales del módulo. En la Tabla 3.3 se observa la cantidad de paneles para 

cada parqueadero y sus respectivos lotes, con una distribución de los módulos en forma 

horizontal, y en la Tabla 3.4 la cantidad de paneles para una distribución en forma vertical. 

Tabla 3.3. Cantidad máxima de paneles solares para una distribución horizontal 

Parqueadero Lote 
Paneles a lo 
ancho de la 
superficie 

Paneles a lo 
largo de la 
superficie 

Paneles 
por lote 

Paneles por 
parqueadero 

FIEE-MEC 

A 5 13 65 

470 
C 5 20 100 
D 5 20 100 
E 5 20 100 
F 5 21 105 

ICB 
A 5 16 80 

250 B 5 20 100 
C 5 14 70 

CIVL-AMB 
B 5 31 155 

305 C 5 15 75 
D 5 15 75 

ADMIN 
A 5 10 50 

200 B 5 14 70 
C 5 16 80 

    Total 1225 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.4. Cantidad máxima de paneles solares para una distribución vertical 

Parqueadero Lote 
Paneles a lo 
ancho de la 
superficie 

Paneles a lo 
largo de la 
superficie 

Paneles 
por lote 

Paneles por 
parqueadero 

FIEE-MEC 

A 3 22 66 

468 
C 3 33 99 
D 3 33 99 
E 3 33 99 
F 3 35 105 

ICB 
A 3 27 81 

255 B 3 34 102 
C 3 24 72 

CIVL-AMB 
B 3 52 156 

312 C 3 26 78 
D 3 26 78 

ADMIN 
A 3 18 54 

207 B 3 24 72 
C 3 27 81 

    Total 1242 
 

Debido a que el diseño actual corresponde a una central de tipo parqueadero solar  y por 

tanto las áreas resultan limitadas a los grupos de estacionamientos que pueden estar o no 

separados (aumenta el cableado de corriente continua) y además por la variación del efecto 

de las sombras para cada sector, se decide descentralizar la generación, es decir, que de 

forma general se representa a cada parqueadero como una pequeña central fotovoltaica, 

pero ahora con una configuración de inversores más pequeños en paralelo. 

Es así que, una vez determinado el número máximo de paneles solares para cada lote, por 

medio de la Ecuación 3.1 se procede a calcular la potencia máxima generada para cada 

uno de los lotes y solamente para el escenario correspondiente a la distribución ya elegida, 

la vertical. En la Tabla 3.5 se visualiza la potencia máxima de generación fotovoltaica 

disponible de cada lote. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.5. Potencia máxima de generación fotovoltaica disponible 

Parqueadero Lote 
Cantidad 

máxima de 
paneles 

Potencia máxima de 
generación disponible 

[kWp] 

FIEE-MEC 

A 66 20.79 
C 99 31.19 
D 99 31.19 
E 99 31.19 
F 105 33.08 

ICB 
A 81 25.52 
B 102 32.13 
C 72 22.68 

CIVL-AMB 
B 156 49.14 
C 78 24.57 
D 78 24.57 

ADMIN 
A 54 17.01 
B 72 22.68 
C 81 25.52 

  Total 391.23 
 

3.1.3. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DEL INVERSOR FOTOVOLTAICO 

Para el dimensionamiento del inversor se calcula su potencia nominal a partir de la potencia 

de máxima de generación disponible.  De acuerdo a [5] y ciertos fabricantes, se asume que 

la potencia nominal del inversor puede estar entre el 0.8 y 0.9 de la potencia máxima de 

generación disponible.  

El motivo por el que no se dimensiona el inversor para el 100% de la potencia máxima de 

generación disponible es que para llegar a obtener esta potencia, los módulos fotovoltaicos 

deberían operar siempre en las condiciones estándar de medida (CEM), situación que 

pocas veces se cumple al momento de una operación real; como consecuencia, el inversor 

se encontraría trabajando la mayoría del tiempo sobredimensionado, es decir, debajo de 

su potencia nominal. Si bien existirán ocasiones en las que el inversor trabaje con una 

potencia superior a la nominal, las pocas veces que lo haga, el seguidor del punto de 

máxima potencia será capaz de disminuir su punto máximo de entrega, logrando que el 

dispositivo electrónico funcione adecuadamente.  

Cabe resaltar que, si después de haber calculado un rango de potencia nominal y los 

valores entre estos no corresponden a valores comerciales, lo más recomendable es 

seleccionar una potencia nominal comercial inferior al menor valor del rango; esto debido 

a que se trabaja con dimensiones limitadas y es preferible no utilizar una porción pequeña 

del espacio disponible que trabajar con un inversor sobredimensionado. Por lo tanto, se 

reajustará de ser el caso el número máximo de paneles disponible.  



En la Tabla 3.6 se indica el rango de valores en el cual puede estar la potencia nominal del 

inversor de cada uno de los lotes del presente proyecto.  

Tabla 3.6. Rango de valores para la selección de la potencia nominal del inversor 

Parqueadero Lote 
Rango de la potencia nominal 

[kW] 

FIEE-MEC 

A 16.63 18.71 
C 24.95 28.07 
D 24.95 28.07 
E 24.95 28.07 
F 26.46 29.77 

ICB 
A 20.41 22.96 
B 25.7 28.92 
C 18.14 20.41 

CIVL-AMB 
B 39.31 44.23 
C 19.66 22.11 
D 19.66 22.11 

ADMIN 
A 13.61 15.31 
B 18.14 20.41 
C 20.41 22.96 

 

Una vez conocido el rango de potencia, para la selección del inversor es importante que 

dicho dispositivo electrónico cumpla con las condiciones requeridas para una instalación 

fotovoltaica con conexión a red establecidas en la regulación ARCONEL 003/18, 

ca para autoabastecimiento de consumidores 

 [53]. 

En el caso particular de este proyecto se toma en cuenta los siguientes aspectos 

principales: 

- La conexión a la red eléctrica es en bajo voltaje, específicamente a 220 V. 

- El sistema fotovoltaico presenta una configuración descentralizada, es decir que en 

vez de tener un solo inversor de gran potencia, se hace uso de varios inversores de 

menor potencia conectados en paralelo al mismo punto de conexión que va hacia 

la red eléctrica. 

- El factor de potencia tiene que ser en lo posible igual a la unidad [53]. 

- La disposición física del inversor o inversores es a la intemperie, por lo tanto, es 

necesario que tengan un grado de protección (IP65) [16]. 

En la Tabla 3.7 se observa las características principales de los inversores seleccionados 

para satisfacer las condiciones preestablecidas. Cabe resaltar que los tres modelos de 

inversores pertenecen a la misma marca, facilitando así su uso, debido a la similitud en sus 



características técnicas. Se destaca además que, la vida útil de los inversores puede 

superar los 20 años, siempre y cuando se realice una adecuada operación y 

mantenimiento. En el ANEXO B se detalla la ficha de datos correspondiente. 

Tabla 3.7. Características técnicas de los inversores Sunny Tripower 

15000TL/20000TL/25000TL 

Características técnicas 
Modelo 

STP 15000TL STP 20000TL STP 25000TL 
Parámetros de entrada (cc) 

Potencia nominal de CC [kW] 15.33 20.44 25.55 
Voltaje máx. en CC (Vinmax)  [V] 1000 1000 1000 
Rango de Voltaje, MPPT (VMPPTmin a 
VMPPTmax) [V] 

240 a 800 320 a 800 390 a 800 

Voltaje nominal en CC (Vinnom)  [V] 600 600 600 
Número de entradas con MPPT ind. 2 2 2 
Corriente máx. total (Iinmax) [A] 66 66 66 
Número máx. de Strings por entrada 3 3 3 

Parámetros de salida (ca) 
Potencia nominal de CA [kW] 15 20 25 
Potencia aparente máx. de CA [VA] 15 20 25 
Corriente máx. de salida [A] 29 29 36.2 
Tensión nominal CA  [V] 180 a 280 180 a 280 180 a 280 
Frecuencia de red de CA  [Hz] 50 / 60 50/60 50/60 
Factor de potencia (cos ) 1 1 1 
Tipo de conexión Trifásica Trifásica Trifásica 
THD [%]    

Datos generales 
Rendimiento [%] 98 98 98.1 
Dimensiones [mm] 661x682x264 661x682x264 661x682x264 
Peso [kg] 61 61 61 
Autoconsumo [W] 1 1 1 
Grado de Protección IP65 IP65 IP65 

 

Los inversores seleccionados para cada uno de los lotes se indican en la Tabla 3.8, 

teniendo como caso particular el lote B del parqueadero CIVIL - AMB, en el cual se utiliza 

dos inversores que sumados resultan a la potencia nominal necesaria. Además, se puede 

apreciar el reajuste de la cantidad máxima de paneles disponible para los lotes necesarios. 

 

 

 

 

 



Tabla 3.8. Potencia nominal del inversor de cada lote 

Parqueadero Lote 
Potencia nominal 

del inversor  
[kW] 

Cantidad máxima de 
paneles reajustada 

FIEE-MEC 

A 15 57 
C 25 99 
D 25 99 
E 25 99 
F 25 99 

ICB 
A 20 78 
B 25 99 
C 20 72 

CIVL-AMB 

B.1 20 78 
B.2 20 78 
C 20 78 
D 20 78 

ADMIN 
A 15 54 
B 20 72 
C 20 78 

 

3.1.4. DISEÑO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO - PANELES EN SERIE Y 

RAMALES EN PARALELO  

Un arreglo fotovoltaico consiste en conexionar los paneles fotovoltaicos tanto en serie como 

en paralelo, para de esta manera obtener el voltaje y corriente adecuados para la conexión 

con el inversor fotovoltaico.  

Una conexión en serie entre varios paneles fotovoltaicos permite que se sumen los voltajes 

de salida de cada módulo, obteniendo un voltaje mayor y adecuado para la conexión con 

el inversor. Por otra parte, una conexión en paralelo permite que se sumen las corrientes 

de salida de cada grupo de paneles conectados en serie (ramal), obteniendo como 

resultado una corriente mayor a la salida del arreglo fotovoltaico. 

Para el diseño del arreglo fotovoltaico debe tomarse en cuenta las siguientes restricciones: 

- El inversor debe estar en la capacidad de soportar el voltaje máximo de salida del 

arreglo fotovoltaico. 

                                               (3.2) 

 

Las condiciones para que el generador entregue el valor máximo de voltaje es a 

circuito abierto, a una temperatura de la celda de -10 °C y a una irradiancia de 1000 

W/m2, que se calcula mediante la Ecuación 3.3. 



                                      (3.3) 

Donde:  

VGoc (-10 °C): Voltaje máximo de salida del arreglo fotovoltaico, [V] 

Nserie: Número de paneles en serie en un arreglo fotovoltaico. 

Voc (-10 °C): Voltaje de circuito abierto del módulo fotovoltaico, -10 °C y 1000 W/m2; [V] 

 

- Tanto el voltaje mínimo como el voltaje máximo que puede entregar el arreglo 

fotovoltaico en el punto de máxima potencia (MPP) deben estar dentro del rango de 

voltajes permitidos por el seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) del 

inversor.  

                                               (3.4) 

                                              (3.5) 

 

Entonces, el valor mínimo de voltaje del arreglo fotovoltaico en el punto de máxima 

potencia se calcula para una temperatura de 70 °C y una irradiancia de 1000 W/m2, 

mediante la Ecuación 3.6. Por otro lado, el valor máximo de voltaje en el punto de 

máxima potencia se calcula para una temperatura de -10 °C y una irradiancia de 

1000 W/m2, mediante la Ecuación 3.7. 

 

                                      (3.6) 

                                    (3.7) 

Donde: 

VGmpp (70 °C): Valor mínimo de voltaje de generación en el MPP, [V] 

VGmpp (-10 °C): Valor máximo de voltaje de generación en el MPP, [V] 

Vmpp (70 °C): Voltaje de operación del módulo fotovoltaico en el MPP, a 70 °C y 1000 

W/m2; [V] 

Vmpp (-10 °C): Voltaje de operación del módulo fotovoltaico en el MPP, a -10 °C y 1000 

W/m2; [V] 



Nserie: Número de paneles en serie en un arreglo fotovoltaico. 

 

- El inversor debe estar en la capacidad de soportar la corriente máxima de salida 

del arreglo fotovoltaico. 

                                                 (3.8) 

 

Las condiciones con las que se calcula el máximo valor de corriente es a 

cortocircuito, a una temperatura de la celda de 70 °C y a una irradiancia de 1000 

W/m2, mediante la Ecuación 3.9. 

 

                                          (3.9) 

Donde:  

IGsc (70 °C): Corriente máxima de salida del arreglo fotovoltaico, [A] 

Nramal: Número de ramales en un arreglo fotovoltaico. 

Isc (70 °C): Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico, a 70 °C y 1000 W/m2; [A] 

 

Adicionalmente, debe señalarse que los parámetros eléctricos del módulo fotovoltaico 

tienen que ser reajustados para una temperatura de operación de la célula diferente a las 

condiciones estándar de medida (CEM); cada parámetro se corrige en función de la 

temperatura a la que se encuentre trabajando de acuerdo a las restricciones descritas. 

Para esto se hace uso de las siguientes expresiones, la Ecuación 3.10, descrita de forma 

general y disponible para el reajuste tanto del voltaje de circuito abierto (Voc), como para el 

voltaje de operación a potencia máxima (Vmpp); y la Ecuación 3.11, disponible para el 

reajuste tanto de la corriente de circuito abierto (Isc), como para la corriente de operación a 

potencia máxima (Impp). 

 

 

 



                                      (3.10) 

Donde:  

V(T): Voc o Vmpp del módulo fotovoltaico reajustado a una cierta temperatura T, [V] 

VCEM: Voc o Vmpp del módulo fotovoltaico a CEM, [V] 

Voc: Voltaje de circuito abierto del módulo fotovoltaico a CEM, [V] 

CTVoc: Coeficiente voltaje  temperatura, del módulo fotovoltaico, [%/°C] 

T: Temperatura de operación de la célula a la que se tiene que reajustar el parámetro, [°C] 

 

                                        (3.11) 

Donde:  

I(T): Isc o Impp del módulo fotovoltaico reajustado a una cierta temperatura T, [A] 

ICEM: Isc o Impp del módulo fotovoltaico a CEM, [A] 

Isc: Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico a CEM, [A] 

CTIsc: Coeficiente corriente  temperatura, del módulo fotovoltaico, [%/°C] 

T: Temperatura de operación de la célula a la que se tiene que reajustar el parámetro, [°C] 

 

En relación con lo descrito, se detalla las expresiones que permiten limitar la cantidad de 

paneles que tienen que ir en serie y la cantidad máxima de ramales en un arreglo 

fotovoltaico, de tal forma que se cumpla con las restricciones ya expuestas. 

Para calcular el número máximo de paneles solares conectados en serie se selecciona el 

menor valor entre las resultantes de las Ecuaciones 3.12 y 3.13. La primera está en función 

del voltaje máximo de entrada que soporta el inversor, mientras que la segunda está en 

función del voltaje máximo que puede suministrar el arreglo fotovoltaico en el punto de 

máxima potencia. 

                                         (3.12) 

 



                                    (3.13) 

Donde: 

Nsmax: Número máximo de paneles solares en serie que soporta el inversor. 

Vin max inv: Voltaje de entrada máxima que soporta el inversor, [V] 

Voc: Voltaje de circuito abierto del módulo fotovoltaico a CEM, [V] 

NsmaxMPPT: Número máximo de paneles solares en serie, cuando se trabaja en el MMP. 

VMPPTmax: Máximo voltaje que puede suministrar el arreglo fotovoltaico en el MMP, [V] 

Vmpp: Voltaje de operación del módulo fotovoltaico a potencia máxima, y a CEM; [V] 

CTVoc: Coeficiente voltaje  temperatura, del módulo fotovoltaico, [%/°C] 

 

Ahora, para calcular el número mínimo de paneles solares conectados en serie posibles 

en un arreglo fotovoltaico se utiliza la Ecuación 3.14. 

 

                                      (3.14) 

Donde: 

NsminMPPT: Número mínimo de paneles solares en serie, cuando se trabaja en el MMP. 

VMPPTmin: Mínimo voltaje que puede suministrar el arreglo fotovoltaico en el MMP, [V] 

Vmpp: Voltaje de operación del módulo fotovoltaico a potencia máxima, y a CEM; [V] 

Voc: Voltaje de circuito abierto del módulo fotovoltaico a CEM, [V] 

CTVoc: Coeficiente voltaje  temperatura, del módulo fotovoltaico, [%/°C] 

 

Finalmente, para calcular el número máximo de ramales de un arreglo fotovoltaico se 

emplea la Ecuación 3.15. Cabe mencionar que con este resultado se comprueba 

simplemente si es factible conectar el número total de ramales que permite el inversor, al 

utilizar el módulo solar seleccionado. 



          (3.15) 

Donde: 

Nrmax: Número máximo de ramales que puede conectarse el inversor. 

Iin max inv: Corriente de entrada máxima que soporta el inversor, [A] 

Isc: Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico a CEM, [A] 

CTIsc: Coeficiente corriente  temperatura, del módulo fotovoltaico, [%/°C] 

 

En función de lo planteado, y de acuerdo al inversor y módulo fotovoltaico utilizados para 

el presente proyecto, se observa en la Tabla 3.9 el número máximo y mínimo de paneles 

solares que pueden conectarse en serie, y además el número máximo de ramales posible. 

Tabla 3.9. Cantidades límite de paneles solares en serie y de ramales  

Potencia nominal 
del inversor 

[kW] 

Cantidad de paneles 
en serie Cantidad máxima 

de ramales 
Mínimo Máximo 

15 9 21 6 
20 12 21 6 
25 15 21 6 

 

El proceso de diseño consiste en que, a partir de la cantidad de paneles solares disponibles 

para cada inversor, que se observa en la Tabla 3.8, se debe seleccionar un arreglo 

fotovoltaico que no sobrepase las cantidades límite de paneles en serie y de ramales en 

paralelo estipulados en la Tabla 3.9. Además, la cantidad final de paneles utilizados para 

cada inversor tiene que ser múltiplo de 3, esto debido a que la distribución física que se 

utiliza para este proyecto es vertical, homogenizando así el espacio disponible. De esta 

manera se obtiene la Tabla 3.10, en la cual se indica el diseño resultante del arreglo 

fotovoltaico para cada lote. 

 

 

 

 

 



Tabla 3.10. Arreglo fotovoltaico de cada lote y cantidad total de paneles solares 

Parqueadero Lote 
Paneles 
en serie 

Ramales 
Cantidad total de 
paneles por lote 

FIEE-MEC 

A 19 3 57 
C 16 6 96 
D 16 6 96 
E 16 6 96 
F 16 6 96 

ICB 
A 18 4 72 
B 16 6 96 
C 18 4 72 

CIVL-AMB 

B.1 18 4 72 
B.2 18 4 72 
C 18 4 72 
D 18 4 72 

ADMIN 
A 18 3 54 
B 18 4 72 
C 18 4 72 

 

Finalmente, en la Tabla 3.11 se resume los resultados para los parqueaderos solares 

fotovoltaicos. La tabla presenta la cantidad total de paneles solares, el área final utilizada, 

la potencia nominal total y la potencia pico del generador (definitiva) de cada uno de los 

parqueaderos solares fotovoltaicos, esta última se calcula mediante la Ecuación 3.1. 

Tabla 3.11. Resumen de los parqueaderos solares fotovoltaicos 

Parqueadero solar 
fotovoltaico 

Cantidad total de 
paneles solares 

Área total 
[m2] 

Potencia 
nominal total 

[kW] 

Potencia pico 
del generador 

[kWp] 
FIEE-MEC 441 721.83 115 138.92 
ICB 240 392.83 65   75.6 
CIVL-AMB 288 471.4 80   90.72 
ADMIN 198 324.09 55 62.37 

 

 CÁLCULO DE LA ENERGÍA GENERADA  

En el diseño de un sistema de generación fotovoltaico con conexión a la red, es necesario 

realizar un estudio de producción de energía para un periodo anual; de esta manera se 

estima el desempeño que va a tener la central fotovoltaica. 

Para el efecto se estima la energía que el generador fotovoltaico va a inyectar a la red 

durante un día, mediante la Ecuación 3.16; esto para cada mes del año [33]. 

 

                                              (3.16) 



Donde: 

Ep: Energía diaria promedio inyectada a la red, [kWh/día] 

Gdm generador, 

[kWh/(m2*día)]  

PGmax: Potencia pico del generador, [kWp]  

PR: Rendimiento global de la instalación fotovoltaica. 

GCEM: Irradiancia a condiciones estándar de medida (CEM), [kW/m2] 

 

Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano generador fotovoltaico 

 

Este valor representa a la energía solar disponible promedio de un día de cada mes del 

año, tomando en cuenta la disposición y direccionamiento del plano generador fotovoltaico, 

y las posibles sombras que se formen debido a estructuras o árboles cercanos. 

El valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano generador fotovoltaico se 

obtiene mediante la siguiente expresión [33]: 

 

                        (3.17) 

Donde: 

Gdm (0): Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre una superficie horizontal, 

[kWh/(m2*día)] 

K: Constante de relación entre valor medio anual de la irradiación diaria sobre una 

superficie óptima, y el valor medio anual de la irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal.  

FI: Factor de irradiación. 

FS: Factor de sombras, si es menor del 90%; [%] 

 

Debe señalarse que el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal Gdm(0) corresponde a cada uno de los datos de la radiación solar global 



presentados en la Tabla 2.1, para el presente proyecto específicamente los datos obtenidos 

del laboratorio de la EPN. En cuanto al factor de irradiación, este corresponde a un 

coeficiente ya expuesto en el Capítulo 2.  

Por otra parte, para calcular el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano 

generador, de acuerdo a [33], el factor de sombras será tomado en cuenta únicamente si 

su valor es menor al 90%. Debido a que, para cada lote de cada uno de los parqueaderos 

le corresponde un factor de sombras, para el presente cálculo se asume un factor de 

sombras promedio para cada parqueadero solar fotovoltaico, según se observa en la Tabla 

3.12. 

Tabla 3.12. Factor de sombras promedio de cada parqueadero solar fotovoltaico 

Parqueadero solar 
fotovoltaico 

Factor de sombras promedio 
[%] 

FIEE-MEC 90,94 
ICB 99,73 
CIVL-AMB 87,31 
ADMIN 99,12 

  

Por otro lado, ya que el diseño corresponde a un periodo anual, la constante K se obtiene 

a partir del ángulo de inclinación óptimo del sitio para el mismo periodo, y se emplea la 

siguiente ecuación [5]. 

 

                      (3.18) 

Donde:  

Ga opt opt): Valor medio anual de la irradiación diaria sobre una superficie óptima, 

[kWh/(m2*día)] 

Ga (0): Valor medio anual de la irradiación diaria sobre el plano generador fotovoltaico, 

[kWh/(m2*día)] 

opt: Ángulo de inclinación óptimo del plano generador, [°] 

 

Para el caso de estudio, se procede a calcular la constante K, a partir del ángulo de 

inclinación óptimo determinado en el Capítulo 2. Determinándose que, la constante K es: 

 



En consecuencia y para cada parqueadero fotovoltaico, se calcula el valor medio mensual 

de la irradiación diaria sobre el plano generador fotovoltaico, resultados que se muestran 

en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano generador, para 

cada parqueadero solar fotovoltaico 

Mes 
Gdm( ) del parqueadero solar fotovoltaico 

 [kWh/(m2 día)] 
FIEE-MEC ICB CIVIL-AMB ADMIN 

Enero 4.978123918 4.978123918 4.346399993 4.978123918 

Febrero 4.871744076 4.871744076 4.253519752 4.871744076 

Marzo 5.336348162 5.336348162 4.659165581 5.336348162 

Abril 4.783655867 4.783655867 4.176609937 4.783655867 

Mayo 4.593226462 4.593226462 4.010346024 4.593226462 

Junio 5.696839987 5.696839987 4.973910992 5.696839987 

Julio 6.003454239 6.003454239 5.241615896 6.003454239 

Agosto 6.006694716 6.006694716 5.244445157 6.006694716 

Septiembre 5.614023307 5.614023307 4.901603749 5.614023307 

Octubre 5.429907267 5.429907267 4.740852035 5.429907267 

Noviembre 5.006138682 5.006138682 4.370859683 5.006138682 

Diciembre 5.230963886 5.230963886 4.567154569 5.230963886 

Promedio 5.295926714 5.295926714 4.623873614 5.295926714 

 

Rendimiento global  

El rendimiento global es la relación entre la energía real entregada y la energía máxima 

teóricamente posible que produce el sistema fotovoltaico. Representa la eficiencia de la 

instalación en condiciones de operación. Este parámetro adimensional toma en cuenta los 

siguientes factores: 

 

Rendimiento por dispersión de parámetros [35] 

se debe a la mínima diferencia de características ya sea entre las células fotovoltaicas de 

un mismo estándar, o entre los paneles de un arreglo fotovoltaico del mismo modelo. Los 

valores de pérdidas varían entre el 1.5% y el 3% dependiendo del fabricante. 

 

 



Rendimiento por polvo y suciedades [5] 

Consiste en las pérdidas que se dan por la acumulación del polvo o suciedades en el 

arreglo fotovoltaico, va a depender del ángulo de inclinación de los módulos respecto a la 

horizontal, y el tipo de ambiente en el que se encuentre la instalación. Las pérdidas pueden 

variar entre el 0% y el 8%.  

 

Rendimiento por reflectancia angular y espectral [5] 

Tiene que ver con las pérdidas que se dan debido a dos aspectos significativos. El primero 

se refiere al acabado superficial de las células; mientras más antirreflexivas sean las capas 

de las células, mayores serán las pérdidas.  

El otro aspecto que concierne es el ángulo con que incide la luz solar sobre los módulos, 

el mismo que está ligado directamente con la latitud del sitio de instalación, es decir que 

mientras más lejano sea la latitud de los 0° (línea ecuatorial), mayores serán las pérdidas. 

Los valores de las pérdidas pueden estar entre el 2% y 6%. 

 

Rendimiento por temperatura [5] 

Está relacionado con las pérdidas que se producen en los módulos fotovoltaicos debido a 

la influencia de la temperatura en los mismos; el aumento de temperatura en la operación 

de un panel fotovoltaico afecta negativamente a su rendimiento. 

Las características técnicas de un módulo solar están detalladas para una operación a 

Condiciones Estándar de Medida (CEM). Para encontrar el rendimiento por temperatura en 

condiciones reales de operación, se calcula en primera instancia la temperatura de la celda 

fotovoltaica: 

                                                                                         (3.19) 

Donde: 

TC: Temperatura de la celda a condiciones reales de operación, [°C] 

Ta: Temperatura del ambiente, [°C] 

TONC: Temperatura nominal de operación (dato de placa del módulo fotovoltaico), [°C]  

E: Irradiancia solar nominal, [W/m²] 



Finalmente, el rendimiento por temperatura se calcula a partir de la siguiente expresión: 

                                                    (3.20) 

Donde: 

CTPmax: Coeficiente de temperatura de la potencia (dato de placa del módulo fotovoltaico), 

[1/C°] 

 

Rendimiento por durabilidad del panel fotovoltaico [31] 

En el transcurso de la vida útil del módulo fotovoltaico va a existir un desgaste progresivo 

de sus celdas, lo que produce una reducción gradual de su rendimiento. Este factor se 

estima de acuerdo a la curva de degradación del panel, dato de fábrica que se encuentra 

en función del tiempo aproximado de operación del sistema fotovoltaico con el que se 

trabaja en el diseño. El fabricante estima un valor inicial de rendimiento del panel para el 

primer año, y a partir de ese valor existe un porcentaje de disminución del rendimiento por 

cada año que transcurra. A partir del valor inicial y el valor final del rendimiento (establecido 

por el tiempo estimado de operación del sistema), se promedian los valores, obteniendo de 

forma aproximada el rendimiento por durabilidad del panel fotovoltaico. Si no se obtiene la 

curva de degradación, se asume como rendimiento en el primer año un valor de 0.98, un 

valor a los 10 años de 0.9, y a los 25 años de 0.8. 

 

Rendimiento del inversor  

El rendimiento del inversor es la relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada, y corresponde a un dato de placa del elemento. Este factor se encuentra ligado 

con la potencia de operación del dispositivo, es decir, mientras el inversor se encuentre 

trabajando a una potencia nominal, su rendimiento será superior; por otra parte, si el 

inversor opera a una potencia mayor o menor de la nominal, su rendimiento disminuirá.  

 

Rendimiento en el cableado de cc [35] 

Este coeficiente está relacionado con las pérdidas que se producen en el cableado de 

corriente continua, entre los paneles fotovoltaicos y el inversor. El valor límite de las 

pérdidas en el cableado de corriente continua es del 3%. 



Rendimiento en el cableado de ca [35] 

De la misma forma que el punto anterior, este coeficiente se relaciona con las pérdidas en 

el cableado, pero en este caso en el lado de corriente alterna, entre la salida del inversor y 

el punto de conexión a la red.  El valor límite de pérdidas es del 2%. 

Mencionado todo lo anterior, el rendimiento global del sistema fotovoltaico se lo calcula 

mediante la Ecuación: 

                                     (3.21) 

Donde: 

    : Rendimiento por dispersión de parámetros 

       : Rendimiento por acumulación de polvo y suciedades 

      : Rendimiento por reflectancia angular espectral 

   : Rendimiento por temperatura 

      : Rendimiento por durabilidad del panel fotovoltaico 

       : Rendimiento del inversor 

      : Rendimiento por el cableado en CC 

      : Rendimiento por el cableado en CA 

 

Para el caso de estudio se encontrará un solo valor del rendimiento global para las 5 

centrales, debido a que cada punto de ubicación posee similares características y además 

se utiliza para cada instalación los mismos modelos de los elementos que constituyen una 

central fotovoltaica. 

Para el rendimiento por dispersión de parámetros se toma el mayor porcentaje de pérdidas 

posible que es del 3%, teniendo en cuenta el peor escenario. 

Para el rendimiento por acumulación de polvo y suciedades se opta por un valor de 

pérdidas promedio, es decir un valor del 4%, esto debido a que las locaciones para la 

instalación de las centrales no se encuentran ubicadas en una zona contaminación 

excesiva. 



Para el rendimiento por reflectancia angular espectral se asume un valor de pérdidas del 

3%, ya que los sitios de instalación se encuentran ubicados geográficamente muy cercanos 

a 0 ° de latitud. 

En cuanto al cálculo del rendimiento por temperatura, se ocupan los datos que se observan 

en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Datos Utilizados para el Cálculo del Rendimiento por Temperatura 

Datos Valores 
Temperatura Ambiente [°C] 20 
TONC [°C] 42 
Irradiancia Solar [W/m2] 1000 
Coeficiente de temperatura de 
potencia máxima [1/°C] 

-0.0039 

 

Con ayuda de las Ecuaciones 3.19 y 3.20, y la información preliminar, el valor resultante 

del rendimiento por temperatura es de: 

 

 

Por otra parte, para el rendimiento por durabilidad del panel fotovoltaico, el valor en el 

primer año es de 0.975, y a los diez años es de 0.912. A partir de eso el rendimiento por 

durabilidad es de 0.9435. 

El rendimiento de los inversores se especifica en la Tabla 3.7. En cuanto a los rendimientos 

en el cableado de cc y el cableado de ca, los valores de las pérdidas serán valores menores 

a los límites permitidos.  

De esta forma, se obtiene el resumen de los rendimientos individuales que contribuyen al 

cálculo del rendimiento global según se observa en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Rendimientos Individuales 

Factores Valores 
Dispersión de Parámetros 0.97 
Polvo y Suciedades 0.96 
Reflectancia Angular y Espectral 0.97 
Temperatura 0.912 
Durabilidad del Panel  0.9435 
Inversor 0.975 
Cableado de cc 0.99 
Cableado de ca 0.98 

 



Finalmente, por medio de la Ecuación 3.21, el rendimiento global es de: 

 

 

Una vez expuesto cada uno de los coeficientes de la Ecuación 3.16, se calcula la energía 

inyectada por cada uno de los parqueaderos solares fotovoltaicos a la red durante un día, 

presentándose los resultados en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Energía promedio diaria inyectada por parte de cada parqueadero solar 

fotovoltaico 

Mes 
Energía promedio diaria  

[kWh/día] 
FIEE-MEC ICB CIVIL-AMB ADMIN 

Enero 508.5706 276.7731 289.9807 228.3378 

Febrero 497.7027 270.8586 283.784 223.4583 

Marzo 545.1671 296.6896 310.8476 244.7689 

Abril 488.7035 265.9611 278.6527 219.4179 

Mayo 469.249 255.3736 267.56 210.6832 

Junio 581.9954 316.7322 331.8466 261.304 

Julio 613.3194 333.7793 349.7072 275.3679 

Agosto 613.6505 333.9594 349.896 275.5165 

Septiembre 573.5347 312.1277 327.0225 257.5054 

Octubre 554.7252 301.8913 316.2975 249.0603 

Noviembre 511.4326 278.3307 291.6126 229.6228 

Diciembre 534.401 290.8305 304.7089 239.9351 

 

Finalmente, se presenta la energía estimada que genera cada parqueadero solar 

fotovoltaico en un periodo mensual y anual. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.17. Estimación de la energía generada por cada parqueadero solar fotovoltaico 

Mes 
Energía promedio mensual 

[kWh/mes] 
FIEE-MEC ICB CIVIL-AMB ADMIN 

Enero 15765.687 8579.966 8989.402 7078.472 

Febrero 13935.675 7584.041 7945.951 6256.834 

Marzo 16900.181 9197.377 9636.276 7587.836 

Abril 14661.105 7978.832 8359.582 6582.537 

Mayo 14546.719 7916.582 8294.361 6531.18 

Junio 17459.861 9501.965 9955.399 7839.121 

Julio 19012.902 10347.16 10840.92 8536.405 

Agosto 19023.164 10352.74 10846.78 8541.013 

Septiembre 17206.042 9363.832 9810.674 7725.162 

Octubre 17196.482 9358.63 9805.224 7720.87 

Noviembre 15342.977 8349.92 8748.378 6888.684 

Diciembre 16566.43 9015.744 9445.975 7437.989 
Energía anual  

[MWh/año] 
197.61723 107.5468 112.6789 88.7261 

 

 

Figura 3.2. Energía mensual generada por cada parqueadero solar 

 

 

 



 DISEÑO DE INSTALACIÓN  

A continuación, se establece la descripción técnica de los elementos principales, que junto 

con los paneles solares y el inversor, conforman la instalación fotovoltaica con conexión a 

la red. Entre estos elementos están, el cableado, las protecciones, aparatos de maniobra 

y medida y la estructura de soporte.  

Para el caso particular del parqueadero solar FIEE - MEC se establece un diagrama 

referencial de la instalación en el que se observa las conexiones, tanto de los ramales a 

los inversores como del inversor a la red, y además las protecciones adecuadas en cada 

etapa; todo esto se visualiza en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Diagrama simplificado de la instalación fotovoltaica (Fuente: propia) 

 

El punto de suministro, al cual se conectará la instalación fotovoltaica se encuentra ubicado 

en el edificio de Eléctrica Antigua. Es importante señalar que, por medio del software de 

dibujo AutoCAD, se obtiene los diseños estructurales y unifilares de la instalación. Para el 

caso en estudio los planos se observan en el ANEXO C. 

 

3.3.1. DIMENSIONAMIENTO DEL CABLEADO  

Para la selección de los cables de la instalación es importante tomar en cuenta las 

especificaciones del sitio y aplicación en donde van a ser utilizados. A partir de esto se 

realiza el dimensionamiento del calibre mediante dos criterios, el primero se da a partir del 

límite permitido de caída de voltaje y el segundo criterio está en función de la capacidad de 

conducción de corriente. Para ambos criterios, la corriente prevista en el conductor será la 



máxima permisible, la misma que será ajustada por un valor de 1.25, esto por protección. 

Al final, el calibre del conductor seleccionado tiene que cumplir con ambos criterios. 

 

Criterio de Caída de Voltaje  

Consiste en que en el conductor no debe haber una caída de voltaje superior al de los 

límites normados. Para cables que estén trabajando en corriente continua, la caída de 

voltaje no debe exceder del 3% del voltaje nominal, para instalaciones fotovoltaicas [16]. 

Si en la instalación fotovoltaica aparecen dos o más tramos donde circule corriente 

continua, el porcentaje de la caída de voltaje será distribuido en cada uno de los mismos. 

Por otro lado, en una instalación fotovoltaica con conexión a red va a circular corriente 

alterna en el tramo del cableado que está entre el inversor y el punto de conexión a la red 

eléctrica. En este punto de la instalación, la caída de voltaje máxima permitida es de 1.5% 

del voltaje nominal [36]. 

Las siguientes ecuaciones permiten encontrar la sección de conductor en función de varios 

aspectos, entre ellos principalmente la caída de voltaje. Una vez conocida la sección del 

conductor se seleccionará el calibre con la sección superior inmediata.  

 

                                                (3.22) 

                                              (3.23) 

Donde: 

S: sección del conductor, [mm2] 

L: Longitud de la línea, [m] 

I: Corriente prevista en el conductor, una vez aplicado el factor de dimensionamiento [A] 

2/m] 

e del voltaje nominal, [%] 

V: Voltaje nominal de la línea, [V] 

fotovoltaicas. 



La Ecuación 3.22 calcula la sección del conductor para líneas monofásicas o de corriente 

continua, mientras que la Ecuación 3.23 se aplica a líneas trifásicas [5]. 

 

Criterio de la capacidad de conducción de corriente 

Para establecer el calibre del conductor de acuerdo a la capacidad de conducción de 

corriente, se tiene que tomar en cuenta la temperatura que alcanza durante situaciones 

nominales de funcionamiento.  

Tal temperatura está determinada principalmente por el calor generado en el conductor por 

el efecto joule, la temperatura ambiente, y por los conductores contiguos portadores de 

corriente en un mismo cable o canalización [37]. Esta temperatura no debe exceder a la 

temperatura máxima de funcionamiento. 

En base a lo mencionado, existen tablas ya predeterminadas que indican la capacidad de 

corriente permisible para cada calibre de conductor, tomando en cuenta la temperatura de 

funcionamiento [37]. Al ser valores establecidos para condiciones específicas del 

conductor, las corrientes de las tablas pueden estar sujetas a factores de ajuste y 

corrección. En el ANEXO D se presenta una de las tablas de capacidad de conducción de 

corriente, y también las tablas de ajuste. 

Se elige entonces el calibre adecuado que abarque la corriente máxima prevista, una vez 

que se hayan corregido los valores de la tabla de acuerdo a las características de 

temperatura y disposición física reales.  

 

Dimensionamiento del Calibre del Neutro 

En una conexión trifásica con cuatro hilos, la sección del conductor de neutro tiene que ser 

al menos el 30% inferior que las fases, esto para cargas lineales. Por otro lado, en una 

conexión de dos hilos, la sección del neutro tiene que ser igual al de la fase. 

 

Parqueadero solar de FIEE-MEC 

Particularmente para el proyecto del parqueadero solar FIEE-MEC, el cableado constará 

de varios tramos de línea, los cuales que se observan en la Figura 3.3.   

El primer tramo del cableado va desde los terminales de cada una de las cadenas o ramales 

hacia la caja de conexiones de corriente continua. La corriente máxima prevista en este 



caso corresponde a la corriente de cortocircuito de ramal (del módulo fotovoltaico). El 

voltaje con el que se trabaja corresponde al voltaje del arreglo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, para cada cadena de paneles solares, la longitud 

de la línea hacia la caja de conexiones de CC va a ser diferente; es por eso que para el 

dimensionamiento a partir del criterio de la caída de voltaje se trabaja solamente con la 

línea de mayor longitud en cada arreglo.  

El segundo tramo del cableado está entre la caja de conexiones de CC y el inversor trifásico 

en cada arreglo. Dependiendo de si se utilicen los dos seguidores del punto de máxima 

potencia (MPPT) del inversor, en este tramo puede tener dos conductores positivos, uno 

para cada seguidor. 

Por último, el tercer tramo del cableado corresponde a la línea que va desde el inversor 

trifásico hacia el tablero de protecciones general del parqueadero solar, y que representa 

al punto de conexión con el sistema de distribución eléctrico. Se trabaja con la corriente 

máxima de salida del inversor y con el voltaje al cual se conecta la instalación fotovoltaica. 

En el ANEXO E se expresan las tablas de los cálculos realizados para el dimensionamiento 

de los conductores en el parqueadero solar FIEE-MEC, en función del criterio de la caída 

de voltaje y de la capacidad de conducción de corriente. 

Finalmente se presenta en la Tabla 3.18 un resumen con todos los cables de la instalación, 

en la cual también constan los conductores del neutro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.18. Resumen de cables seleccionados para la instalación fotovoltaica 

Primer tramo 

Lote 
Cadenas o 

ramales   
Descripción del cable utilizado  

A 1,2,3 
2 cables unipolares por cada ramal, calibre del 
conductor #12 AWG.  

C,D 1,2,3,4,5,6 
2 cables unipolares por cada ramal, calibre del 
conductor #12 AWG. 

E,F 1,2,3,4,5,6 
2 cables unipolares por cada ramal, calibre del 
conductor #10 AWG. 

Segundo tramo 

Lote 
Cantidad de 

MPPT 
Descripción del cable utilizado 

A 1 

1 cable bipolar por cada seguidor del punto de 
máxima potencia utilizada del inversor, calibre 
del conductor #10 AWG, e instalados por 
tubería. 

C,D,E,F 2 

1 cable bipolar, por cada seguidor del punto de 
máxima potencia utilizada del inversor, calibre 
del conductor #10 AWG, e instalados por 
tubería. 

Tercer tramo 
Lote Sistema Descripción del cable utilizado 

A Trifásico, 4 hilos 
1 cable tetrapolar, 3 fases + 1 neutro, calibre del 
conductor #6 AWG, e instalación subterránea 
en canalización entubada. 

C Trifásico, 4 hilos 
1 cable tetrapolar, 3 fases + 1 neutro, calibre del 
conductor #6 AWG, e instalación subterránea 
en canalización entubada. 

D Trifásico, 4 hilos 
1 cable tetrapolar, 3 fases + 1 neutro, calibre del 
conductor #4 AWG, e instalación subterránea 
en canalización entubada. 

E Trifásico, 4 hilos 
1 cable tetrapolar, 3 fases + 1 neutro, calibre del 
conductor #2 AWG, e instalación subterránea 
en canalización entubada. 

F Trifásico, 4 hilos 
1 cable tetrapolar, 3 fases + 1 neutro, calibre del 
conductor #2 AWG, e instalación subterránea 
en canalización entubada. 

 

3.3.2. PROTECCIONES Y APARATOS DE MANIOBRA, PUESTA A TIERRA Y 

MEDIDOR DE ENERGÍA 

De acuerdo a lo señalado en el primer capítulo, y las disposiciones establecidas en la 

regulación ARCONEL 003/18 [53], se dimensiona cada uno de estos elementos necesarios 

para el funcionamiento adecuado de una instalación fotovoltaica, sea en operación normal 

o en eventos no previstos. 

 

 



Fusibles y Portafusibles seccionadores 

El grupo fusible  portafusible seccionador se dimensiona a partir de la corriente de 

cortocircuito del ramal o cadena. Se selecciona un valor comercial mayor a 1.25 veces la 

corriente. Además, se tiene que tener en cuenta el voltaje nominal del dispositivo, ya que 

tiene que ser mayor a 1.2 veces el voltaje del ramal en circuito abierto. Está protección se 

colocará solamente si existe tres o más ramales en el arreglo fotovoltaico. Para el diseño 

del parqueadero solar de 115 kW se utilizará un grupo seccionador fusible superior a los 

15 amperios con un voltaje de 1000 V. 

 

Interruptor general del arreglo fotovoltaico 

Se dimensiona este dispositivo para una corriente mayor a 1.4 veces la corriente de 

cortocircuito del arreglo fotovoltaico. Además, el elemento debe soportar el voltaje en 

circuito abierto del arreglo fotovoltaico. Es así que se utilizará para el proyecto un interruptor 

seccionador superior a los 45 amperios con un voltaje de 1000 V. 

 

Protección contra sobrevoltajes (SPD) 

Para un sistema fotovoltaico de conexión a red se utiliza un SPD de tipo 2, para el cual se 

tiene que especificar las siguientes características: el número de polos, la corriente de 

descarga nominal (In), la corriente máxima de descarga (Imax), el nivel de protección de 

voltaje a corriente de descarga nominal (Vp), el voltaje de funcionamiento continuo máximo 

(Vc).  

[15], los 

parámetros referenciales obtenidos para el SPD son: 2 polos, la corriente nominal de 

descarga mayor a 5 kA, la corriente máxima de descarga de 20 kA; el nivel de voltaje de 

protección 4 kV, y el voltaje de funcionamiento 800 V. 

 

Interruptor automático 

Este dispositivo se encuentra ubicado en la caja de conexiones de corriente alterna y 

protege a cada línea de cable que proviene de los inversores. Cada interruptor se 

dimensiona para una corriente de 1.25 la corriente máxima permitida por la línea; cabe 

decir que los dispositivos utilizados son trifásicos y corresponden a los de tipo c. Para el 



arreglo A se utiliza un interruptor mayor a 35 amperios, en tanto que los interruptores que 

se utilizan para los demás arreglos deberán ser mayores a 45 amperios. 

 

Primer interruptor principal 

Debido a que el interruptor general de conexión a la red es exclusivo para la empresa 

distribuidora, se coloca un interruptor termomagnético que proteja a la central completa 

(conjunto de inversores) y sea de uso propio. Este dispositivo ante algún evento de 

sobrecorriente actuará antes que el interruptor general manual, a menos que el problema 

ocurra fuera de la instalación fotovoltaica. Se lo dimensiona para una corriente de 1.25 

veces la corriente máxima permitida, y tiene que ser trifásico y de tipo c. En este caso 

particular, la corriente máxima es la suma de las corrientes de salida de cada inversor. Es 

así que este interruptor termomagnético tiene que ser mayor a 210 amperios. 

 

Interruptor diferencial 

Este dispositivo se dimensiona a partir del voltaje y la corriente máxima permitida, además 

tiene que tener una sensibilidad de 30 mA. Al estar ubicado arriba del primer interruptor, 

se selecciona un dispositivo de mayor corriente, en este caso será de 225 amperios. 

 

Interruptor termomagnético general 

Se dimensiona a partir del voltaje y corriente máximos permitidos en el punto de ubicación. 

Al ser el punto de conexión con la red, se debe tener cuidado con la corriente de corte. Es 

por eso que este dispositivo tiene que tener una corriente de corte superior a la corriente 

de cortocircuito en el punto de conexión, este valor es entregado por la empresa 

distribuidora. Además de eso, la corriente de operación continua es la misma que el del 

interruptor diferencial, es decir de 225 amperios. El poder de corte tiene que ser superior a 

7.41 kA, mencionando que el primer interruptor principal también tiene que ser capaz de 

soportar dicha corriente de corte. 

 

Protección de la calidad de suministro 

En casos de pérdida de voltaje o frecuencia de la red, se utiliza un relé de protección para 

la interconexión. Este relé es calibrado para actuar en caso de superar los límites de 



frecuencia de 59 y 61 Hz, y los límites de voltaje (+10% y -10% respecto al voltaje nominal) 

[53].   

 

Puesta a Tierra 

En la instalación fotovoltaica del presente proyecto, se utilizará el sistema de puesta a tierra 

del edificio de Eléctrica Antigua; en consecuencia se dimensiona solamente el calibre del 

conductor de puesta a tierra de los equipos. 

Este conductor esta dimensionado, a partir de la tabla que se especifica en el ANEXO F; 

el cable utilizado tendrá un calibre #4 AWG. 

 

Medidor bidireccional  [38] 

Para el presente análisis, el medidor de energía actual del punto de suministro se encuentra 

conectado en el lado de medio voltaje, mediante el uso de transformadores de potencial 

(TP) y de corriente (TC). Estos tres elementos conforman un sistema de medición indirecta. 

Cabe mencionar, que el voltaje y la corriente nominal del medidor de energía tienen que 

ser los mismos que el voltaje y la corriente nominal de los secundarios de los TC y TP.  

Adicionalmente, el medidor y los transformadores de potencial y corriente tienen que ser 

de una clase de precisión específica, la cual es correspondiente al tipo del punto de 

suministro, de acuerdo al grado de transferencia de energía. En este caso, el medidor y el 

TC tienen una precisión de 0.2 S, y el TP una precisión de 0.2. Es importante mencionar 

que los transformadores de medida constarán con un devanado exclusivo para su conexión 

con el medidor de energía. 

Para la aplicación del proyecto se debe considerar el reemplazo por un medidor 

bidireccional con las mismas características del sistema de medición actual, manteniendo 

los mismos TCs y TPs.  

 

3.3.3. ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

Para una instalación fotovoltaica tipo parqueadero solar se selecciona el tipo de marco de 

la estructura a partir del sitio donde se pretende ubicar la instalación. Debido a que los 

estacionamientos son cercanos a la vereda y son de tipo angular, se selecciona la 

estructura de tipo T-simple. Para este tipo de estructuras las columnas se colocan 



generalmente cada dos espacios de estacionamiento, en particular para diseño se 

establece el espacio a partir de una medición directa en el estacionamiento, obteniendo 

que el espacio por puesto es de 2.9 m y por lo tanto el espacio considerado entre las 

columnas de soporte es de 5.8 m.  

Se selecciona para este proyecto un modelo preestablecido de la estructura, el cual se 

incorpora adecuadamente al área ya seleccionada para la posible instalación del generador 

fotovoltaico [39]. El detalle de las estructuras se observa en los planos del ANEXO C.   

 



4. COMPATIBILIDAD ELÉCTRICA CON LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL CAMPUS POLITÉCNICO 

 

Este capítulo trata sobre el impacto técnico que tiene la introducción de las centrales de 

generación fotovoltaica en la red de distribución eléctrica del Campus Politécnico. En 

primera instancia se describe el modelo de la red de distribución al cual se conectan las 

centrales de generación fotovoltaica, acopladas a la red en los correspondientes puntos 

comunes de conexión (PCC) [40]. 

En base a la red modelada se realiza un análisis sobre el comportamiento del sistema con 

la incorporación de las centrales de generación fotovoltaica.  

 

 DESCRIPCIÓN Y MODELADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

Una central de generación fotovoltaica puede ser propia de la red distribuidora o puede 

pertenecer al consumidor [41]. Cualquiera que sea el caso, es necesario tener un modelo 

de la red eléctrica de distribución a la cual va a ser conectada, la misma que puede estar 

modelada mediante herramientas computacionales con el objeto de realizar simulaciones 

posteriores. El software utilizado para el modelado y las simulaciones correspondientes 

conviene que sea el mismo que utiliza la empresa distribuidora [40], que este caso es el 

programa CYME. 

Dado que el Campus Politécnico forma parte del área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Quito (EEQ), los parqueaderos solares fotovoltaicos se conectarán a la red de distribución 

de la misma.  

El sistema de distribución del Campus Politécnico se obtiene a partir del levantamiento de 

red realizado en el trabajo de 

 [42]. 

En la Figura 4.1 se presenta la red de distribución del Campus Politécnico. Como se puede 

apreciar, el sistema de distribución es de tipo radial y se abastece desde tres alimentadores 

primarios denominados: 12A, 32E, y 32A, que son modelados como fuentes equivalentes.  



 

Figura 4.1. Red de distribución del Campus Politécnico 

 

Dada la ubicación de los parqueaderos fotovoltaicos en el Campus, para el estudio se toma 

en cuenta solamente los dos primeros alimentadores cuyos diagramas se observan en las 

Figuras 4.2 y 4.3 respectivamente. 

 

Figura 4.2. Alimentador 12A de la red de distribución del Campus 

 



 

Figura 4.3. Alimentador 32E de la red de distribución del Campus 

 

El sistema de distribución se encuentra trabajando a 6.3 kV en medio voltaje y a 220 V en 

bajo voltaje. En el ANEXO G se detallan cada uno de los centros de transformación de 

voltaje, junto con el grupo de cargas que son alimentados por cada uno de los 

alimentadores primarios. 

 

CURVAS DE DEMANDA 

A partir de los datos obtenidos del levantamiento de carga realizado como parte del trabajo 

 [42], se construyen curvas semanales de demanda para cada una de 

las cargas consideradas en el estudio. De manera general las cargas principales existentes 

en el Campus Politécnico son de comportamiento similar; como ejemplo se observa en la 

Figura 4.4 la curva de demanda semanal del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental.  



 

Figura 4.4. Curva de demanda semanal del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

 

A continuación, se combinan las demandas del grupo de cargas pertenecientes a cada 

alimentador primario, de esta manera se presenta una curva de carga semanal 

correspondiente a cada uno de los dos alimentadores. En las Figuras 4.5 y 4.6 se visualizan 

cada una de las curvas de carga semanal para los alimentadores 12A y 32E 

respectivamente. 

 

Figura 4.5. Curva de carga semanal del Alimentador Primario 12A. 



 

Figura 4.6. Curva de carga semanal del Alimentador Primario 32E 

 

De acuerdo con [43], se obtiene una curva de carga diaria a partir del día pico, es decir se 

selecciona la curva del día que tenga el pico más elevado. Para el alimentador primario 

12A, la curva de carga diaria corresponde al día martes, y para el alimentador primario 32E 

la curva de carga diaria corresponde al del día lunes. Adicionalmente, de las curvas 

obtenidas se observa que la carga de los días de fin de semana es bastante menor a la de 

los días hábiles, especialmente la de domingo, en tal razón esta carga será considerada 

como la carga mínima para el análisis del presente estudio.   

En las Figuras 4.7 y 4.8 se observa las curvas de carga diaria de cada alimentador 

respectivamente.  



 

Figura 4.7. Curva de carga diaria del Alimentador Primario 12A 

 

 

Figura 4.8. Curva de carga diaria del Alimentador Primario 32E 

 

De acuerdo a las dos figuras anteriores, ambas curvas de carga diaria son de similares 

características, y corresponden al comportamiento típico de una carga de Campus 

Universitario y cuyo análisis de ciclo se realiza de la siguiente manera:  



La demanda máxima se presenta en la tarde (2:30  4:00 p.m.), a partir de aquí ocurre una 

disminución continua hasta llegar a su valor mínimo de demanda que se da en la noche 

(alrededor de las 10:00 pm), adicionalmente, desde las 6:00 a.m., la demanda se 

incrementa hasta llegar a otro pico que resulta casi similar a la demanda máxima y se 

presenta antes del mediodía (10:30 a.m.  12:00 p.m.). Después se produce una caída de 

demanda, especialmente por la hora del almuerzo (1:00  2:00 p.m.). Finalmente, se 

produce un pequeño incremento hasta llegar a la demanda máxima, completando así el 

ciclo.  

De esta manera se logra obtener un modelo de comportamiento de la demanda del Campus 

Politécnico que será analizado de acuerdo al escenario que se desee estudiar. Por ejemplo, 

si se desea simular la red de distribución para la demanda máxima, se considerará la 

demanda de dicha carga en la curva del alimentador primario con la generación fotovoltaica 

correspondiente de la hora considerada. 

 

 DEFINICIÓN DE CURVAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

A PARTIR DE CURVAS DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL  

En el levantamiento de información de la radiación solar global disponible para el diseño 

de los parqueaderos solares, se obtuvieron los datos necesarios para poder estructurar 

curvas diarias promedio de radiación solar para cada mes. De acuerdo a la Tabla 2.1, en 

los valores de radiación solar global provistos por el laboratorio de la EPN, el mes de mayo 

corresponde al más bajo, en tanto que el mes de agosto presenta la mayor cantidad de 

radiación solar. En la Figura 4.9 se observa la curva diaria promedio de irradiancia, para el 

peor y el mejor mes de radiación solar registrados.  



 

Figura 4.9. Curva promedio de radiación solar diaria para los meses de mayo y agosto 

 

A partir de las curvas de radiación solar indicadas en la Figura 4.9 se obtiene una curva 

promedio de generación para cada parqueadero solar, en las cuales no se toma cuenta el 

efecto de las sombras. Cada valor de irradiancia corresponde a la potencia que se obtiene 

sobre un metro cuadrado en un determinado instante y a cada uno de estos valores se le 

aplica la siguiente ecuación: 

                                          (4.1) 

Donde: 

Pg (t): Potencia instantánea de generación, [kW]  

I (t): Irradiancia, [W/m2] 

FI: Factor de Irradiación. 

K: Constante. 

PR: Rendimiento global de la instalación fotovoltaica. 

PGmax: Potencia pico del generador, [kWp]  

GCEM: Irradiancia a condiciones estándar de medida (CEM), [W/m2] 



En la Figura 4.10 se observa el ejemplo de una de las curvas promedio de generación 

diaria, para este caso corresponde al del parqueadero solar de FIEE-MEC, mismo que 

podría tener un máximo valor de diseño de 115 kW. 

 

Figura 4.10. Curvas promedio de generación diaria del parqueadero solar FIEE-MEC 

 

A continuación, en las Figuras 4.11 y 4.12 se observa la variación que registraría la curva 

de demanda diaria del Alimentador 12A una vez se introduzca la generación fotovoltaica 

para los meses de mayo y agosto respectivamente. Se evidencia el desplazamiento de la 

demanda del alimentador indicado debido a la presencia de la generación renovable. 

 

Figura 4.11. Curva de carga diaria con ingreso generación fotovoltaica, Alimentador 

12A_Agosto 



 

Figura 4.12. Curva de carga diaria con ingreso de generación fotovoltaica, Alimentador 

12A_Mayo 

 

De manera semejante, en las Figuras 4.13 y 4.14, se observa la variación que registraría 

la curva de demanda diaria del Alimentador 32E, una vez se introduzca la generación 

fotovoltaica para los meses de mayo y agosto respectivamente. Se evidencia el 

desplazamiento de la demanda del alimentador indicado, debido a la presencia de 

generación renovable.  

 

Figura 4.13. Curva de carga diaria con ingreso generación fotovoltaica, Alimentador 

32E_Agosto 



 

Figura 4.14. Curva de carga diaria con ingreso de generación fotovoltaica, Alimentador 

32E_Mayo 

 

En las Figuras 4.11 a la 4.14 se observa claramente como en los meses de agosto la 

generación fotovoltaica modifica en mayor medida a la curva de demanda de cada 

alimentador. Se evidencia que el pico anterior al mediodía, disminuye significativamente 

modificando de forma apreciable la curva de demanda. 

 

 ANÁLISIS DE IMPACTO DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

Para el análisis se utiliza el software CYMDIST, en el cual es factible realizar diversos 

estudios en redes de distribución, entre ellos, análisis de flujos de potencia y estudios de 

cortocircuitos. Para determinar el impacto técnico que representa la conexión de los 

parqueaderos solares a la red de distribución del Campus de la Escuela Politécnica 

Nacional, se consideran los dos casos principales sin y con el ingreso de los parqueaderos 

solares.   

 

 

 



4.3.1 DEFINICIONES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS 

Una central fotovoltaica conectada a un sistema de distribución representa una generación 

distribuida, que de acuerdo a [44] es la integración de pequeñas unidades de generación 

de energía conectadas ya sea de manera directa por el distribuidor a la red, o de manera 

privada a través de las instalaciones del consumidor. Para el estudio sobre cómo afecta el 

funcionamiento de una central fotovoltaica en un sistema de distribución se considera los 

estudios técnicos necesarios para el ingreso de una generación embebida. En la Figura 

4.15 se observa los modos de conexión de la generación distribuida en la red de 

distribución eléctrica. 

 

Figura 4.15. Modos de conexión de generación distribuida (Fuente: propia) 

 

Según [45] las fuentes de generación distribuida se clasifican de acuerdo a su tamaño en 

cuanto a generación, es así que, los parqueaderos solares dimensionados en este trabajo 

corresponden al grupo de pequeña generación distribuida. 

En el Ecuador, existe una regulación enfocada en la conexión de Generación Renovable 

No Convencional (GRNC) al sistema, ya sea de distribución o transmisión [40]. Según este 

marco regulatorio, para el estudio del impacto de una generación fotovoltaica en el sistema 

se consideran dos casos principales: 

- El sistema sin el generador renovable. 

- El sistema con el generador renovable. 

En base a lo indicado se analizarán varios escenarios que son necesarios para el estudio, 

de acuerdo a la disposición de la red de distribución y de la generación fotovoltaica 

correspondiente. 



Para poder analizar el impacto de la generación fotovoltaica en la red de distribución, se 

realizan principalmente los siguientes estudios [40]: 

 

 ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA  

El análisis de flujos de potencia, considerando la inserción de un generador fotovoltaico en 

la red, se realiza para verificar el funcionamiento en estado estable con condiciones 

normales de operación para diferentes condiciones operativas que pueden presentarse 

[46]. A continuación, se detallan los parámetros de análisis que se realizan para verificar el 

impacto en la conexión de la generación fotovoltaica. 

- Cargabilidad y límite térmico: relacionado con la máxima capacidad de circulación 

de corriente a través de los equipos de la red [47]. La inserción del generador 

fotovoltaico a la red puede disminuir, así como aumentar la cargabilidad del equipo. 

- Pérdidas: se producen debido al efecto Joule y corresponden a pérdidas por la 

circulación de corriente en los equipos; también pueden producirse pérdidas a partir 

de la topología de la red, es decir que mientras más lejano de la carga se encuentre 

la generación, más pérdidas se obtendrán [47]. Finalmente pueden aparecer 

pérdidas a partir del nivel de penetración de generación distribuida en el alimentador 

primario. 

- Flujo de carga inversa [47]: cuando el generador fotovoltaico aporta energía a la 

red, puede existir una variación en los flujos de potencia que dependiendo de la 

cantidad de potencia requerida por la carga que se encuentre conectada al PCC de 

la central fotovoltaica, implicará la modificación de su dirección; es decir, si la carga 

necesita de una potencia menor que la generada, desde ese PCC se transmitirá 

potencia activa hacia la red. 

- Variación del nivel de voltaje [47]: considerando que el generador fotovoltaico se 

conecta a una red de distribución, va a existir una influencia de la potencia activa 

generada sobre el voltaje de cada uno de los nodos aguas arriba, produciendo 

disminución o incremento en sus valores, dependiendo de las características de la 

red y en qué punto se encuentre el PCC, al inicio o al extremo del alimentador 

primario. El voltaje en los nodos no debe sobrepasar los límites permitidos por el 

ente regulador. 

 



 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

De manera general, el diseño de una red de distribución se encuentra estipulado para que 

el flujo de carga circule en una sola dirección, hacia aguas abajo, y por lo cual las 

protecciones son especificadas de acuerdo al nivel de cortocircuito existente en función del 

sentido preestablecido del flujo. A partir del ingreso de generación fotovoltaica, el nivel de 

cortocircuito en los nodos, principalmente en aquellos cercanos al PCC, aumenta debido a 

este nuevo aporte. 

Para que exista una reestructuración de la red, o sea necesario un nuevo estudio de 

coordinación de protecciones, es preciso que ingresen al sistema una gran cantidad de 

centrales de generación distribuida o una de tamaño considerable, esto debido a que las 

contribuciones de pequeños generadores fotovoltaicos a los niveles de cortocircuito son 

bajos en comparación con otros tipos de generación distribuida. El porcentaje de corriente 

de falla de un generador fotovoltaico va del 100 al 150% de la corriente nominal, 

dependiendo de la especificación de placa del inversor.  

Para el caso de generadores fotovoltaicos, los aportes de cortocircuitos se vinculan a la 

respuesta del inversor que conecta el generador a la red, en este sentido es importante 

que el fabricante de los inversores proporcione la corriente máxima que puede circular por 

estos equipos sin que se dañen o destruyan. En general el aporte de este tipo de generador 

es menor al de un generador sincrónico. 

Los generadores conectados por inversor tienen un mayor grado de control durante el 

cortocircuito, tanto en magnitud como en duración [48] 

En un estudio de cortocircuitos es posible conocer la afectación a la potencia de 

cortocircuito de las instalaciones donde se realizará la conexión, permitiendo verificar que 

no haya afectación a la coordinación de las protecciones aguas arriba del proyecto.  

 

DEFINICIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

A continuación, se detallan cada uno de los escenarios planteados para el estudio del 

impacto del ingreso de los parqueaderos solares en la red de distribución del Campus 

Politécnico. Para cada uno de los casos, los datos de demanda se encuentran 

especificados en las tablas del ANEXO H. 



- Demanda máxima: corresponde al comportamiento de la red de distribución en 

cada uno los dos picos existentes de la carga en un día laborable: Segundo Pico 

(antes del mediodía) y Primer Pico (después de mediodía).  

En cuanto a la generación producida en cada pico, se toma en cuenta el valor de 

potencia estimada que se encuentre generando cada uno de los parqueaderos 

solares en esos instantes; esto a partir de las curvas promedio de generación diaria, 

considerando el peor y mejor mes de radiación solar, mayo y agosto, 

respectivamente, tal como se evidenció en la Figura 4.10. 

- Demanda Mínima en horas de sol: este escenario ocurre durante el fin de semana 

o en día feriado, y para el presente análisis se considerará como demanda mínima 

a la carga que se presenta al mediodía del día domingo. Para este escenario, y con 

el fin de considerar el caso más extremo, en el análisis se considera la generación 

máxima disponible para cada parqueadero solar.  

De manera resumida, a continuación, se muestran los casos y escenarios a ser analizados: 

Tabla 4.1. Casos de Estudio 

Mes Demanda 

Generación (casos) 
[kW] 

Sin generación 
fotovoltaica 

Con generación fotovoltaica 
GFV 

FIEE-MEC 
GFV 
ICB 

GFV 
CIVIL-AMB 

GFV 
ADMIN 

Mayo 

Primer pico NA 23.07 15.95 9.78 6.93 

Segundo pico NA 70.89 39.79 51.22 36.32 

Mínima NA NA NA NA NA 

Agosto 

Primer pico NA 53.08 36.84 22.48 15.94 

Segundo pico NA 97.65 54.81 58.75 41.66 

Mínima NA 115 65 80 55 

  

En el análisis se considerará la generación fotovoltaica, tal como se determinó en el 

Capítulo 3, para el Alimentador 12A con la inclusión de dos grupos fotovoltaicos de 115 y 

65 kW, y para el Alimentador 32E se consideran dos grupos de 80 y 55 kW. 

 

 

 

 



4.3.2 ANÁLISIS DEL INGRESO 

4.3.2.1 Flujos de Potencia 

Para el análisis de flujos de potencia se realizó la modelación y simulaciones en el 

programa CYMDIST, con y sin el ingreso de proyectos fotovoltaicos y para los escenarios 

de demanda definidos, los principales resultados se muestran a continuación: 

- Impacto generación fotovoltaica - flujo inverso: en la Tabla 4.2 se muestran los 

resultados de la simulación con respecto al ingreso de la generación fotovoltaica de 

los dos alimentadores en estudio, observándose que para la condición de demanda 

mínima y alta radiación (agosto) se podría presentar una inyección de potencia 

hacia el sistema, que sin embargo no afectaría a la cargabilidad o voltajes del 

sistema. 

Tabla 4.2. Análisis de impacto de la generación fotovoltaica 

Alimentador 12A 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Gen FV 

[kW] 
Balance 

[kW] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 39.02 703.03  

Segundo pico 742.12 110.68 631.18  

Mínima NA NA NA 
No se considera en el análisis, 
no es la más baja del 
alimentador 

Agosto 

Primer pico 742.26 89.92 652.06  

Segundo pico 742.12 152.46 589.58 Considera la generación de los 
generadores de 115 y 65 kW 

Mínima 150.42 180.0 -28.32 
Considera la generación de los 
generadores de 115 y 65 kW, 
inyección hacia el sistema 

Alimentador 32E 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Gen FV 

[kW] 
Balance 

[kW] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 331.6 16.71 314.62  

Segundo pico 276.93 87.51 100.38  

Mínima NA NA NA 
No se considera en el análisis , 
no es la más baja del 
alimentador 

Agosto 

Primer pico 331.6 38.43 292.58  

Segundo pico 276.93 100.38 188.29  

Mínima 70.46 134.98 -64.43 
Considera la generación de los 
generadores de 80 y 55 kW, 
inyección hacia el sistema 

 



- Cargabilidad y límite térmico: El análisis se realiza con respecto a los puntos de 

conexión con el que cuenta cada alimentador, transformadores de 6300/220 V. Se 

considera la conexión de los 4 grupos de generadores fotovoltaicos y en las Tablas 

4.3 y 4.4 se presentan los resultados de las simulaciones realizadas. De manera 

general se observa que la cargabilidad de los transformadores disminuye, excepto 

para el escenario de demanda mínima con alta irradiación solar (agosto), donde la 

cargabilidad aumenta, ya que el flujo se invierte hacia el sistema. De manera 

particular se observa también un aumento en la cargabilidad del Transformador 

N_44 del Alimentador 12A para el caso de alta irradiación, resultado que se 

esperaba considerando que la generación que se conecta a este punto es de mayor 

capacidad que la carga. 

De todos los casos analizados, en ninguno se supera sus límites de cargabilidad 

nominal, por lo que no existe problemas con el ingresó de la generación fotovoltaica. 

 Tabla 4.3. Análisis de cargabilidad transformadores Alimentador 12A 

Cargabilidad transformador N_36_12A 6300/230V - Gen FV 115 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[%] 
Con Gen FV 

[%] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 35.8 21.4  

Segundo pico 742.12 34.1 26.8  

Mínima NA NA NA  

Agosto 

Primer pico 742.26 35.8 12.4  

Segundo pico 742.12 34.1 43.4  

Mínima 150.42 8 69.8  

Cargabilidad transformador N_44_12A 6300/230V - Gen FV 65 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[%] 
Con Gen FV 

[%] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 6.4 2.4  

Segundo pico 742.12 14.4 11.8  

Mínima NA NA NA  

Agosto 

Primer pico 742.26 6.4 12.7  

Segundo pico 742.12 14.4 19.3  

Mínima 150.42 1.8 32.2  

 

 

 

 



Tabla 4.4. Análisis de cargabilidad transformadores Alimentador 32E 

Cargabilidad transformador N_11_32E 6300/220V - Gen FV 80 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[%] 
Con Gen FV 

[%] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 75.6 69.9  

Segundo pico 742.12 71.5 43.5  

Mínima NA NA NA  

Agosto 

Primer pico 742.26 75.6 62.7  

Segundo pico 742.12 71.5 40  

Mínima 150.42 22.3 35.4  

Cargabilidad transformador N_18_32E 6300/230V - Gen FV 55 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[%] 
Con Gen FV 

[%] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 46.2 43.9  

Segundo pico 742.12 45.8 34.3  

Mínima NA NA NA  

Agosto 

Primer pico 742.26 46.2 40.9  

Segundo pico 742.12 45.8 32.6  

Mínima 150.42 15.4 10.8  

 

- Pérdidas: En la Tabla 4.5 se observan los resultados de la simulación para 

determinar las pérdidas que se producen con el ingreso de la generación 

fotovoltaica, observándose que las pérdidas disminuyen en el orden de 0.2 a 1 kW, 

resultado lógico, pues la generación distribuida permite una reducción de pérdidas. 

Para el caso de demanda mínima y alta radiación, donde se produce la mayor 

inyección de potencia hacia el sistema, se observa que las pérdidas aumentan, 

coherentemente con el hecho de que los flujos se registran desde la carga hacia el 

sistema, aumentando la cargabilidad del transformador. De todas maneras, los 

valores de pérdidas son aceptables para el proyecto ya que el hecho de aportar al 

sistema con generación fotovoltaica ya se compensa y por mucho las pérdidas 

registradas. 

 

 

 

 

 



Tabla 4.5. Análisis de pérdidas sin y con la generación fotovoltaica 

Alimentador 12A 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[kW] 
Con Gen FV 

[kW] 
Diferencia 

[kW] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 10.57 10.37 0.2  

Segundo 
pico 

742.12 10.71 10.45 0.26  

Mínima NA NA NA NA 

No se considera en 
el análisis , no es 
la más baja del 
alimentador 

Agosto 

Primer pico 742.26 10.57 10.3 0.27  

Segundo 
pico 

742.12 10.71 10.63 0.08  

Mínima 150.42 5.95 7.19 -1.24 
Inyección hacia el 
sistema 

Alimentador 32E 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[kW] 
Con Gen FV 

[kW] 
Diferencia 

[kW] 
Observación 

Mayo 

Primer pico 742.26 4.82 4.55 0.27  

Segundo 
pico 

742.12 4.35 3.31 1.04  

Mínima NA NA NA NA 

No se considera en 
el análisis , no es 
la más baja del 
alimentador 

Agosto 

Primer pico 742.26 4.82 4.23 0.59  

Segundo 
pico 

742.12 4.35 3.2 1.15  

Mínima 150.42 2.6 2.69 -0.09 
Inyección hacia el 
sistema 

 

- Variación del nivel de voltaje: Para el análisis de voltajes, el estudio se realiza en 

los puntos de alta de los 4 transformadores de conexión hacia los dos 

alimentadores, a nivel de 6300 V, y se efectúan las simulaciones con y sin la 

generación fotovoltaica. En las Tablas 4.6 y 4.7 se muestran los resultados para los 

casos y escenarios considerados, observándose que de manera general los 

voltajes presentan una mejora en sus niveles de operación, verificando que no 

existe afectación a las condiciones operativas de la red de distribución. 

 

 

 



Tabla 4.6. Análisis de variaciones de voltaje Alimentador 12A 

Variaciones de voltaje - Transformador N_36_12A 6300/230V - Gen FV 115 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[pu] 
Con Gen FV 

[pu] 
Diferencia 

[pu] 

Mayo 

Primer pico 742.26 0.981 0.983 0.002 

Segundo pico 742.12 0.981 0.987 0.006 

Mínima NA NA NA NA 

Agosto 

Primer pico 742.26 0.981 0.985 0.004 

Segundo pico 742.12 0.981 0.989 0.008 

Mínima 150.42 0.982 0.991 0.009 

Variaciones de voltaje - Transformador N_44_12A 6300/230V - Gen FV 65 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[pu] 
Con Gen FV 

[pu] 
Diferencia 

[pu] 

Mayo 

Primer pico 742.26 0.984 0.983 -0.001 

Segundo pico 742.12 0.983 0.986 0.003 

Mínima NA NA NA NA 

Agosto 

Primer pico 742.26 0.984 0.985 0.001 

Segundo pico 742.12 0.983 0.987 0.004 

Mínima 150.42 0.985 0.991 0.006 

 

Tabla 4.7. Análisis de variaciones de voltaje Alimentador 32E 

Variaciones de voltaje - Transformador N_11_32E 6300/220V - Gen FV 80 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[pu] 
Con Gen FV 

[pu] 
Diferencia 

[pu] 

Mayo 

Primer pico 742.26 0.952 0.953 0.001 

Segundo pico 742.12 0.953 0.955 0.002 

Mínima NA NA NA NA 

Agosto 

Primer pico 742.26 0.952 0.955 0.003 

Segundo pico 742.12 0.953 0.959 0.006 

Mínima 150.42 0.972 0.978 0.006 

Variaciones de voltaje - Transformador N_18_32E 6300/230V - Gen FV 55 kW 

Mes 
Demanda 

[kW] 
Sin Gen FV 

[pu] 
Con Gen FV 

[pu] 
Diferencia 

[pu] 

Mayo 

Primer pico 742.26 0.964 0.964 0 

Segundo pico 742.12 0.964 0.966 0.002 

Mínima NA NA NA NA 

Agosto 

Primer pico 742.26 0.964 0.965 0.001 

Segundo pico 742.12 0.964 0.966 0.002 

Mínima 150.42 0.969 0.972 0.003 

 

 



De manera general, de los estudios de impacto realizados, se observa que la conexión de 

los 4 grupos de generación fotovoltaicos no afecta a la operación normal de la red de 

distribución eléctrica de la EPN, verificando que en la mayoría de casos representa un 

beneficio en la cargabilidad y control de voltaje de las instalaciones incluidas en el análisis. 

Adicionalmente, se observa que la generación fotovoltaica diseñada, para una demanda 

alta y un nivel elevado de irradiación solar, permite un desplazamiento de entre el 20 al 

30% de la demanda que se toma desde el sistema de distribución, contribuyendo con el 

ahorro económico y energético del sistema. 

 

4.3.2.2 Estudios de Cortocircuitos 

Para el estudio de cortocircuitos, se considera la simulación del caso que tiene una alta 

demanda, y generación elevada; es decir, corresponde al segundo pico de demanda 

durante el mes de agosto. El análisis se realiza en el lado de alta de los cuatro 

transformadores que se conectan al sistema de distribución del Campus. En la Tabla 4.8, 

se observa que no existe un incremento representativo que pueda afectar la capacidad de 

cortocircuito del punto de conexión o que afecte a los ajustes de protecciones existentes.  

Tabla 4.8. Análisis de variaciones de corriente de cortocircuito 

Alimentador 12A 

Transformador  Gen FV 
Sin Gen FV 

[kA] 
Con Gen FV 

[kA] 
Diferencia 

[kA] 
N_36_12A 6300/230 V  Gen 

FV 115 kW 
8.21 8.23 0.02 

N_44_12A 6300/230 V  Gen 
FV 65 kW 7.94 7.96 0.02 

Alimentador 32E 

Transformador  Gen FV 
Sin Gen FV 

[kA] 
Con Gen FV 

[kA] 
Diferencia 

[kA] 
N_11_32E 6300/220 V  Gen 

FV 80 kW 
9.52 9.54 0.02 

N_18_32E 6300/230 V  Gen 
FV 55 kW 

8.43 8.44 0.01 

 

 

 

 

 



5. EVALUACIÓN FINANCIERA ECONÓMICA 

 

Para finalizar el analisis de un proyecto se debe determinar la factibilidad de su ejecución 

desde el punto de vista economico, tema que permite viabilizar su ejecución y aplicabilidad 

en otros proyectos similares.  

Para asegurar su vialidad se debe considerar el tiempo de operación del proyecto, con los 

costos calculados de inversión, que permitan determinar un aceptable retorno de la 

inversión y mejoras en la aplicación de una fuente de energía renovable.  

El análisis permite valorar el ahorro que se logra al disminuir el consumo de energía que 

se toma del sistema de distribución de la EEQ. De manera complementaria se estimará la 

disminución de gases de efecto invernadero en base a la ejecución y puesta en servicio 

del presente proyecto.  

Se realiza una evaluación financiera para determinar la factibilidad del ahorro económico 

producto de la generación eléctrica renovable, considerando un solo bloque de generación 

de 115 kW en el Alimentador 12A, y la energía que es desplazada por el proyecto, 

reflejándose en un ahorro energético, analizado con los indicadores económicos del valor 

actual neto y la tasa interna de retorno. 

    

 DEFINICIONES [31] 

5.1.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Es un indicador financiero que determina la ganancia del proyecto en función de la 

inversión inicial y de los flujos de ingresos y egresos futuros. Esta herramienta cuenta con 

dos ventajas, la primera que es de muy fácil aplicación y la segunda es que el valor de los 

ingresos y egresos se los puede transformar a un valor actual y de esta manera saber si 

en realidad los ingresos son mayores a los egresos o viceversa. Por lo tanto, puede estimar 

si la inversión del proyecto en análisis es recuperable en el tiempo. 

 

                                              ( 5.1) 

Donde:  

Vi: Los flujos de caja en cada período  



C: Valor del desembolso inicial de la inversión  

n: Número de períodos considerados  

 

 

futuro en el presente.  

Uno de los puntos importantes del VAN es determinar el valor de la tasa de interés, para el 

presente análisis, se considerará la tasa de inversión a largo plazo determinada por el 

Banco Central del Ecuador cuyo valor actual es de 4.55%, por lo tanto, con esta tasa de 

interés se evalúa el proyecto para saber si por lo menos presenta la misma rentabilidad 

que invertir la misma cantidad de dinero en un depósito a plazo fijo en una entidad bancaria.  

Dependiendo del valor del VAN, se definen tres posibilidades:  

- Cuando el VAN es menor que cero, la tasa de interés irá disminuyendo conforme 

pasa el tiempo. El proyecto no tiene la capacidad de recuperar la inversión inicial.  

- Cuando el VAN es igual a cero, significa que el proyecto recupera solo la inversión 

inicial, pero no genera ganancias.  

- Cuando el VAN es mayor a cero, implica que el proyecto puede cubrir el costo de 

la inversión inicial y adicionalmente generar ganancias económicas.  

 

5.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

La tasa interna de retorno es un indicador que permite conocer la viabilidad de un proyecto 

tomando como referencia los flujos de caja que se obtendrán en el futuro. El TIR se calcula 

considerando el valor de desembolso inicial y los flujos de caja de cada año, con estos 

valores se obtienen un valor porcentual de los beneficios hacia el futuro.  

En otras palabras, el TIR es la tasa de interés o descuento que permite que el Valor Actual 

Neto de una inversión sea igual a cero, es decir; que el proyecto no produzca pérdidas y 

tampoco ganancias. 

 

                                                   ( 5.2) 



Donde:  

Vi: Los flujos de caja en cada período  

C: Valor del desembolso inicial de la inversión  

n: Número de períodos considerados  

 

Dependiendo del valor del TIR se definen tres posibilidades:  

- Si el TIR es menor a cero, entonces el proyecto no es rentable, produce pérdidas.  

- Si el TIR es igual a cero, entonces el proyecto no genera ganancias. 

- Si el TIR es mayor a cero, entonces el proyecto es rentable. 

 

 EJECUCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

5.2.1. CONSIDERACIONES 

Para el análisis financiero del proyecto se considerarán los siguientes lineamientos: 

- El costo de un proyecto de generación fotovoltaica depende de los costos de 

inversión del equipamiento y los costos de operación y mantenimiento. 

- Para la evaluación no se considera el terreno o superficie, ya que están definidos 

como propiedad de la EPN. 

- No se considera un banco de baterías, por ser un sistema fotovoltaico con conexión 

a red. 

- Costos de operación y mantenimiento: Actualmente, el costo de los paneles solares 

representa un 30 o 35% del costo total del proyecto, mismo que varía dependiendo 

de la solución que se diseñe. Los costos de operación y mantenimiento serán vitales 

para que el sistema fotovoltaico tenga más o menos años de vida, de allí que se 

estima debe considerarse el 1% de la inversión realizada como costo anual de 

operación y mantenimiento. 

- El costo de energía eléctrica de la EEQ, para el presente análisis, tiene un valor de 

6.8 cUSD/kWh, correspondiente a la tarifa para abonados especiales de medio 

voltaje con demanda horaria (08:00 a 22:00 horas). Este valor es obtenido del 

Pliego tarifario para las empresas eléctricas de distribución 2019 de ARCONEL [49]. 



Ahorro monetario con el ingreso de generación fotovoltaica 

Para obtener el ahorro que brinda el ingreso de una central fotovoltaica, se analiza el 

comportamiento de demanda  generación; para esto se toma como referencia el trato 

comercial de energía establecido en la regulación ARCONEL 003/18, donde se señala que, 

se deberá realizar un balance neto mensual de la energía entregada y consumida por el 

consumidor con generación fotovoltaica, en base al reporte de la energía consumida y 

entregada que registre el equipo de medición [53].   

A partir del balance neto se determina si existe un remanente negativo o positivo. Si el 

remanente es negativo, la energía consumida resultante se factura al consumidor con la 

tarifa correspondiente. Por otro lado, si el remanente es positivo, la energía inyectada 

resultante se considerará como un crédito a favor para el siguiente mes. 

El análisis se presenta en el Alimentador 12A, donde se considera la conexión de un 

generador fotovoltaico con una capacidad 115 kW. En base a la demanda mensual  anual 

real de los años 2016 y 2017, extraída de la facturación del medidor al cual se conecta, y 

a la energía estimada que producirá el generador, se realiza un balance neto y se calcula 

el ahorro monetario anual debido al proyecto, tal como se indica en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Balance neto de energía mensual y ahorro monetario 

Mes 

Energía 
facturada 

2016 
[kWh] 

Energía 
facturada 

2017 
[kWh] 

Energía 
facturada 
promedio 

[kWh] 

Generación FV 
115 kW 
[kWh] 

Energía 
remanente 

[kWh] 

Ahorro 
monetario 

[USD] 

Enero 60000 78500 69250 15765.7 -53484.3 1072.1 

Febrero 66900 67600 67250 13935.7 -53314.3 947.6 

Marzo 62000 67800 64900 16900.2 -47999.8 1149.2 

Abril 54600 62600 58600 14661.1 -43938.9 997.0 

Mayo 57500 76464 66982 14546.7 -52435.3 989.2 

Junio 80088 78706 79397 17459.9 -61937.1 1187.3 

Julio 76900 80129 78515 19012.9 -59501.6 1292.9 

Agosto 70000 73527 71764 19023.2 -52740.3 1293.6 

Septiembre 53100 56732 54916 17206.0 -37710.0 1170.0 

Octubre 65950 62982 64466 17196.5 -47269.5 1169.4 

Noviembre 69950 86500 78225 15343.0 -62882.0 1043.3 

Diciembre 58000 61270 59635 16566.4 -43068.3 1126.5 

Total anual 774988 852810 813899 197617.2 -616281.5 13438.0 

 

 



En la Figura 5.1 se observa el balance neto de energía para cada mes en el punto de 

conexión del generador fotovoltaico.  

 

Figura 5.1. Balance neto de energía mensual 

 

Costos de Inversión  

En la Tabla 5.2 se muestra el resultado condensado de los costos y gastos de 

implementación del proyecto de un generador fotovoltaico de 115 kW. 

Tabla 5.2. Costo de inversión del generador fotovoltaico 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

[USD] 
Subtotal 

[USD] 
Paneles solares 441 94.5 41674.5 
Inversor 25 kW 4 6457.39 25829.56 
Inversor 15 kW 1 3874.43 3874.43 
Estructuras 1 25000 25000 
Aparatos de maniobra y 
protección, otros 

1 6900 6900 

Cableado 1 6626.3 6626.3 
Obra civil 1 12026.18 12026.18 

  Valor total 121930.97 
 

Período de proyección  

El período de tiempo a considerar en el análisis se basa en el tiempo de operación 

establecido en la regulación ARCONEL 003/18 [53], el cual es de 20 años.  



5.2.2. ANÁLISIS INDICADORES ECONÓMICOS 

Para el cálculo del VAN se considera una tasa de descuento de 4.55% (Tasa pasiva del 

Banco Central), que permita al proyecto al menos generar la misma ganancia que una 

inversión bancaria a largo plazo. El análisis considera el cálculo anual del VAN y el TIR con 

un horizonte de 20 años. En la Tabla 5.3 se muestra el flujo de caja para el tiempo de 

operación del proyecto.  

 

 

 



Tabla 5.3.  Flujo y cálculo del VAN y TIR 

Datos Análisis Económico 

Inversión inicial 121930.97 USD  

Vida útil 20 Años Considerando tiempo de operación del proyecto 

Tasa inversión 
largo plazo 

4.55 % Banco Central, tasa pasiva 

Ahorro anual 13438.00 USD Ahorro estimado por generación FV 

Operación y 
mantenimiento 1219.31 USD 1% de la inversión inicial 

Análisis de indicadores económicos 

Año 
Inversión 

inicial 
Ahorro 
anual 

Operación y 
mantenimiento Balance VAN TIR 

 USD USD USD USD USD USD % 

0 121930.97 0 0 -121930.97    

1  13438.00 1219.31 12218.69 11686.93 -110244.04 -89.98% 

2  13438.00 1219.31 12218.69 11178.32 -99065.71 -62.94% 

3  13438.00 1219.31 12218.69 10691.84 -88373.87 -42.39% 

4  13438.00 1219.31 12218.69 10226.53 -78147.34 -28.65% 

5  13438.00 1219.31 12218.69 9781.48 -68365.86 -19.35% 

6  13438.00 1219.31 12218.69 9355.79 -59010.07 -12.85% 

7  13438.00 1219.31 12218.69 8948.63 -50061.44 -8.15% 

8  13438.00 1219.31 12218.69 8559.18 -41502.26 -4.67% 

9  13438.00 1219.31 12218.69 8186.69 -33315.57 -2.02% 

10  13438.00 1219.31 12218.69 7830.41 -25485.16 0.04% 

11  13438.00 1219.31 12218.69 7489.63 -17995.54 1.66% 

12  13438.00 1219.31 12218.69 7163.68 -10831.85 2.96% 

13  13438.00 1219.31 12218.69 6851.92 -3979.94 4.01% 

14  13438.00 1219.31 12218.69 6553.72 2573.79 4.87% 

15  13438.00 1219.31 12218.69 6268.51 8842.29 5.59% 

16  13438.00 1219.31 12218.69 5995.70 14838.00 6.18% 

17  13438.00 1219.31 12218.69 5734.77 20572.77 6.69% 

18  13438.00 1219.31 12218.69 5485.19 26057.96 7.11% 

19  13438.00 1219.31 12218.69 5246.48 31304.44 7.47% 

20  13438.00 1219.31 12218.69 5018.15 36322.59 7.78% 

 

En la Tabla 5.3 se observa que el proyecto es factible a partir del año 14 de inversión, ya 

que el VAN pasa a ser positivo, y el TIR supera la tasa pasiva considerada.  Hay que 



recalcar que para finales del 2020, todas las tecnologías de generación de energía 

renovable, actualmente comercializadas, estarán generando en un rango de 3-10 

cUSD/kWh, compitiendo o estando incluso por debajo de los costos de generación con 

combustibles fósiles, haciendo que las inversiones en proyectos fotovoltaicos sean más 

eficientes y rentables [51]. 

 

 DESPLAZAMIENTO DE EMISION DE GASES DE 

INVERNADERO  

Los proyectos de energías renovables no convencionales buscan evitar la emisión del CO2 

al medio ambiente; para el presente análisis se ha realizado el cálculo de ahorro en la 

emisión de CO2, considerando la energía que será desplazada por la generación 

fotovoltaica, cuyos cálculos se muestran a continuación: 

- Factor de emisión del consumo eléctrico: 0.530 kg CO2/kWh, valor determinado por 

CENACE para el Ecuador, Informe anual 2018 [50]. 

- Energía anual renovable: 197617.2 kWh/año 

 

El cálculo del CO2 desplazado se obtiene al multiplicar los dos valores anteriores:  

CO2 desplazado = 104737.116 kg CO2 por año. 

 

En base a lo indicado, se observa que durante el tiempo de operación del proyecto se 

desplazaría aproximadamente 2094742.32 kg de CO2, valor que permite asegurar la 

puesta en marcha del proyecto.  

  



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES  

En base a los registros de radiación solar analizados en el área de ubicación de la Escuela 

Politécnica Nacional se determina que el mes con mejor índice de radiación solar es en el 

mes de agosto, confirmando que el mayor aprovechamiento de este tipo de energía es en 

el periodo de verano de la sierra ecuatoriana, en contraparte, se determina que mayo es el 

mes de menor radiación solar. 

El efecto que produce el sombreado de los edificios sobre los parqueaderos solares se 

reduce seleccionando una configuración descentralizada del inversor, complementado por 

la elección de una tecnología flexible, que permite contar con más de un seguidor del punto 

de máxima potencia, y al mismo tiempo conectar varias cadenas de paneles fotovoltaicos, 

contribuyendo a la eficiencia y confiabilidad de la generación de este tipo de energía.  

Del dimensionamiento de las centrales fotovoltaicas a partir del área disponible, se 

determinó que es factible la implementación de cuatro parqueaderos solares en el Campus 

de la Escuela Politécnica Nacional, cuyas potencias son: 115 kW, 65 kW, 80 kW y 55 kW. 

De acuerdo al estudio del impacto de la generación fotovoltaica en la red, en el pico de 

demanda antes del mediodía, la generación fotovoltaica permite un desplazamiento de 

entre el 20 y 30% de la demanda que se toma desde el sistema de distribución, 

contribuyendo con el ahorro económico y energético del sistema. 

En los estudios de impacto, la conexión de los cuatro parqueaderos solares no afecta a la 

operación normal de la red eléctrica del Campus de la Escuela Politécnica Nacional, por el 

contrario, en la mayoría de los casos representa un beneficio en la cargabilidad de los 

transformadores y en el control de voltaje de las instalaciones incluidas en el análisis. 

En función del resultado de la evaluación financiera se establece un tiempo de 

recuperación de la inversión que hace factible la instalación de centrales fotovoltaicas en 

el Campus Politécnico. Los incentivos establecidos por la regulación ARCONEL 003/18 

permiten considerar como una alternativa válida la instalación de micro centrales 

fotovoltaicas en el Campus Politécnico, proyecto que adicionalmente permitirá el desarrollo 

de investigaciones vinculadas con la estructuración de una micro red inteligente. 

Del diseño a detalle del parqueadero solar que queda frente a la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, se obtiene las especificaciones de los equipamientos tanto en la 

etapa de corriente continua de la instalación, como en parte de corriente alterna, antes y 



después del punto de suministro; además se obtienen los planos estructurales, y su 

diagrama unifilar. 

A partir de la evaluación financiera económica del proyecto se ha determinado, además, 

que este proyecto de energía renovable permite evitar la emisión de CO2 aportando con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 RECOMENDACIONES  

En la recopilación de información para el análisis de factibilidad de un proyecto fotovoltaico 

se recomienda considerar de manera especial el tema del sombreado, ya que es un factor 

que influye de gran manera en la eficiencia de la producción de energía.  

En la implementación de los proyectos de energía fotovoltaica distribuida se recomienda 

revisar el pago asociado a la inyección de potencia hacia el sistema de distribución que 

permita impulsar este tipo de proyectos para su masificación, incluido el desarrollo de 

incentivos en procura de la mejora del medio ambiente. 

Para el futuro en el que se estima un ingreso de generación fotovoltaica en el Campus de 

la Escuela Politécnica Nacional, se recomienda realizar análisis previos que permitan 

conocer el porcentaje máximo de generación que pueda soportar la red de distribución del 

Campus, con el fin de resguardar la integridad física y operativa de la red. 
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