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RESUMEN 

 

En el presente estudio técnico se realiza la evaluación y rediseño del sistema eléctrico de 

las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE). Paro lo cual en primera instancia se realiza el 

levantamiento de las instalaciones eléctricas en las facultades mencionadas, para 

establecer su estado actual. 

En base a los planos arquitectónicos obtenidos y datos de los equipos instalados en el 

sistema eléctrico, se realiza el diseño de las nuevas instalaciones eléctricas considerando 

la normativa vigente del NEC (Norma Ecuatoriana de Construcción) y criterios de eficiencia 

energética. Además, se incluye el sistema de puesta a tierra para cada una de las 

edificaciones. 

Considerando la regulación del ARCONEL 003/18, se propone la implementación de 

fuentes de energía renovable (paneles fotovoltaicos) como un sistema de 

autoabastecimiento de las edificaciones. 

A partir de los diseños elaborados, se establece recomendaciones puntuales que podrían 

ser aplicables en el sistema eléctrico actual que permitan mitigar inconvenientes relativos 

a la seguridad de la comunidad del Campus Universitario. 

Por último, se realiza una evaluación de costos de las nuevas instalaciones eléctricas, que 

permita establecer un criterio para su posible modernización. 

 

PALABRAS CLAVE: sistema de microgeneración fotovoltaica, autoabastecimiento, 

energía renovable, eficiencia energética, rediseño de instalaciones eléctricas. 
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ABSTRACT 

 

This technical study will evaluate and redesign the electrical system for the Schools of 

Chemical Sciences and Engineering, Physical Sciences and Mathematics at the Central 

University of Ecuador (UCE). To that end, the electrical installations in the aforementioned 

schools will first be inspected to determine their current condition. 

Based on the obtained architectural plans and information about the equipment installed in 

the electrical system, the new electrical installations will be designed taking into account 

current NEC (Ecuadorean Building Standards) regulations and energy efficiency criteria. 

Furthermore, it will include the grounding system for each of the buildings. 

Taking into account ARCONEL (Ecuadorean Agency for Regulation and Control of 

Electricity) regulation 003/18, it is proposed that renewable energy sources (photovoltaic 

panels) be implemented as a self-supply system for the buildings. 

Based on the drafted designs, specific recommendations are established that could be 

applicable to the current electrical system and enable the mitigation of hassles related to 

the safety of the university campus' community. 

Lastly, the costs of the new electrical installations will be evaluated to establish a guideline 

for its possible modernization. 

 

KEYWORDS: photovoltaic microgeneration system, self-supply, renewable energy, energy 

efficiency, redesign of electrical installations.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno a través del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE) elaborado 

por el MEER impulsa la aplicación de la eficiencia energética como una política pública, 

en este sentido su objetivo primordial es incentivar la ejecución de proyectos y 

programas relacionados con el uso eficiente de los recursos energéticos con el fin de 

reducir el uso de combustibles fósiles no renovables y contribuir a la sostenibilidad del 

sistema energético. 

En este sentido el Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 Vol. 4 elaborado por 

ARCONEL propone diferentes líneas de acción orientadas a implementar medidas de 

eficiencia en edificios y dependencias públicas para la optimización del consumo de 

energía en el sector comercial.    

En las instituciones de educación superior el crecimiento de la demanda de energía 

debe ir a la par con el mantenimiento del sistema eléctrico e incluir programas de 

eficiencia energética. En el caso de las edificaciones del Campus de la Universidad 

Central de Ecuador (UCE), el sistema eléctrico se encuentra deteriorado debido a la 

antigüedad de sus instalaciones. Además, las instalaciones no cumplen con los 

requisitos vigentes del NEC y criterios de eficiencia energética. 

Por tal motivo, en el presente estudio técnico se describe el estado actual de las 

instalaciones eléctricas con el fin de realizar el rediseño del sistema eléctrico 

considerando criterios de eficiencia energética en el sistema de iluminación a través de 

la utilización de tecnologías de iluminación led y los requisitos del NEC. Además, en 

este nuevo diseño se incluirá el sistema de puesta a tierra y la incorporación de sistemas 

de microgeneración fotovoltaica – μSFV, finalmente se realiza una evaluación de costos 

para una posible modernización del sistema eléctrico. 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: realizar la evaluación y rediseño del 

sistema eléctrico de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemáticas de la UCE tomando en consideración: las normativas vigentes del NEC, 

criterios de eficiencia energética e incorporación de fuentes de energía renovable. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 
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• Realizar la investigación bibliográfica referente al Código Eléctrico Nacional, la 

Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), la regulación del ARCONEL 003/18 

para la incorporación de sistemas de microgeneración fotovoltaica – μSFV y del 

Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE). 

• Realizar el levantamiento de las instalaciones eléctricas de las Facultades de 

Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la UCE, para 

establecer su estado actual. 

• Diseñar el sistema eléctrico integral de las facultades mencionadas 

considerando criterios de eficiencia energética, inclusión de fuentes de energía 

renovable (paneles fotovoltaicos) y las normativas vigentes del NEC.    

• Comparar las instalaciones eléctricas diseñadas y el sistema eléctrico existente 

para establecer recomendaciones relativas al mejoramiento de las instalaciones 

existentes. 

• Realizar una evaluación de costos de las nuevas instalaciones eléctricas de las 

facultades mencionadas, que permita establecer un criterio para su posible 

modernización del sistema eléctrico. 

1.2. ALCANCE 

Es este proyecto se realizará el levantamiento de datos, información y configuración del 

sistema eléctrico, mediante visitas técnicas en las que se revelará el estado actual de 

las instalaciones eléctricas de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas comprendida por: un edificio de cuatro pisos con un área útil de 4.144,84 

m2 utilizado para aulas, el edificio de Resistencia de Materiales de dos plantas y un 

subsuelo con un área útil de 5.213,49 m2, el edificio de Suelos de dos plantas y un 

subsuelo con un área útil de 4.100,07 m2 y el edificio de Hidráulica con un área útil de 

2.168 m2. Además, se considerará la Facultad de Ciencias Químicas conformada por: 

el edificio principal de tres pisos con un área útil de 5.397,29 m2 y siete bloques que en 

conjunto tienen un área útil de 494,97 m2. 

En base a los levantamientos de las edificaciones se elaborarán nuevos diseños 

eléctricos que comprenden: sistemas de puesta a tierra, cámaras de transformación, 

tableros de distribución, acometidas, sistemas de iluminación, fuerza y cargas 

especiales considerando las normativas vigentes del NEC. Se utilizarán criterios de 

eficiencia energética en los sistemas de iluminación, que se enfoca en el intercambio de 

lámparas fluorescentes por tubos de tecnología led equivalente y la regulación referente 
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a la “Generación Fotovoltaica para Autoabastecimiento de Consumidores Finales de 

Energía Eléctrica” que permitirán realizar una propuesta de diseño de fuentes de energía 

renovable (paneles fotovoltaicos). Como evidencia del trabajo realizado se presentarán 

planos del sistema eléctrico y memorias técnicas. Además, se presentará un análisis de 

costos para una posible modernización de las instalaciones eléctricas.   

Se establecerán comparaciones entre los nuevos diseños y el estado actual de las 

instalaciones eléctricas de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas y 

la Facultad de Ciencias Químicas con el fin de plantear recomendaciones puntuales que 

permitan mitigar los problemas del presente y futuro de las facultades mencionadas y la 

capacidad de adaptarse a las nuevas regulaciones eléctricas referentes a la 

incorporación de fuentes de energía renovable. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En el proyecto técnico se considera principalmente la norma NEC – Capítulo 15 – 

Instalaciones Electromecánicas, NEC – SB – IE (Instalaciones Eléctricas), la regulación 

del ARCONEL 003/18 y el PLANEE para la ejecución del rediseño del sistema eléctrico 

considerando criterios de eficiencia energética en el sistema de iluminación, así como, 

el diseño de un sistema de generación fotovoltaica en las Facultades de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 

NEC – Capítulo 15 – Instalaciones Electromecánicas: la norma publicada en enero de 

2013 establece en instalaciones eléctricas de Bajo Voltaje las condiciones mínimas de 

seguridad en los equipos e infraestructura, para precautelar la integridad de las 

personas [1].   

NEC – SB – IE (Instalaciones Eléctricas): la norma publicada en febrero de 2018 

establece los lineamientos técnicos y requisitos mínimos en instalaciones eléctricas de 

interiores para su diseño y ejecución. Con el fin de prevenir, reducir o mitigar posibles 

riesgos eléctricos [2].  

ARCONEL 003/18: la regulación publicada en octubre de 2018, determina que previo al 

cumplimiento de ciertos requisitos, se establecerá las pautas que permitan la instalación 

de un sistema de microgeneración fotovoltaica μSFV conectado en sincronismo a la red 

de medio o bajo voltaje de la empresa de distribución con una capacidad nominal 

instalada que no exceda los 100 kW, cuya energía generada puede ser autoconsumida 

por la carga del sistema eléctrico y aportes eventuales a la red de distribución controlado 

a través de un medidor bidireccional [3].  
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La disposición transitoria primera de la Regulación dispuso que “las condiciones 

establecidas en esta regulación serán aplicables para consumidores residenciales que 

tengan interés en instalar sistemas fotovoltaicos de hasta 300 kW de capacidad nominal 

instalada; y, de menos de 1000 kW, para consumidores comerciales o industriales” [3]. 

1.3.1. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El diseño del sistema de iluminación considera los siguientes aspectos referidos en la 

norma del NEC-SB-IE: Instalaciones Eléctricas [2]:  

• El número de puntos por circuitos no debe exceder de 15 y su diseño debe 

soportar una carga máxima de 15 A. 

• El conductor del neutro debe tener el mismo calibre que el conductor de fase. 

• El calibre mínimo que se debe utilizar para el conductor de fase, neutro y tierra 

debe tener una sección de 2,5 mm2 (14 AWG) de cobre aislado tipo THHN. 

1.3.2. MÉTODO DE LOS LÚMENES 

Para el cálculo del número de luminarias mediante el método de los lúmenes se 

establece los siguientes conceptos: 

1.3.2.1. Niveles de iluminación 

El área de trabajo y la actividad por desarrollarse determina los niveles de iluminación 

del sistema. La correcta elección de los niveles de iluminación mejora el aprendizaje en 

instituciones educativas, la productividad y la seguridad de los trabajadores. La Tabla 

1.1 describe los niveles de iluminación (E) en luxes recomendados en función de la 

actividad a desarrollarse según la norma NEC – Capítulo 15. 

Tabla 1.1. Niveles de iluminación recomendados [1] 

Clase de recinto 
Nivel de iluminación 

medio E (lx) 

Bibliotecas 400 

Cocinas 300 

Gimnasios 200 

Oficinas 300 

Pasillos 100 

Policlínicos 300 

Salas de cirujía 500 

Salas de clase 300 

Salas de dibujo 600 
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1.3.2.2. Distribución del flujo luminoso 

En función de la distribución del flujo luminoso emitido por abajo y arriba del plano 

horizontal de la luminaria se puede clasificar [4]:  

• Directa (D): entre el 90 y 100% del flujo luminoso es emitido al área de trabajo. 

• Semidirecta (S.D): entre el 60 al 90% del flujo luminoso es emitido al área de 

trabajo. 

• General difusa o directa – indirecta (G.D): entre el 40 al 60% del flujo luminosos 

es emitido al área de trabajo.   

• Semi – indirecta (S.I): entre el 60 y 90% del flujo luminoso es emitido hacia el 

techo por lo cual entre el 40 al 10% es emitido al área de trabajo. 

• Indirecta (I): entre el 90 al 100% del flujo luminoso es emitido hacia el techo. 

La Figura 1.1 muestra la clasificación de las luminarias en función de la distribución del 

flujo luminoso. 

 

Figura 1.1. Clasificación de luminarias en función del flujo luminoso [5] 

1.3.2.3. Alumbrado de interiores 

Existen tres tipos de alumbrado de interiores clasificados en función de la distribución 

de la luz sobre la zona de trabajo [4]. 
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• Alumbrado general: este sistema proporciona una iluminación uniforme sobre 

toda la zona que se desea iluminar. Este tipo de alumbrado es recomendado en 

aulas, oficinas, almacenes, etc. 

• Alumbrado general localizado: en áreas requeridas permite incrementar el nivel 

de iluminación en función de la actividad a realizarse. Además, proporciona una 

iluminación general uniforme. Este tipo de alumbrado es empleado en talleres, 

bibliotecas, etc. 

• Alumbrado localizado: además de la iluminación general del local, consiste en 

incluir luminarias para alumbrar de forma directa en las áreas específicas de 

trabajo. Este tipo de alumbrado es utilizado en la iluminación de maquinarias, 

cadenas de montaje, etc.     

1.3.2.4. Método de cálculo 

El método de los lúmenes se utiliza con el fin de calcular la iluminancia media de un 

local, sin la consideración de la uniformidad de este. En este método se considera 

diferentes coeficientes como: el índice de local (IL), el coeficiente de reflexión y los 

coeficientes de utilización (c. u) y conservación (c. c). 

1.3.2.4.1. Índice de local (IL)  

Es un factor que relaciona las dimensiones del local y la altura de instalación de las 

luminarias respecto al plano de trabajo. Dependiendo de la distribución del flujo luminoso 

se dispone de dos ecuaciones [4]. 

En instalaciones de iluminación directa, semidirecta o general difusa el índice de local 

se calcula con la Ecuación 1.1 [4]. 

IL =
a ∗ b

H (a+b)
                                                      (1.1) 

La Ecuación 1.2 [4], calcula el índice de local de instalaciones de alumbrado indirecto o 

semi-indirecto. 

IL =
3a ∗ b

2H (a+b)
                                                      (1.2) 

Donde: 

• IL: Índice de local 

• a y b: Ancho y largo del local 
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• H: Altura de las luminarias respecto al plano de trabajo 

La Ecuación 1.3 [6], determina el valor de la distancia entre el plano de la luminaria y el 

plano de trabajo, que es función de la altura del local (h) y la altura del puesto de trabajo 

(hpt). 

H = h − hpt                                                      (1.3) 

La Figura 1.2 muestra las variables para el cálculo del índice de local. 

 

Figura 1.2. Esquema de un local interior [6] 

1.3.2.4.2. Coeficiente de reflexión 

La reflexión de la luz en techo, paredes y suelo tiene una gran influencia en el 

rendimiento luminoso de la luminaria, debido a que una gran parte de la luz que incide 

sobre el plano de trabajo proviene directamente de la luz emitida por la luminaria, 

mientras que la otra proviene de la reflejada sobre dichas superficies [4]. Por 

consiguiente, para obtener un diseño adecuado del sistema de iluminación es necesario 

determinar o conocer los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. 

La Tabla 1.2, muestra los valores de coeficientes de reflexión dependiendo de la 

superficie y del color en por unidad.  

1.3.2.4.3. Coeficientes de utilización y conservación 

Coeficiente de utilización 

El coeficiente de utilización (c. u) se define como la relación entre el flujo luminoso que 

incide sobre el plano de trabajo y el flujo luminoso total emitido por las luminarias 

instaladas en el local [5].  

H 

b 

a 

h 

hpt  
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El coeficiente depende del índice de local (IL), de las características de las luminarias, 

del sistema de iluminación y del coeficiente de reflexión. La Tabla 1.3, presenta el factor 

de utilización considerando alumbrado directo y montaje empotrado en el techo. 

Tabla 1.2. Coeficientes de reflexión [4] 

Superficie Color 
Coeficientes de reflexión 

(por unidad) 

Techo 

Claro 

Medio 

Oscuro 

0,7 

0,5 

0,3 

Paredes 

Claro 

Medio 

Oscuro 

0,5 

0,3 

0,1 

Suelo 
Claro 

Oscuro 

0,3 

0,1 

 

Tabla 1.3. Coeficiente de utilización [4] 

Reflexión techo 0,7 0,5 0,3 

Reflexión paredes 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 

Índice del local Factor de utilización 

0,6 0,27 0,21 0,17 0,27 0,21 0,17 0,22 0,20 0,17 

0,8 0,35 0,30 0,24 0,35 0,30 0,24 0,34 0,28 0,24 

1 0,43 0,36 0,30 0,41 0,35 0,31 0,40 0,34 0,30 

1,25 0,49 0,42 0,37 0,49 0,42 0,36 0,46 0,40 0,36 

1,5 0,55 0,47 0,42 0.53 0,47 0,41 0,50 0,44 0,40 

2 0,62 0,55 0,50 0,60 0,53 0,49 0,57 0,52 0,47 

2,5 0,67 0,61 0,56 0,66 0,60 0,55 0,62 0,57 0,52 

3 0,71 0,65 0,60 0,70 0,63 0,59 0,65 0,61 0,56 

4 0,76 0,71 0,66 0,74 0,69 0,65 0,69 0,65 0,62 

5 0,81 0,76 0,71 0,78 0,74 0,70 0.73 0,69 0,67 

 

Coeficiente de conservación 

El coeficiente de conservación (c. c) depende de la vida útil de la luminaria, de la 

frecuencia de mantenimiento y de la contaminación ambiental. Este factor varía entre 

0,8 en el caso de la mejor condición y 0,5 para las peores condiciones [5]. 

1.3.2.4.4. Cálculo del número de luminarias 

Para el cálculo del número de luminarias se sigue los siguientes pasos: 

• Se obtiene las dimensiones del local (largo (b) y ancho (a)), la altura del local (h) 

y del plano de trabajo (hpt). 
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• Se determina el nivel de iluminación (Em) dependiendo de la actividad a 

desarrollarse según la Tabla 1.1.    

• Se selecciona el tipo de luminaria a utilizar y el tipo de alumbrado. 

• Se calcula la altura de las luminarias respecto al plano de trabajo (H) según la 

Ecuación 1.3. 

• Se determina el índice de local (IL) según la Ecuación 1.1 y 1.2 en función del 

tipo de alumbrado. 

• A partir de la Tabla 1.2, se selecciona los coeficientes de reflexión de techo, 

paredes y suelo.  

• Para obtener el valor del coeficiente de utilización (c. u) establecido en la Tabla 

1.3, se considera los coeficientes de reflexión, índice de local y el tipo de 

luminaria. 

• Se estima el coeficiente de conservación (c. c).      

• Se procede con el cálculo del número de luminarias necesarias para alumbrar el 

espacio requerido según la Ecuación 1.4 [4]. 

N =
Em ∗ a ∗ b

EL ∗ c.u ∗ c.c
                                                    (1.4) 

Donde: EL, es el flujo luminoso de la luminaria 

• Finalmente se realiza una distribución del número de luminarias, teniendo en 

cuenta la distancia d entre luminarias y la altura del local según la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Distancia entre luminarias [4] 

Tipo de luminaria 
Distancia máxima 

entre luminarias 

Intensiva d ≤ 1,2h 

Semi – intensiva  d ≤ 1,5h 

Extensiva d ≤ 1,6h 

 

1.3.3. SISTEMA DE FUERZA Y CARGAS ESPECIALES 

La norma del NEC-SB-IE [2], establece los siguientes criterios de diseño para circuitos 

de tomacorrientes:  
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• El número de puntos por circuitos no debe exceder de 10 y su diseño debe 

soportar una carga máxima de 20 A. Además, las salidas deben tener derivación 

a tierra. 

• En instituciones educativas de enseñanza media se debe tener instalado un 

mínimo de 3 tomacorrientes por aula de clase.    

• El conductor del neutro debe tener el mismo calibre que el conductor de fase. 

• El calibre mínimo que se debe utilizar para el conductor de fase y el neutro debe 

tener una sección de 4 mm2 (12 AWG) de cobre aislado tipo THHN. 

• Cada salida de tomacorriente debe considerar una carga de 200 W.  

• La Tabla 1.5, muestra el calibre del conductor de tierra acorde a la capacidad de 

corriente del interruptor termomagnético. 

En el caso de cargas especiales se consideran los siguientes aspectos: 

• Se considera como carga especial aquellos equipos que sobrepasan los 1500W, 

no obstante, para el diseño se debe tener en cuenta la placa de datos de cada 

equipo. 

• El calibre mínimo que se debe utilizar para los conductores de fase debe tener 

una sección de 5,26 mm2 (10 AWG) de cobre aislado tipo THHN. 

• La Tabla 1.5, muestra el calibre del conductor de tierra acorde a la capacidad de 

corriente del interruptor termomagnético. 

Tabla 1.5. Calibre del conductor de tierra [2] 

Capacidad de corriente del 

interruptor termomagnético 

Tamaño nominal mm2  

(AWG o kcmil) 

(A) 
Conductor 

de cobre 

Conductor 

de aluminio 

15 2,08 (14) --- 

20 3,31 (12) --- 

30 5,26 (10) ---- 

40 5,26 (10) ---- 

60 5,26 (10) ---- 

100 8,37 (8) 13,3 (6) 

200 13,3 (6) 21,2 (4) 

300 21,2 (4) 33,6 (2) 

400 33,6 (2) 42,4 (1) 
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1.3.4. ALIMENTADORES 

El diseño de los alimentadores considera los siguientes criterios acorde a la norma del 

NEC-SB-IE [2]. 

• El calibre mínimo recomendado para el alimentador, desde el medidor hacia el 

tablero general de distribución, debe ser 6 AWG de cobre aislado tipo THHN. 

• El dimensionamiento del calibre de los subalimentadores depende de la 

demanda de cada subtablero. 

1.3.4.1. Calibre del conductor 

El sistema de alimentación permite calcular la capacidad de corriente a través de la 

Ecuación 1.5 [6], con el fin de obtener el calibre del conductor.  

I =
P

K1 ∗ Vn ∗ f.p
                                                     (1.5) 

Donde: 

• P: Potencia activa estimada (W) 

• I: Corriente en el conductor (A) 

• Vn: Voltaje fase neutro (V) 

• f. p: Factor de potencia 

• K1: Factor de multiplicación acorde al sistema según la Tabla 1.6  

Tabla 1.6. Factor K1 para el cálculo de la corriente [6] 

Valor de K1 Tipo de Sistema Número de hilos 

1 1ϕ 2 hilos (F+N) 

2 1ϕ 3 hilos (2F+N) 

√3 3ϕ 3 hilos (3F) 

3 3ϕ 4 hilos (3F+N) 

 

1.3.4.2. Caída de Voltaje 

Para evitar problemas en la operación de aparatos eléctricos es necesario el cálculo de 

la caída de voltaje a través de la Ecuación 1.6 [6]. La norma NEC – Capítulo 15 [1], 

establece que la caída de voltaje en alimentadores y subalimentadores no debe exceder 

el 3% del voltaje nominal, no obstante, en el punto más desfavorable del sistema 

eléctrico se permite un valor máximo del 5%.     
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ΔV =
K2 ∗ L ∗ I

S ∗ Vn
                                                     (1.6) 

Donde: 

• ΔV: Caída de voltaje (%) 

• L: Longitud del alimentador (m) 

• I: Corriente del conductor (A) 

• S: Sección del conductor (mm2)  

• Vn: Voltaje fase neutro 

• K2: Factor de multiplicación acorde al sistema 

Tabla 1.7. Factor K2 para el cálculo de la caída de voltaje [6] 

Valor de K2 Tipo de Sistema Número de hilos 

4 1ϕ 2 hilos (F+N) 

4 1ϕ 3 hilos (2F+N) 

2 3ϕ 4 hilos (3F+N) 

2√3 3ϕ 3 hilos (3F) 

 

La variable Vn en el caso de sistemas de alimentación trifásico de 3 hilos, se debe 

considerar el voltaje fase – fase (Vff) para el dimensionamiento del calibre del conductor 

y cálculo de la caída de voltaje. 

1.3.5. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

Los tableros de distribución son equipos que agrupan dispositivos de protección y 

maniobra, a partir del cual se puede proteger parte o la totalidad del sistema eléctrico.  

Dependiendo de los elementos conectados y su ubicación [1], los tableros se clasifican 

en:  

• Tableros Principales: Son tableros que permiten operar sobre todo el sistema 

eléctrico mediante dispositivos de protección y maniobra distribuyendo energía 

eléctrica proveniente de la red principal. 

• Tableros Principales Auxiliares: Alimentados desde el tablero principal que 

permiten proteger y operar subalimentadores, energizando a los tableros de 

distribución. 
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• Tableros de Distribución: Acorde a la necesidad de la instalación, se energizan 

desde un tablero principal auxiliar o tablero principal. Operan directamente sobre 

los circuitos de iluminación, tomacorrientes, servicios auxiliares y cargas 

especiales.     

La norma NEC-SB-IE [2] establece los criterios generales que deben cumplir los tableros 

de distribución:  

• La altura de la instalación a partir del piso debe ser de 1,60 m hasta el tablero. 

• Cada circuito debe tener un adecuado dispositivo de protección (individual) 

contra sobrecorriente. 

• Es necesario disponer de al menos una salida de reserva por cada cinco circuitos 

conectados al tablero de distribución. 

• Cada tablero debe disponer de una barra de tierra y una barra de neutro 

(aislada). 

• Los circuitos conectados deben estar debidamente balanceados. 

• En la parte posterior de la tapa de cada tablero debe estar presente el diagrama 

unifilar de los circuitos conectados. 

• El tablero debe ser ubicado en el centro de carga de la instalación, en paredes 

de fácil acceso que no presenten indicios de humedad.  

La norma NEC-SB-IE [2], establece los criterios generales para la instalación de los 

dispositivos de protección (interruptores termomagnéticos) descritos a continuación:      

• Deben ser dimensionados en función a la capacidad de corriente y a la curva de 

disparo (intensidad-tiempo). 

• Se encuentra instalados en los tableros de distribución.  

• El grado de protección mínimo del interruptor termomagnético debe ser IP-20. 

1.3.6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Existen tres objetivos principales que debe cumplir el sistema de puesta a tierra de 

cualquier instalación, bajo condiciones normales y de falla [2]: 

• Proporcionar los medios para disipar corrientes eléctricas a tierra sin exceder los 

límites de operación de la red y de los equipos eléctricos y electrónicos. 
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• Asegurar que las personas no estén expuestas al peligro de las corrientes 

eléctricas por contacto indirecto. 

• Proteger a las instalaciones eléctricas. 

La norma NEC – Capítulo 15 – Instalaciones Electromecánicas, establece valores 

máximos de resistencia de puesta a tierra que se muestra en la Tabla 1.8, adoptados 

de las normas técnicas IEC 60364-4-442 y ANSI/IEEE 80.  

Tabla 1.8. Valores máximos de resistencia de puesta a tierra [1]  

Aplicación 
Valores máximos de 

resistencia de puesta a tierra 

Estructura de línea de transmisión 20 Ω 

Subestaciones de alta y extra alta tensión 1 Ω 

Subestaciones de media tensión 10 Ω 

Protección contra rayos 10 Ω 

Neutro de acometida en baja tensión 10 Ω 

 

Los elementos que deben estar conectados al sistema de puesta a tierra son [2]: 

• Los circuitos de tomacorrientes y cargas especiales 

• El neutro del alimentador principal 

• Los tableros de distribución  

• La carcasa metálica de los equipos eléctricos 

1.3.6.1. Esquema de conexión 

La norma NEC-SB-IE [2],establece que el esquema de conexión a tierra debe ser el 

esquema TN-C-S, lo que determina que la Empresa de Distribución proporcionará los 

medios necesarios para que el neutro del transformador sea conectado sólidamente a 

tierra. Para sistemas de bajo voltaje existen tres tipos de esquema de conexión del 

sistema de puesta a tierra que contempla la red de distribución y las carcasas de equipos 

eléctricos. 

Esquema TN 

En los esquemas TN, el punto de conexión a tierra se encuentra conectado al neutro de 

la instalación, así como las carcasas de los equipos eléctricos a través de los 

conductores de protección. De acuerdo con la disposición del conductor del neutro y de 

protección se dispone de tres esquemas TN [5].  
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• Esquema TN-S: Si el conductor del neutro y el conductor de protección se 

encuentran separados, el esquema se denomina TN-S. La Figura 1.3 muestra el 

esquema TN-S.    

  

Figura 1.3. Esquema TN-S [5] 

• Esquema TN-C: Si el conductor del neutro y el conductor de protección cumplen 

la misma función, el esquema se denomina TN-C. La Figura 1.4 muestra el 

esquema TN-C.    

  

Figura 1.4. Esquema TN-C [5] 

• Esquema TN-C-S: Se denomina TN-C-S en el caso de que se combinen los dos 

esquemas, no obstante, se debe emplear siempre el TN-C antes del TN-S. La 

Figura 1.5 muestra el esquema TN-C-S.    

 

Figura 1.5. Esquema TN-C-S [5] 
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Esquema IT 

En el esquema IT, las carcasas de los equipos eléctricos se encuentran conectadas 

directamente a tierra, sin embargo, ningún punto de alimentación se conecta a tierra. La 

Figura 1.6 muestra el esquema IT.    

 

Figura 1.6. Esquema IT [5] 

Esquema TT 

En el esquema TT, el neutro de la alimentación se conecta directamente a tierra, así 

como las carcasas de los equipos eléctricos, no obstante, el sistema de puesta a tierra 

es individual para cada uno de los casos. La Figura 1.7 muestra el esquema TT.    

  

Figura 1.7. Esquema TT [5] 

1.3.6.2. Elementos del sistema de puesta a tierra 

Electrodos 

Los electrodos son elementos conductores mediante los cuales se establece una 

conexión directa a tierra. Se encuentran formados por materiales metálicos como cobre 

y acero en forma de chapas, cables, varillas y perfiles [2]. 
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La norma NEC-SB-IE [2] determina que las dimensiones mínimas del electrodo de 

puesta a tierra son: 1,80 metros de longitud y 16 milímetros de diámetro.  

Conductores 

El objetivo del conductor de puesta a tierra es conectar el sistema de puesta a tierra con 

la barra equipotencial del tablero general de distribución. Este conductor debe ser de 

cobre aislado independientemente que sea sólido o flexible, cuya conexión al electrodo 

de puesta a tierra debe realizarse mediante conectores o soldadura exotérmica. El 

conductor debe ser canalizado a través de una tubería metálica o PVC.  

La selección del calibre del conductor de puesta a tierra para los alimentadores o 

subalimentadores se encuentra establecida en la norma NEC-SB-IE [2], cuya selección 

se describe a continuación: 

• Para el caso de alimentadores cuyo calibre es menor o igual a 2 AWG, el 

conductor de puesta a tierra debe ser No. 8 AWG. 

• Para el caso de alimentadores cuyo calibre esta entre 1 AWG y 1/0 AWG, el 

conductor de puesta a tierra debe ser No. 6 AWG. 

• Para el caso de alimentadores cuyo calibre esta entre 2/0 AWG y 3/0 AWG, el 

conductor de puesta a tierra debe ser No. 4 AWG. 

1.3.6.3. Método de Wenner 

El método de Wenner se emplea para determinar el valor de la resistividad del suelo 

que dependerá de las propiedades del terreno y la distancia entre electrodos, a partir de 

las diferentes mediciones de resistencia aparente. El método consiste en emplear 4 

electrodos (picas) en línea recta manteniendo la misma profundidad (b) y distancia entre 

electrodos (a) para cada una de las mediciones que se muestran en la Figura 1.8.  

 

Figura 1.8. Método de Wenner [7] 
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El valor que se obtiene por el equipo de medición (telurómetro) es la relación V/I 

conocida como resistencia aparente, el valor de I es obtenido a partir de la inyección de 

corriente directa a través de los electrodos C1 y C2, a su vez el valor de V se obtiene 

mediante la medición del potencial entre los electrodos P1 y P2. A partir de los datos 

obtenidos se puede realizar el cálculo de la resistividad aparente por medio de la 

Ecuación 1.7 [7]. 

ρ =
4π ∗ a ∗ R

[1+
2a

√(a2+4b2)

−
2a

√(4a2+4b2)

]

                                             (1.7) 

Donde: 

• ρ: Resistividad aparente (Ω ∗ m) 

• a: Distancia entre electrodos (m) 

• b: Profundidad de enterramiento de los electrodos (m) 

• R: Resistencia aparente del terreno (Ω) 

En el caso de que la profundidad de los electrodos sea demasiado pequeña en 

comparación a la distancia entre electrodos (a > 20b), la resistividad aparente se calcula 

con la Ecuación 1.8 [7]. 

ρ = 2π ∗ a ∗ R                                                     (1.8) 

1.3.6.4. Método de TAGG 

El método de TAGG es conveniente para el cálculo de pequeños sistemas de puesta a 

tierra debido a que desprecia el conductor que une los electrodos, no obstante, si el 

número de celdas aumenta existe un error considerable, ya que entra en consideración 

la influencia del conductor que forma la malla [8]. 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra depende del número de electrodos 

(varillas), cuyas ecuaciones serán descritas a continuación: 

• En el caso de 1 varilla  

R1v =
ρ

2 ∗ π ∗ L
∗ Ln (

4L

d
)                                             (1.9) 

• En el caso de dos varillas en paralelo 

R2v

R1v
=

1+α

2
;  α =

L

D ∗ Ln(
4L

d
)
                                          (1.10) 
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• En el caso de tres varillas en triángulo 

R3v

R1v
=

1+2α

3
                                                     (1.11) 

• En el caso de varias varillas en cuadro hueco 

R de N varillas en paralelo

R de 1 varilla
=

1+K ∗ α

N
                                     (1.12) 

Donde: 

- ρ: Resistividad del suelo (Ω ∗ m) 

- L: Longitud de la varilla (m) 

- d: Diámetro de la varilla (m) 

- D: Distancia entre varillas (m) 

- N: Número total de varillas de puesta a tierra 

- α: Relación entre r/D 

- K: Constante que depende del número de varillas en paralelo, cuyos valores se 

muestran en la Tabla 1.9 

Con el fin de reducir los errores al aumentar el número de varillas, se toma en 

consideración la Tabla 1.9 con nuevos valores de la constante K establecidos en [8], 

teniendo en cuenta que el caso de mayor validez del método es cuando la distancia 

entre varillas es D=2.   

Tabla 1.9. Constante K modificado 

N K 

4 2,919 

8 6,186 

12 8,107 

16 9,139 

20 10,450 

24 11,265 

28 11,946 

32 12,523 

36 13,034 
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1.3.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE DISEÑO 

El dimensionamiento del transformador de distribución a través de la demanda de diseño 

involucra varios factores que serán descritos a continuación: 

1.3.7.1. Carga instalada 

Es la suma de las potencias nominales de los equipos de consumo que se encuentran 

conectados a un sistema o parte de él, por lo general se expresa en (kVA), (MVA), (kW) 

o (MW). 

La expresión matemática que define este concepto se presenta en la Ecuación 1.13 [9]. 

CI = ∑ Potencia nominales de cada una de las cargas                    (1.13) 

1.3.7.2. Factor de frecuencia de uso (𝐅𝐅𝐔𝐧) 

Es un valor expresado en porcentaje para cada una de las cargas instaladas, que 

“determina la incidencia en porcentaje de la carga correspondiente al consumidor 

comercial o industrial de máxima posibilidades sobre aquel que tiene condiciones 

promedio y que se adopta como representativo del grupo para propósitos de estimación 

de la demanda de diseño” [9]. Para el caso de usuarios industriales el FFUn es del 

100%. 

1.3.7.3. Carga instalada por consumidor representativo (CIR) 

Este valor se obtiene a partir de la Ecuación 1.14 [9].  

CIR = CI ∗ FFUn ∗ 0,01                                           (1.14) 

1.3.7.4. Factor de simultaneidad (𝐅𝐒𝐧) 

Este factor, expresado en porcentaje, se refiere a los equipos conectados a un punto 

común de forma simultánea. Es establecido por el Proyectista para cada una de las 

cargas instaladas [9].  

1.3.7.5. Demanda máxima unitaria (DMU) 

Se establece en un intervalo de 15 minutos y se define como el valor máximo de potencia 

requerido por el consumidor a la red de distribución. Es determinado por medio de la 

Ecuación 1.15 [9]. 

DMU = CIR ∗ FSn                                               (1.15) 
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1.3.7.6. Factor de demanda (FDM) 

Durante el periodo de demanda, establece la fracción de la carga instalada que es 

utilizada de manera simultánea. Para el caso de usuarios comerciales o industriales 

tiene un valor máximo de FDM = 0,6 y se determina por medio de la Ecuación 1.16 [9]. 

FDM =
DMU

CIR
                                                    (1.16) 

1.3.7.7. Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda de la instalación debe considerar un incremento anual 

durante el periodo de vida útil de la instalación, debido a que la DMU considera 

únicamente condiciones iniciales de demanda. Por tal razón, la Ecuación 1.17 [10] 

permite realizar el cálculo de la demanda máxima unitaria proyectada. 

DMUp = DMU (1 +
Ti

100
)

n
                                         (1.17) 

Donde: 

• DMUp: Demanda máxima unitaria proyectada 

• DMU: Demanda máxima unitaria 

• Ti: Tasa de crecimiento acumulativa anual de la demanda 

• n: Número de años de proyección de la demanda 

1.3.7.8. Demanda de diseño para clientes comerciales e industriales 

La Ecuación 1.18 [9], permite determinar el valor de la demanda de diseño a partir de la 

consideración del número de usuarios y del factor de diversidad (FD), no obstante, para 

el caso de usuarios comerciales o industriales el valor de la demanda de diseño (DD) 

es igual a la (DMUp) dado que N y FD es igual a 1. 

DD =
DMUp ∗ N

FD
                                                  (1.18) 

Donde: 

• DD: Demanda de diseño 

• DMUp: Demanda máxima unitaria proyectada 

• N: Número de abonados comerciales o industriales 

• FD: Factor de diversidad dependiente de N 
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1.3.8. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

Dependiendo de la necesidad de la edificación y del espacio disponible se puede instalar 

una cámara de transformación tipo convencional, tipo pedestal (pad mounted) o torre de 

transformación [1]. 

Cámara de transformación tipo pedestal (pad mounted) 

Está constituido por cabinas metálicas, dentro de las cuales se incluyen el 

transformador, terminales de cable de medio y bajo voltaje y equipos de protección como 

[1]: 

• Pararrayos 

• Fusible bay-o-net 

• Fusible de distribución 

• Fusible limitador de corriente 

• Breaker sumergido en aceite 

• Fusible de respaldo 

Cámara de transformación tipo convencional 

La acometida o alimentación en el lado de medio voltaje determina los equipos y 

elementos que conforman la cámara de transformación, sin embargo, se considera que 

si la acometida proviene de una red aérea, los equipos a utilizarse son: transformador 

(equipo principal), equipos de protección en alto y bajo voltaje (pararrayos, seccionador 

fusible, fusible de baja y terminales de cable) [11]. 

En este contexto la Tabla 1.10 establece las dimensiones de la cámara de 

transformación tipo convencional en función del voltaje del alimentador según la norma 

NEC – Capítulo 15 – Instalaciones Electromecánicas [1]. 

Tabla 1.10. Dimensiones de la cámara de transformación tipo convencional [1] 

Voltaje (Largo, ancho, alto) Puerta 

6.300 V 240 x 220 x 270 cm 140 x 230 cm 

23.000 V 400 x 300 x 360 cm 160 x 230 cm 

 



23 

1.3.8.1. Conexiones de los transformadores 

En función del voltaje de la red primaria de distribución de la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ), se detalla en la Tabla 1.11 el tipo de conexión de los transformadores de 

distribución. 

Tabla 1.11. Conexión de los transformadores de distribución [9] 

Transformador Medio voltaje Bajo voltaje Conexión  

Tipo convencional, tipo 
frente muerto o pedestal 

6,3 kV (3ϕ) 220/127 V (3ϕ) 
Delta – Estrella (neutro 

secundario independiente) 

Tipo convencional o 
pedestal 

6,3 kV (1ϕ) 240/120 V (1ϕ) Neutro secundario independiente 

Tipo convencional o 
pedestal 

13,2 kV (1ϕ) 240/120 V (1ϕ) 
13.200 GrdY/7.620 – 240/120 V 

(neutro secundario continuo) 

Tipo convencional, tipo 
frente muerto o pedestal 

13,2 kV (3ϕ) 220/127 V (3ϕ) 
Delta – Estrella (neutro 
secundario continuo) 

Tipo convencional o 
pedestal 

22,8 kV (1ϕ) 240/120 V (1ϕ) 
22.860 GrdY/13.200 – 240/120 V 
(neutro común con medio voltaje) 

Tipo convencional, tipo 
frente muerto 

22,8 kV (3ϕ) 220/127 V (3ϕ) 
Delta – Estrella (neutro 
secundario continuo) 

Transformador tipo 
pedestal 

22,8 kV (3ϕ) 220/127 V (3ϕ) 
Estrella – Estrella (neutro 

secundario continuo) 

 

1.3.9. SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO 

La ubicación geográfica del Ecuador establece niveles de insolación solar global 

promedio en el orden de 4,575 kWh/m2 diario y la homogeneidad en todo el territorio 

nacional permite aprovechar de forma sustentable este recurso renovable [12].  

En este contexto los sistemas de generación fotovoltaico pueden ser instalados en 

zonas rurales y urbanas (generación distribuida), permitiendo obtener beneficios tales 

como: reducción del uso de combustibles fósiles (recurso no renovable), reducción de 

costos en la importación de combustibles y sostenibilidad del sistema energético. 

1.3.9.1. Radiación solar 

“Es un fenómeno físico debido a la emisión de energía procedente del Sol en forma de 

ondas electromagnéticas” [13].  

Este fenómeno puede ser cuantificado en unidades de irradiación y se expresa en 

MJ/m2 o kWh/m2 correspondiente a la energía incidente por unidad de superficie 

durante un intervalo de tiempo [14]. La Figura 1.9 muestra los componentes de la 

radiación solar que inciden sobre la superficie de la tierra. 
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Figura 1.9. Componentes de la radiación solar [15] 

La energía total de la radiación solar que es proyectada a la superficie de la tierra se 

conoce como radiación global y corresponde a la suma de la radiación directa, difusa y 

reflejada [14]. 

• Radiación directa: es la energía emitida atraves del Sol que llega de forma 

directa a la superficie de la tierra. 

• Radiación difusa: es la energía proveniente del Sol, cuya trayectoria cambia 

debido a la presencia de diferentes factores como: nubes, polvo, vapor de agua, 

oxígeno, etc.  

• Radiación reflejada: es la energía reflejada a una superficie debido a la presencia 

de objetos cercanos a la superficie terrestre como: suelos, edificios, etc. 

1.3.9.2. Heliofanía 

Es la cantidad total de horas de sol en un lugar específico, se mide mediante el 

heliógrafo y su unidad de medida es HSP (horas de sol pico), que se define como la 

cantidad de horas equivalentes con una irradiancia de 1000 W/m2 que equivale a la 

suma de la irradiancia total de ese día [16]. 

1.3.9.3. Sistema fotovoltaico 

Es el conjunto de elementos y subsistemas que combinados permiten la conversión de 

la energía solar (radiación solar) en energía eléctrica, en este contexto pueden ser 

sistemas autónomos (aislados de la red) y sistemas interconectados. 
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1.3.9.3.1. Sistemas autónomos (aislados de la red)          

Son sistemas aislados de la red de distribución que suministran energía eléctrica, se 

emplean generalmente en áreas rurales y en países en vía de desarrollo. Los elementos 

que constituyen este sistema son: paneles solares, regulador y un sistema de 

acumulación de energía (baterías) que se muestra en la Figura 1.10. 

 

 Figura 1.10. Sistema aislado de la red de distribución [17]  

1.3.9.3.2. Sistemas interconectados a la red 

Son sistema que están conectados en paralelo a la red de distribución, no disponen de 

acumuladores de energía (baterías) y por ende no necesitan del elemento regulador. 

Los elementos que constituyen este sistema son: paneles solares e inversor que se 

evidencia en la Figura 1.11.       

 

Figura 1.11. Sistema interconectado a la red de distribución [17] 
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1.3.9.4. Elementos del sistema de generación fotovoltaico interconectado 

a la red 

1.3.9.4.1. Módulo fotovoltaico (panel solar) 

Es el conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas en serie entre sí, que permite la 

conversión de la energía solar (radiación) en energía eléctrica. Existen varios tipos de 

tecnologías para la fabricación de paneles solares dependiendo de los materiales 

descritos a continuación [14]: 

• Silicio monocristalino 

• Silicio policristalino 

• Silicio amorfo: eficiencia energética menor al 10% 

• Sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre: eficiencia energética menor al 10% en 

laboratorios 

• Arsénico de galio: eficiencia energética teórica entre el 27% y 28% en su versión 

monocristalina 

• Diseleniuro de cobre en indio: eficiencia energética del 17% en laboratorios y en 

módulos comerciales del 9% 

•  Teluro de Cadmio: eficiencia energética del 16% en laboratorios y en módulos 

comerciales del 8% 

La tecnología mayormente utilizada son los módulos monocristalinos y policristalinos 

descritos a continuación. 

1.3.9.4.2. Módulo monocristalino 

Está conformado por un único cristal de silicio, por tal motivo la eficiencia energética del 

módulo (20% módulos comerciales y 24% en laboratorios) es mayor en comparación a 

las otras tecnologías debido a la pureza lograda en el material [14].  

El inconveniente principal es el precio del módulo, sin embargo, son los más utilizados 

debido a su rentabilidad energética y se distinguen por su color homogéneo de las 

celdas que se muestra en la Figura 1.12.   
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Figura 1.12. Módulo monocristalino [18] 

1.3.9.4.3. Módulo policristalino 

Está conformado por varios monocristales de silicio, por tal motivo la eficiencia 

energética del módulo (entre 12% y 14%) disminuye debido a que la combinación 

provoca la pérdida de pureza en el material [14].  

La utilización de menor cantidad de silicio para su fabricación genera que el coste por 

módulo solar sea menor, además se distinguen por la variedad de tonos y colores en 

las celdas como se evidencia en la Figura 1.13.  

 

Figura 1.13. Módulo policristalino [18] 

1.3.9.4.4. Medidor bidireccional 

El medidor bidireccional es el encargado del registro de la energía eléctrica consumida 

por la carga desde la red y excedentes eventuales de energía hacia la red de 

distribución, es decir que posean la capacidad de medir el flujo de energía en ambas 

direcciones.      
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La empresa de distribución instalará el sistema de medición acorde a la regulación del 

ARCONEL 003/18. A continuación, se establece las especificaciones o parámetros que 

deberán cumplir los equipos de medición [3].  

• Medidor de energía activa/reactiva. 

• Corriente máxima de trabajo (Clase en amperios), según normas IEC o 

equivalentes. 

• Frecuencia de trabajo: 60 Hz. 

• Capacidad de almacenamiento de la información en períodos de al menos 15 

minutos. 

• Borneras de prueba de corrientes cortocircuitables y potencial. 

• Sistema de registro en memoria no volátil con una capacidad de almacenamiento 

de la información de 45 días corridos, para un período de integración de 15 

minutos.  

• Fuente auxiliar de energía (batería). 

• Referente de tiempo con reloj de cuarzo (no dependiente de la frecuencia de la 

red) y sincronizable localmente.  

•  Disponer de los protocolos certificados de ensayos en fábrica o en sitio. 

1.3.9.4.5. Inversor 

El inversor realiza la conversión de la energía eléctrica generada en corriente continua 

(CC) por los paneles solares a corriente alterna (CA) con las mismas características que 

la red de distribución (EEQ), lo cual permite que los dos sistemas se encuentran 

interconectados. Existen diferentes tipos de inversores, pero la selección depende del 

requerimiento de potencia del sistema fotovoltaico y del tipo de conexión al sistema 

(aislado de la red o interconectado a la red de distribución) [19].   

• Inversores aislados de la red: es mayormente utilizado en áreas rurales y emplea 

un sistema de almacenamiento (baterías) que permita el consumo de energía 

eléctrica durante la noche.     

• Inversores interconectados a la red: pueden ser de conexión monofásica o 

trifásica, además mediante un circuito de control monitorea parámetros 

eléctricos: como voltaje, frecuencia y sincronismo de las fases previo a la 

conexión con la red de distribución.  

La Figura 1.14, muestra el inversor utilizado para la conexión a la red de distribución del 

sistema de generación fotovoltaico.  
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Figura 1.14. Inversor SMA Sunny Highpower Peak 3 [18]  

1.3.9.5. Diseño del sistema de generación fotovoltaico 

En el diseño del sistema de generación fotovoltaico se debe tomar en consideración las 

siguientes definiciones.  

1.3.9.5.1. Orientación e inclinación 

La orientación del módulo fotovoltaico, trayectoria del sol y la ubicación de la instalación, 

son parámetros que permiten aprovechar el máximo de energía en el panel solar, 

determinado a partir del ángulo de azimut (α) e inclinación (β).   

• Ángulo de azimut 

El ángulo azimut (𝛼) mide la desviación del panel solar respecto al hemisferio sur y 

representa la orientación del panel que se muestra en la Figura 1.15 [14]. 

En sistemas que se ubican en el hemisferio norte el panel solar debe ser orientado hacia 

el sur geográfico (0o), no obstante, si el sistema se encuentra en el hemisferio sur el 

panel solar debe ser orientado hacia el norte geográfico (180o) [17]. 

 

Figura 1.15. Orientación e inclinación de un panel fotovoltaico [16] 
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• Ángulo de inclinación 

El ángulo de inclinación o elevación (β) corresponde al ángulo formado entre la 

superficie del módulo y el plano horizontal que se muestra en la Figura 1.15 [14].  

La Figura 1.16, muestra valores óptimos de inclinación del panel solar en función de la 

latitud del lugar de instalación. 

 

Figura 1.16. Inclinación del panel fotovoltaico según latitud [17]  

1.3.9.5.2. Cálculo de la irradiación media mensual 

Los valores de radiación solar se ven afectados por el ángulo de azimut (α), el ángulo 

de inclinación (β) y el sombreado sobre la superficie del panel. Por lo tanto, para 

determinar la radiación incidente sobre el panel solar considerando pérdidas por 

incidencia y sombreado se utiliza la Ecuación 1.19 [16]. 

Gdm(α, β) = Gdm(0) ∗ FI ∗ FS ∗ K                                    (1.19) 

Donde: 

• Gdm(0): Irradiación medio mensual diaria sobre superficie horizontal (kWh/m2/

día), obtenido a partir de los datos de la NASA, INAMHI o ARCONEL 

• Gdm(α, β): Irradiación medio mensual diaria sobre el plano del generador 

orientado a un ángulo azimut e inclinación (α, β) considerando las perdidas por 

incidencia y sombreado (kWh/m2/día) 

• FI: Factor de irradiación 

• FS: Factor de sombreado 

• K: Constante acorde a la Tabla 1.12 y el periodo de diseño 

• ϕ: Latitud del sitio del proyecto 
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Tabla 1.12. Valores de βopt y K [20] 

Período de diseño 𝛃𝐨𝐩𝐭 𝐊 

Diciembre ϕ + 10 1,7 

Julio ϕ − 20 1 

Anual ϕ − 10 1,15 

 

1.3.9.5.3. Factor de irradiación y sombreado 

• Factor de irradiación 

Para el cálculo del factor de irradiación (FI) debido a la orientación e inclinación de los 

paneles solares se dispone de la Ecuación 1.20 para un ángulo de inclinación (β) menor 

igual a 15o, sin embargo, para un ángulo de inclinación entre 15o y 90o se emplea la 

Ecuación 1.21 [13]. Las pérdidas por orientación e inclinación se determinan mediante 

la expresión (1 − FI). 

FI = 1 − [1,2 ∗ 10−4(β − βopt)
2

]                                   (1.20) 

FI = 1 − [1,2 ∗ 10−4(β − βopt)
2

+ 3,5 ∗ 10−5 α2]                       (1.21) 

• Factor de sombreado 

Es el porcentaje de radiación solar que incide sobre el panel solar considerando la 

ausencia total de sombras. Las pérdidas por sombreado se determinan mediante la 

expresión (1 − FS). 

Las pérdidas por incidencia (orientación e inclinación) y sombreado deben tener un valor 

máximo en función del periodo de diseño según la Tabla 1.13.    

Tabla 1.13. Pérdidas por orientación, inclinación y sombreado máximas [13] 

 Orientación e 

Inclinación (OI) 

Sombras 

(S) 

Total 

(OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

 

1.3.9.5.4. Rendimiento energético de la instalación (PR) 

El sistema de generación fotovoltaico debe considerar las condiciones reales de trabajo, 

a través de pérdidas de la eficiencia energética debido a: 
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• La temperatura.  

• El cableado. 

• Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

• Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 

• La eficiencia energética del inversor. 

• La eficiencia energética de otros elementos en operación como el regulador, 

batería, etc. 

• Otros. 

La IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) establece en sus 

normas valores típicos en sistemas con inversor PR = 0,7 y en sistemas con inversor y 

batería PR = 0,6, sin embargo, si se utiliza otros valores es necesario realizar la 

justificación adecuada de todos y cada uno de los factores de pérdidas que se utilizaron 

para la estimación del PR [20]. 

1.3.9.5.5. Potencia mínima del generador fotovoltaico 

La potencia mínima del generador fotovoltaico se determina con la Ecuación 1.22 [20] 

cuya expresión es la capacidad mínima de generación que debe tener el conjunto de 

paneles solares para satisfacer la demanda de energía eléctrica del sistema. 

Pmp =
ED ∗ GCEM

PR ∗ Gdm (α,β)
                                               (1.22) 

Donde: 

• Pmp: Potencia mínima pico del generador (kWp)  

• ED : Promedio de consumo de energía diario (kWh/día) 

• GCEM = 1 kW/m2: Irradiación solar en CEM (Condición Estándar de Medida) 

• Gdm(α, β): Irradiación medio mensual diaria sobre el plano del generador 

considerando las perdidas por incidencia y sombreado (kWh/m2/día) 

• PR: Rendimiento energético de la instalación 

1.3.9.5.6. Corrección de parámetro técnicos del panel solar fotovoltaico 

Los parámetros técnicos expresados en la hoja de datos del panel solar fotovoltaico 

están establecidos para una temperatura de operación de 45°C según [21], por tal 

motivo es necesario realizar una corrección teniendo en cuenta la temperatura del sitio 

del proyecto.  
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La corrección de los parámetros técnicos del panel solar se establece mediante la 

Ecuación 1.23 [16]. 

Voc,1 =  Voc,0 + Voc,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                                  (1.23) 

• Voc,1: Parámetro técnico a temperatura ambiente del sitio del proyecto 

• Voc,0: Parámetro técnico a temperatura nominal de operación 

• ∆temp: Variación de la temperatura 

• Tcoef: Coeficiente de temperatura en (%/°C)  

Los parámetros que se corrigen se determinaran acorde a las siguientes expresiones: 

Corrección de potencia pico Pmpp (Wp) 

Pmpp,1 =  Pmpp,0  +  Pmpp,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                             (1.24) 

Corrección de voltaje de circuito abierto Voc (V) 

Voc,1 =  Voc,0  +  Voc,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                                 (1.25) 

Corrección de voltaje nominal Vmpp (V) 

Vmpp,1 =  Vmpp,0  +  Vmpp,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                             (1.26) 

Corrección de corriente nominal Impp (A) 

Impp,1 =  Impp,0  +  Impp,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                              (1.27) 

Corrección de corriente de cortocircuito Isc (A) 

Isc,1 =  Isc,0  +  Isc,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                                   (1.28) 

Corrección del régimen de protección de sobretensión máxima Imax _OCPR (A) 

Imax _OCPR,1 =  Imax _OCPR,0  +  Imax _OCPR,0 ∗ ∆temp ∗ Tcoef                 (1.29) 

1.3.9.5.7. Cálculo de paneles solares fotovoltaicos e inversores 

La consideración de un sistema de generación fotovoltaico interconectado a la red de 

distribución requiere únicamente elementos como: paneles solares e inversores.  

El sistema de generación fotovoltaico debe considerar el crecimiento del sistema 

eléctrico, por tal razón es necesario realizar un incremento del 10% sobre la potencia 

mínima de generación acorde a la Ecuación 1.30 [16]. 

Pmp(10%) = 1,1 ∗ Pmp                                             (1.30) 
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Donde: 

• Pmp: Potencia mínima pico del generador (kWp) 

• Pmp(10%): Potencia mínima pico del generador con un crecimiento del 10% (kWp) 

1.3.9.5.8. Cálculo del número de inversores 

Para el cálculo del número de inversores se debe considerar la Ecuación 1.31 [16], 

posterior a la elección del inversor a emplear. 

Ninversores =
Pmp(10%)

PA.C−inversor
                                          (1.31) 

Donde: 

• PA.C−inversor: Potencia de salida en el lado AC del inversor (kW) 

• Ninversores: Número total de inversores del sistema   

1.3.9.5.9. Número mínimo de paneles solares 

Con el fin de establecer la potencia mínima de generación que deben cubrir los paneles 

para satisfacer la demanda de energía, es necesario el cálculo de un valor mínimo de 

paneles solares acorde a la Ecuación 1.32 [16].  

Este valor puede incrementarse acorde al número de paneles en serie y ramales en 

paralelo. 

Nmin−paneles =
Pmp(10%)

Pmpp,1
                                           (1.32) 

Donde: 

• Pmp(10%): Potencia mínima pico del generador con un crecimiento del 10% (kWp) 

• Pmpp,1: Potencia pico del panel solar corregido (kW) 

• Nmin−paneles: Número mínimo de paneles solares 

1.3.9.5.10. Cálculo del número de paneles en serie 

El voltaje en la entrada del inversor (C.C) desde el sistema de generación fotovoltaico 

debe establecerse dentro de un rango de operación. Por tal razón, es necesario el 

cálculo de un número mínimo y máximo de paneles en serie por cada ramal.  

El número máximo de paneles solares en serie se establece para evitar que la suma de 

los voltajes individuales en circuito abierto sea mayor que el voltaje máximo de entrada 
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del inversor (C.C) acorde a la Ecuación 1.33 [16], debido a que si no se cumple esta 

condición pueden detener su operación. 

Nmax−serie =
Vmax−inversor

Vmpp,1
                                          (1.33) 

Donde: 

• Vmax−inversor: Voltaje máximo de entrada del inversor (C.C) (V) 

• Vmpp,1: Voltaje nominal del panel solar corregido (V) 

• Nmax−serie: Número máximo de paneles en serie por cada ramal 

El número mínimo de paneles solares en serie se establece para evitar que la suma de 

los voltajes individuales sea menor que el voltaje mínimo de entrada del inversor (C.C) 

acorde a la Ecuación 1.34 [16], debido a que si no cumple esta condición el inversor no 

será capaz de permanecer en el punto de máxima potencia (PMP) o incluso puede 

apagarse.   

Nmin−serie =
Vmin−inversor

Vmpp,1
                                          (1.34) 

Donde: 

• Vmin−inversor: Voltaje mínimo de entrada del inversor (C.C) 

• Vmpp,1: Voltaje nominal del panel solar corregido (kW) 

• Nmin−serie: Número mínimo de paneles en serie por cada ramal 

Con el fin de que el voltaje de entrada al inversor se encuentre dentro del rango de 

operación, se determina un promedio entre el número mínimo y máximo de paneles 

solares en serie para cada ramal acorde a la Ecuación 1.35 [16].  

Nserie =
Nmax−serie + Nmin−serie

2
                                       (1.35) 

Donde: 

• Nmax−serie: Número máximo de paneles en serie por cada ramal 

• Nmin−serie: Número mínimo de paneles en serie por cada ramal 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 

1.3.9.5.11. Cálculo del número de ramales en paralelo 

El número de ramales en paralelo se establece para satisfacer la demanda de energía 

de la carga, sin embargo, deben cumplirse las siguientes condiciones: 
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• La potencia máxima de corriente continua del inversor debe ser mayor a la suma 

de la potencia de todos los ramales en paralelo.  

• No se debe sobrepasar el número de ramales que especifica la hoja de datos 

del inversor. 

• La corriente máxima de entrada del inversor debe ser mayor que la suma de 

corrientes de cortocircuito de cada ramal acorde a la Ecuación 1.36 [16]. 

Nramales ∗ Icc−ramal < Imax−inversor                                  (1.36) 

Donde: 

• Nramales: Número de ramales en paralelo 

• Icc−ramal: Corriente de cortocircuito de cada ramal (A) 

• Imax−inversor: Corriente máxima del inversor (A) 

La Ecuación 1.37 [16] permite calcular el número de ramales en paralelo. 

Nramales =
Pmax−generador

Pmax−ramal
                                           (1.37) 

Donde: 

• Pmax−generador: Potencia máxima del generador (kWp) 

• Pmax−ramal: Potencia máxima del ramal (kWp) 

La potencia máxima del generador y la potencia máxima del ramal se determinan 

mediante la Ecuación 1.38 y la Ecuación 1.39 respectivamente [16]. 

Pmax−generador =
PAC−inversor

ηinversor ∗ ηpanel
                                    (1.38) 

Pmax−ramal = Nserie ∗ Pmpp,1                                       (1.39) 

Donde: 

• ηinversor: Rendimiento del inversor 

• ηpanel: Rendimiento del panel 

• PAC−inversor: Potencia de salida del inversor (kWp) 

• Pmpp,1: Potencia pico del panel solar corregido (Wp) 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 
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1.3.9.5.12. Cálculo del número de paneles totales 

El número de paneles totales se determina teniendo en cuenta el número de paneles en 

serie, número de ramales en paralelo y el número de inversores acorde a la Ecuación 

1.40 [16]. 

Ntotal−paneles = Nserie ∗ Nramales ∗ Ninversores                          (1.40) 

Donde: 

• Ntotal−paneles: Número total de paneles solares 

• Nramales: Número de ramales en paralelo 

• Ninversores: Número total de inversores del sistema   

1.3.9.5.13. Potencia total del sistema de generación fotovoltaico 

La diferencia entre el número mínimo de paneles solares y el número total de paneles 

(paneles en serie y ramales en paralelo), se debe a la necesidad de cumplir la demanda 

de la carga.  

A continuación, la Ecuación 1.41 [16] permite realizar la actualización de la potencia total 

del sistema de generación fotovoltaico. 

Ptotal−generador = Ntotal−paneles ∗ Pmpp,1                              (1.41) 

Donde: 

• Ntotal−paneles: Número total de paneles solares 

• Pmpp,1: Potencia pico del panel solar corregido (Wp) 

• Ptotal−generador: Potencia total del generador (Wp) 

1.3.9.6. Condiciones técnicas 

La regulación del ARCONEL 003/18 [3], determina que la operación del sistema de 

microgeneración fotovoltaico no deberá: causar una variación de los niveles de voltaje, 

reducir la seguridad en la red de distribución, provocar condiciones de inseguridad en el 

personal de servicio y temas relacionados con la calidad del servicio técnico. 

1.3.9.6.1. Interconexión al sistema de distribución 

La empresa de distribución y el consumidor con μsFV interconectados en sincronismo 

con la red de distribución de bajo o medio voltaje, deberán considerar los siguientes 

aspectos [3]: 



38 

• La conexión en sincronismo con la red de distribución no deberá suponer una 

variación del voltaje de la red mayor al ±5% y en frecuencia de ±0,5Hz. 

• El sistema deberá cumplir con todos los conceptos relaciones con la calidad del 

servicio técnico. 

• El intervalo de voltaje de operación a la salida del inversor deberá estar entre 

un 90% y 100% del voltaje nominal de la red de bajo o medio voltaje, caso 

contrario, se establecerá un tiempo de despeje máximo de 1 segundo en el 

sistema de protección. 

1.3.9.6.2. Puesta a tierra 

El sistema de microgeneración fotovoltaico (input-CC y output-CA) y todos los elementos 

metálicos (estructura y soporte del generador) se conectarán a un único sistema de 

puesta a tierra independiente del que tenga la empresa distribuidora [13].  

1.3.9.6.3. Sistema de protecciones 

Con el fin de garantizar una correcta desconexión debido a fallas que se produzcan en 

el sistema de microgeneración fotovoltaico o en la interconexión con la red de 

distribución, es necesario la instalación de los siguientes elementos de protección 

acorde a la regulación del ARCONEL 003/18 [3]. 

• Interruptor magnetotérmico  

• Interruptor automático diferencial 

• Interruptor automático de la interconexión 

• Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta las características técnicas del inversor, 

dado que dependiendo de la capacidad de potencia existen equipos que incluyen 

internamente un sistema de protección propio. 

1.3.9.6.4. Calibre del conductor 

Se considerará la norma de la IDAE para establecer las condiciones que debe cumplir 

el conductor de corriente continua y alterna, debido a que la normativa del ARCONEL 

no consideran dichos aspectos.  

Por tal razón, la IDAE [13] considera los siguientes requerimientos:  

• Se deberá instalar el elemento de protección (cartuchos fusibles) en los 

positivos y negativos de cada grupo de módulos, así como ser señalizados y 

etiquetados con códigos de colores. 
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• El dimensionamiento del calibre del conductor (entrada-input-CC y salida-

output-AC del inversor) tendrá la sección adecuada para evitar caídas de 

voltaje y calentamiento. 

• La caída de voltaje debe ser menor al ΔV < 1,5% en el tramo de CC y AC. 

• El conductor de corriente continua será de doble aislamiento y adecuado para 

la instalación al aire, enterrado o la intemperie. 

1.3.9.7. Dimensionamiento de los dispositivos protección, maniobra y 

conductores 

1.3.9.7.1. Cartucho fusible 

Cartucho fusible del ramal / cadena 

La disposición de tres o más ramales en paralelo, determinan la inclusión de un 

elemento de protección contra cortocircuitos y sobrecargas que protegerán a los paneles 

solares y conductores de CC [22], en este sentido el positivo y el negativo de cada ramal 

debe incluir un cartucho fusible que permitirá aislar el circuito sin provocar la interrupción 

en la generación del sistema fotovoltaico. 

La Ecuación 1.42 y Ecuación 1.43 [22] permiten calcular la corriente y voltaje mínimo 

del cartucho fusible, donde se considera un factor de 1,56 y 1,1 respectivamente para 

incluir todas las variaciones del sistema fotovoltaico.  

Ifusible−min−ramal ≥ 1,56 ∗ Isc1                                     (1.42) 

Vfusible−min−ramal ≥ 1,1 ∗ Voc1 ∗ Nserie                                (1.43) 

Donde: 

• Isc1: Corriente de cortocircuito del panel solar corregido (A) 

• Voc1: Voltaje de circuito abierto del panel solar corregido (V) 

• Ifusible−min−ramal: Corriente de fusible mínimo del ramal 

• Vfusible−min−ramal: Voltaje de fusible mínimo del ramal 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 

Además, se debe considerar para la selección del cartucho fusible la desigualdad 

establecida en la Ecuación 1.44 [22]. 

Ifusible−min−ramal ≤ Imax _OCPR1                                     (1.44) 

Donde: 
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• Imax _OCPR1: Régimen de fusible de serie máximo del panel solar corregido (A)  

Cartucho fusible del arreglo / matriz 

La inclusión de un cartucho fusible de matriz es necesario en instalaciones fotovoltaicas 

donde existe una salida combinada de una serie de ramales o cadenas [22], que 

permitirá proteger a los conductores de CC y la matriz contra sobrecargas y 

cortocircuitos, así como permitirá la disminución del riesgo en la seguridad del personal 

de mantenimiento. 

La corriente del fusible mínimo de la matriz o arreglo fotovoltaico, se determinan 

mediante la Ecuación 1.45 [22]. 

Ifusible−min−matriz ≥ 1,56 ∗ Isc1 ∗ Nramales                             (1.45) 

Donde: 

• Isc1: Corriente de cortocircuito del panel solar corregido (A) 

• Ifusible−min−matriz: Corriente de fusible mínimo de la matriz (A) 

• Nramales: Número de ramales en paralelo 

1.3.9.7.2. Desconectador / interruptor / seccionador de CC 

El interruptor de desconexión de CC se emplea como medio para interrumpir las 

conexiones eléctricas entre los paneles solares con el inversor, además, las 

características varían en función del número de circuitos de entrada, la inclusión o no 

del fusible de protección en cada entrada, la corriente y voltaje nominal del 

desconectador, etc. Se debe considerar un servicio continuo de 100% para la selección 

del desconectador de CC [23]. 

El cálculo de la corriente nominal del desconectador debe tomar en consideración la 

siguiente desigualdad mediante la Ecuación 1.46 [23]. 

Idesconectador ≥ 1,1 ∗ Impp1 ∗ Nramales                                (1.46) 

Además, la Ecuación 1.47 [23] permite calcular el voltaje nominal del desconectador. 

Vdesconectador ≥ 1,1 ∗ Vmpp1 ∗ Nserie                                 (1.47) 

Donde: 

• Impp1: Corriente nominal del panel solar corregido (A) 

• Vmpp1: Voltaje nominal del panel solar corregido (V) 
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• Vdesconectador: Voltaje nominal de desconectador (V) 

• Idesconectador: Corriente nominal del desconectador (A) 

La Figura 1.17 muestra la red de distribución del sistema de generación conjuntamente 

con los dispositivos de protección y maniobra en el lado de CC y CA. 

 

Figura 1.17. Red de distribución del sistema de generación [22] 

1.3.9.7.3. Dispositivo de protección contra picos (SPD) 

En sistemas de microgeneración fotovoltaica, los sobrevoltajes son causados por 

fuentes internas (fallos en elementos, errores de operación y transitorios por 

conmutación) y externas (descargas atmosféricas, transitorios en la red y en la carga), 

lo cual podría provocar daños en el inversor y posibles costos elevados de reparación 

[24].   

Por tal motivo, es primordial la inclusión de un dispositivo de protección contra 

sobrevoltajes para asegurar la continuidad del servicio, que deberá cumplir los 

siguientes requerimientos. 

• El dispositivo de protección debe: estar ubicado en la caja de desconexión e 

instalarse antes del medio de desconexión de CC [24]. 

• La tensión máxima de funcionamiento continuo (UCPV) [22] debe ser mayor a la 

tensión en circuito abierto del sistema fotovoltaico según la Ecuación 1.48 [24]. 

• La capacidad de descarga nominal (In) deberá ser superior a 5 kA con una forma 

de onda normalizada (8/20)μs [24] [25].  

UCPV ≥ 1,25 ∗ Voc1 ∗ Nserie                                        (1.48) 

Donde: 
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• Voc1: Voltaje de circuito abierto del panel solar corregido (V) 

• UCPV: Tensión máxima de funcionamiento continuo (V) 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 

La Figura 1.18 muestra el esquema de conexión del dispositivo de protección SPD en 

el lado de CC. 

 

Figura 1.18. Esquema de conexión del dispositivo de protección SPD en el sistema de 

generación fotovoltaico [26] 

1.3.9.7.4. Caja combinadora 

La caja combinadora solar está conformado por elementos de protección (cartuchos 

fusibles contra sobrecorrientes y dispositivo de protección SPD contra sobrevoltajes) e 

interruptor de desconexión (desconectador CC) integrado en un solo envolvente que 

permite reunir los ramales provenientes de los paneles solares para establecer las 

salidas necesarias hacia el inversor (input - CC) o caja recombinadora [23].  

La Figura 1.19 muestra la caja combinadora para sistemas fotovoltaicos del fabricante 

EATON. 

 

Figura 1.19. Caja combinadora solar [23] 
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El empleo de una caja combinadora reduce los costos del material de instalación del 

sistema de generación fotovoltaico debido a la flexibilidad y al espacio disponible para 

una fácil instalación y manipulación del cableado de CC. 

1.3.9.7.5. Caja recombinadora 

La caja recombinadora solar se utiliza en sistemas de generación donde las salidas de 

las cajas combinadoras necesiten combinarse o recombinarse nuevamente previo al 

ingreso al inversor (input - CC) y están constituidos por elementos de protección 

(cartuchos fusibles contra sobrecorrientes y dispositivo de protección SPD contra 

sobrevoltajes) e interruptor de desconexión (desconectador CC) [23]. 

La instalación de una caja recombinadora dependerá si el arreglo fotovoltaico se dividió 

previamente, del número de salida de la caja combinadora y del número de entradas 

independientes del inversor (Number of independent MPP inputs). Además, permite una 

fácil instalación, ahorro de mano de obra y tiempo [23]. 

La Figura 1.20 muestra la caja recombinadora para sistemas fotovoltaicos del fabricante 

EATON. 

 

Figura 1.20. Caja recombinadora solar [23] 

1.3.9.7.6. Interruptor magnetotérmico 

El dimensionamiento del interruptor magnetotérmico considera la corriente máxima de 

salida del inversor (max. output current) y la corriente de cortocircuito en el punto de 

conexión, para establecer una protección contra cortocircuitos y sobrecargas del 

conductor de AC y la carga aguas abajo [25]. 

Para establecer la protección contra sobrecargas se considerará la Ecuación 1.49 [25]. 

In−magnetotérmico ≥ Iout−inversor                                    (1.49) 
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Donde: 

• In−magnetotérmico: Corriente nominal del interruptor magnetotérmico (A) 

• Iout−inversor: Corriente máxima de salida del inversor (A)  

Además, la corriente de cortocircuito máxima (Icc−max) establecido por la empresa de 

distribución en el punto de conexión, deberá cumplir la siguiente expresión en función 

del poder de corte del interruptor magnetotérmico (PdCIM) [25]. 

PdCIM ≥ Icc−max                                                (1.50) 

1.3.9.7.7. Interruptor diferencial 

El dispositivo de protección se instala en el lado de AC, con el fin de proteger al personal 

de mantenimiento contra contactos indirectos con la capacidad de detectar corrientes 

diferenciales residuales y permita la apertura del circuito [25]. 

El dimensionamiento del interruptor diferencial deberá cumplir la siguiente desigualdad 

según la Ecuación 1.51 [25]. 

In−diferencial ≥ In−magnetotérmico                                    (1.51) 

Donde: 

• In−magnetotérmico: Corriente nominal del interruptor magnetotérmico (A) 

• In−diferencial: Corriente nominal del interruptor diferencial (A)  

Además, deberá establecerse la sensibilidad del dispositivo de protección que no 

suponga un riesgo para la salud humana y el poder de corte del interruptor diferencial 

(PdCID) deberá satisfacer la siguiente desigualdad [25]. 

PdCID ≥ PdCIM                                                 (1.52) 

Los interruptores diferenciales disponibles en el mercado pueden ser de: sensibilidad 

elevada (10 y 30 mA), sensibilidad media (100 mA) y sensibilidad baja (típicamente 300 

mA, 500 mA y 1 A) [5]. 

1.3.9.7.8. Conductor de CC 

El dimensionamiento del calibre y sección del conductor en el tramo de CC deberá 

considerar el criterio de caída de voltaje máximo (ΔV < 1,5%) y el criterio térmico 

relacionado con la corriente máxima admisible por el conductor de CC [25]. 

Conductor del ramal 
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El cálculo de la sección mínima del conductor del ramal (conexión con la caja 

combinadora) para cumplir con la condición de caída de voltaje se determinará con la 

Ecuación 1.53 [25]. 

Smin−ramal =
2 ∗ Lramal ∗ Impp1

ΔVcc ∗ σ ∗ Nserie ∗ Vmpp1 
                                  (1.53) 

La Ecuación 1.54, permite establecer la condición del criterio térmico del conductor de 

CC [22]. 

Imax−cable ≥ 1,56 ∗ Isc1                                           (1.54) 

Sin embargo, la corriente máxima admisible por el conductor debe ser corregido 

considerando la agrupación de conductores y la temperatura de operación según la 

Ecuación 1.55 [25]. 

Iz = A1 ∗ A2 ∗ Imax−cable                                          (1.55) 

Donde: 

• Smin−ramal: Sección mínima del conductor del ramal (mm2) 

• Lramal: Longitud entre el último modelo del ramal y la caja combinadora (m) 

• Impp1: Corriente nominal del panel solar corregido (A) 

• Vmpp1: Voltaje nominal del panel solar corregido (V) 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 

• ΔVcc: Caída de voltaje (< 1,5%) en el tramo de CC 

• σ: Conductividad del cobre a una temperatura de 90oC (45,49 m/Ω ∗ mm2) 

• Imax−cable: Corriente máxima admisible por el conductor de CC (A) 

• Isc1: Corriente de cortocircuito del panel solar corregido (A) 

• Iz: Corriente máxima admisible por el conductor corregido (A) 

• A1: Factor de corrección de conductores agrupados sobre una superficie 

determinado a través de la Tabla 1.14 

• A2: Factor de corrección por temperatura de operación determinado a través de 

la Taba 1.15 

Tabla 1.14. Factor de corrección para un circuito o un conductor multipolar [25] 

Agrupados sobre 

una superficie, en el 

aire o en el interior 

de una envolvente 

Número de circuitos o cables multipolares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 
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Tabla 1.15. Factor de corrección por temperatura [25] 

Temperatura ambiente 

(oC) 
Factor de conversión 

Hasta 60 1,00 

70 0,92 

80 0,84 

90 0,75 

 

Conductor entre la caja combinadora, recombinadora e inversor 

El cálculo de la sección mínima del conductor para la conexión con la caja 

recombinadora o inversor debe cumplir con la condición de caída de voltaje acorde a la 

Ecuación 1.56 [25]. 

Smin−CO/CR−inversor =
2 ∗ LCO/CR−inversor ∗ Nramales ∗ Impp1

ΔVcc ∗ σ ∗ Nserie ∗ Vmpp1 
                    (1.56) 

La Ecuación 1.57, permite establecer la condición del criterio térmico del conductor de 

CC [22].  

Imax−cable−CO/CR−inversor ≥ 1,56 ∗ Nramales ∗ Isc1                       (1.57) 

Donde: 

• Smin−CO/CR−inversor: Sección mínima del conductor para la conexión entre la caja 

combinadora con la caja recombinadora o inversor (mm2) 

• LCO/CR−inversor: Longitud entre la caja combinadora con la caja recombinadora o 

inversor (m) 

• Impp1: Corriente nominal del panel solar corregido (A) 

• Vmpp1: Voltaje nominal del panel solar corregido (V) 

• Nramales: Número de ramales en paralelo 

• Nserie: Número de paneles en serie por cada ramal 

• ΔVcc: Caída de voltaje (< 1,5%) en el tramo de CC 

• σ: Conductividad del cobre a una temperatura de 90oC (45,49 m/Ω ∗ mm2) 

• Imax−cable−CO/CR−inversor: Corriente máxima admisible por el conductor de CC 

entre la caja combinadora con la caja recombinadora o inversor (A) 

• Isc1: Corriente de cortocircuito del panel solar corregido (A) 
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1.3.9.7.9. Conductor de AC  

El dimensionamiento del calibre del conductor en el tramo de corriente alterna para la 

conexión entre el inversor (output – AC) con el tablero de protección del sistema de 

generación y el tablero de distribución del sistema eléctrico, se debe considerar una 

caída de voltaje (ΔV < 1,5%) determinado en la norma de la IDAE [25]. 

En este contexto, para establecer si el calibre del conductor cumple con el criterio de 

caída de voltaje se considerará la Ecuación 1.6. Además, la Ecuación 1.58 [25] permite 

establecer la condición del criterio térmico del conductor de AC a través de la corriente 

máxima de salida del inversor. 

Imax−cable−output ≥ 1,25 ∗ Imax−output−inversor                          (1.58) 

Donde: 

• Imax−cable−output: Corriente máxima admisible por el conductor de AC (A) 

• Imax−output−inversor: Corriente máxima de salida del inversor (output – AC) (A)  

1.3.9.8. Factor de planta del sistema fotovoltaico 

El factor de planta (FPL) de una central de generación se define como la relación entre 

la energía real generada por la planta en un periodo de tiempo (días, meses y años) y 

la energía máxima que se podría producir en el mismo periodo de tiempo si la central 

hubiera operado a una capacidad nominal del 100% según la Ecuación 1.59 [27].  

FPL =
Energía real generada

Energía teórica generada
∗ 100%                                  (1.59) 

El factor de planta de una central de generación fotovoltaica puede alcanzar un valor 

máximo de 15% debido a que el recurso solar incide únicamente durante la mitad del 

tiempo en un día, además, la radiación solar no permanece en su valor máximo en el 

transcurso del día. Este valor puede reducirse a un mínimo del 10% debido a la 

presencia de nubes y sombras [27] [28]. 
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2. LEVANTAMIENTO DE CARGA Y DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El levantamiento de la información desde la cámara de transformación hacia el interior 

del sistema eléctrico actual en los edificios que conforman la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas permite establecer un 

diagnóstico real del sistema. En base a esta información y a la recopilación de planos 

arquitectónicos de los edificios es posible efectuar el rediseño del sistema eléctrico que 

se describe en el capítulo 3.      

2.2. LEVANTAMIENTO DE LA CARGA 

El levantamiento de la carga se realiza con la finalidad de establecer la energía de 

consumo de cada equipo y aparato conectado al sistema eléctrico. Además, la 

información permite determinar factores asociados al dimensionamiento del 

transformador y se define el sistema de alimentación a emplearse en las cargas 

especiales.  

2.2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A través de visitas técnicas al campus de la UCE se recopiló la información del estado 

actual de: tableros de distribución, calibres de conductores, sistema de protección, 

sistema de iluminación enfocado en las características de las luminarias y el 

transformador de distribución correspondiente a las Facultades de Ciencias Químicas e 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas.  

La información se organizó considerando la Tabla 2.1, donde se define el equipo, voltaje 

de alimentación, potencia nominal (Pn), horas de uso y consumo de energía por día.  

Tabla 2.1. Formato del levantamiento de carga 

LEVANTAMIENTO DE CARGA – EDIFICIO DE SUELOS – FACULTAD DE INGENIERÍA, 
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. FASES 
Pn 
(W) 

CI 
(W) 

HORAS DE 
USO DIARIO   

ENERGÍA 
(kWh)  

PLANTA DEL EDIFICIO 

        

 

La información del levantamiento de carga de las dos facultades mencionadas se detalla 

en el ANEXO A, donde se presenta la descripción del equipo y potencia nominal de 

todas las cargas conectadas al sistema eléctrico actual. 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA CARGA POR GRUPOS 

Con la finalidad de establecer la incidencia de cada tipo de carga en el sistema eléctrico, 

se clasifica la carga por grupos teniendo en cuenta equipos de iluminación, oficina, 

motores y equipos de laboratorio. 

En la Facultad de Ciencias Químicas no se tomará en consideración el grupo de carga 

asociado a motores debido al porcentaje de incidencia respecto a la carga instalada del 

edificio, por tal motivo, dicho grupo de carga se agrupará en la clasificación asociada a 

equipos de laboratorio.  

La Figura 2.1 y la Figura 2.2 presentan la clasificación de la carga por grupos de las dos 

facultades respectivamente. 

 

Figura 2.1 Clasificación de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ciencias 

Químicas 

CARGA POR GRUPOS

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN

- Sylvania, Fluorescentes T10       

- Sylvania, Fluorescentes T8 

- Sylvania, Focos Ahorradores 

OFICINA

- Computadora 

- Copiadora & Impresora  

- Cafetera 

- Proyector

- Televisión

- Equipo de sonido y radio

- Refrigeradora

- Microondas

- Secador de manos

EQUIPOS DE 
LABORATORIO

- Mufla 1 y 2

- Estufas pequeñas

- Cocina eléctrica

- Autoclave 1, 2 y 3

- Refrigerador

- Microondas 

- Baño maría

- RACK

- Mini horno

- Estufa

- Estractor

- Cocineta

- Soplador

- Incubadora (W5U100)

- Excella E25

- Incubadora memmert

- Soplador

- Flujo Laminar

- Cocineta

- Nevera

- Horno vyment

- Termostato, etc
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Figura 2.2. Clasificación de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

La Figura 2.3 presenta a través de un diagrama de barras la distribución porcentual de 

la carga instalada por grupos asociadas a cada una de las edificaciones que conforman 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

Figura 2.3. Distribución porcentual de la carga instalada por grupos de cada 

edificación 

CARGA POR GRUPOS

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN

- Sylvania, 
Fluorescentes T10       

- Sylvania, 
Fluorescentes T9 
Circline Plus  

- Sylvania, 
Fluorescentes T8 

- Sylvania, Focos 
Ahorradores 

- Sylvania, Ojo de 
buey led 

OFICINA

- Computadora 

- Copiadora & 
Impresora  

- Cafetera 

- Proyector

- Televisión

- Equipo de sonido y 
radio

- Refrigeradora

- Microondas

- Secador de manos

- Ventilador

MOTORES

- Motores 
monofásicos

- Motores 
trifásicos

- Ascensor

EQUIPOS DE 
LABORATORIO

- Laboratorio de Sanitaria

- Laboratorio de Mecánica 
de Suelos

- Laboratorio de Prototipos

- Área de Investigación

- Laboratorio Resistencia 
de Materiales

- Laboratorio de 
Pavimentos

- Aire Acondicionado

- RACK

- Laboratorio de 
Investigaciones Hidráulicas

37%

17%

14%

10%

50%

22%

41%

52%

8%

44%

20%

6%

4%

17%

25%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

EDIFICIO DE AULAS

EDIFICIO DE HIDRÁULICA

EDIFICIO DE SUELOS

EDIFICIO RESISTENCIA DE MATERIALES

EQUIPOS DE LABORATORIO MOTORES OFICINA SISTEMA DE ILUMINACIÓN
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En la Figura 2.4 se presenta por medio de un diagrama circular la distribución porcentual 

total de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas.  

 

Figura 2.4. Distribución porcentual total de la carga instalada por grupos 

La Tabla 2.2 detalla de forma general la carga instalada de cada edificación 

correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, 

considerando la clasificación establecida para cada grupo de carga. En esta tabla se 

puede observar que la mayor carga corresponde a los equipos de oficina debido al 

hecho de contar con diversas dependencias administrativas que utilizan una gran 

cantidad de equipos informáticos tales como: computadoras, copiadoras, impresoras, 

etc. Además, debido a que posee varias salas de reuniones tanto para el personal 

administrativo como docentes, se pueden encontrar equipos como: proyectores, 

televisores, equipos de sonido, refrigeradoras, microondas, ventiladores, etc.  

En segunda instancia la carga que mayor incidencia tiene en el sistema corresponde a 

equipos de laboratorio, donde se encuentran equipos con una potencia considerable en 

comparación al grupo de motores, así como una gran variedad de equipos con una 

potencia menor a 500 W. Cabe recalcar que en cada edificación de la facultad existen 

varios laboratorios. 

El tercer lugar es ocupado por el sistema de iluminación, a pesar de que 3 de los 4 

edificios emplea luz natural para ciertas áreas (Laboratorio Resistencia de Materiales, 

Laboratorio de Mecánica de Suelos y Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas), lo que 

se traduce en una menor cantidad de luminarias instaladas. Además, se observa que la 

mayor incidencia de carga en el sistema de iluminación está en el Edificio de Aulas.    

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN

16%

OFICINA
47%

MOTORES
12%

EQUIPOS DE 
LABORATORIO

25%

SISTEMA DE ILUMINACIÓN OFICINA MOTORES EQUIPOS DE LABORATORIO
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El grupo de motores ocupa el cuarto lugar ya que la mayor cantidad de motores se 

ubican en el Taller, Carpintería y el Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas. Los 

primeros dos brindan servicios de mantenimiento y fabricación de muebles de aulas y 

oficinas, mientras que en el Laboratorio se utilizan varios motores en la realización de 

prácticas e investigaciones. 

Tabla 2.2. Distribución de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

  

Edificio de 

Aulas 

Edificio de 

Hidráulica 

Edificio de 

Suelos 

Edificio 

Resistencia de 

Materiales 

Carga 

Instalada 

CI (W) 

Porcentaje 

SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN (W) 
64.428 13.116 33.337,50 48.679 159.560,50 15,89% 

OFICINA (W) 86.718,80 17.422,5 100.962,80 262.409,70 467.513,80 46,57% 

MOTORES (W) 14.423,60 34.499,6 47.935,77 28.903,80 125.762,77 12,53% 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO (W) 
7.416 13.348 61.237,93 169.007,98 251.009,91 25,00% 

TOTAL (W) 172.986,4 78.386,1 243.474,0 509.000,48 1.003.846,98 100% 

 

A continuación, la Figura 2.5 presenta a través de un diagrama de barras la distribución 

porcentual total de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ciencias Químicas.  

 

Figura 2.5. Distribución porcentual total de la carga instalada por grupos 

La Tabla 2.3 evidencia que la mayor carga instalada en el edificio de la Facultad de 

Ciencias Químicas corresponde a Equipos de Laboratorio con un 68.26% del total, 

debido a que existe una gran variedad de Laboratorios que cuentan con equipos cuyas 

potencias son superiores a los 1000 W, ubicados en la planta baja, alta 1 y alta 2. 

Los equipos de oficina representan una mayor carga instalada que el sistema de 

iluminación debido a que existe una gran cantidad de oficinas de dependencias 

administrativas, sala de profesores, asociaciones de estudiantes y profesores.   

 

12%

20%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

EQUIPOS DE LABORATORIO OFICINA SISTEMA DE ILUMINACIÓN
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Tabla 2.3. Distribución de la carga instalada por grupos de la Facultad de Ciencias 

Químicas 

 

SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 
OFICINA 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO 
TOTAL 

CARGA 

INSTALADA (W) 
78.612,00 132.441,00 453.912,00 664.965,00 

PORCENTAJE 11,82% 19,92% 68,26% 100% 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

2.3.1. CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

La Facultad de Ciencias Químicas se conecta al sistema de distribución de la EEQ a 

través del alimentador primario 9E, proveniente de la Subestación Miraflores cuyo nivel 

de voltaje es de 46/6,3 kV. La cámara de transformación se encuentra ubicada en la 

planta baja del edificio y su capacidad es de 150 kVA, con niveles de voltaje de 6,3 

kV/220V.  

En el caso de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, está 

conformado por 4 edificios, cámaras de transformación individuales alimentan los 

edificios de Suelos y de Resistencia de Materiales que se conectan al alimentador 

primario 11A, proveniente de la Subestación Belisario Quevedo, la capacidad de 

transformación de estas dos cámaras es de 150 kVA a un nivel de voltaje de 6,3 kV/220V 

para ambos casos. El Edificio de Aulas y el de Hidráulica se conectan a nivel de bajo 

voltaje (220V/4 hilos/3ϕ) al alimentador 11A de la EEQ.  

Se observó que los transformadores de la Facultad de Ciencias Químicas, Edificio 

Resistencia de Materiales y Edificio de Suelos son del año 1956, 1967 y 1966 

respectivamente y por tanto cumplieron su vida útil. Además, no se presenta evidencia 

alguna de que hayan sido sometidos a pruebas de mantenimiento y/o evaluación.  

Estos transformadores por su antigüedad podrían tener problemas con elementos PCB 

(elementos cancerígenos prohibidos por la ley) en el aceite. En la Figura 2.6 se 

presentan fotografías de los transformadores previamente mencionados.  
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Figura 2.6. Transformadores de distribución. Izquierda: Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas. Derecha: Facultad de Ciencias Químicas 

2.3.2. TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

Las visitas técnicas permitieron evidenciar el deterioro de las edificaciones de las dos 

facultades, lo cual ha provocado que se utilice la máxima capacidad de los circuitos 

eléctricos debido al crecimiento de la demanda con la consecuente posibilidad de 

sobrecarga en los conductores y tableros de distribución, adicionalmente se verifica que 

los tableros no presentan una conexión de puesta a tierra. En la Figura 2.7 se aprecia 

el estado actual de los tableros generales de distribución, los cuales no presentan una 

adecuada identificación de la distribución de sus circuitos que conforman el sistema 

eléctrico.  

   

Figura 2.7. Tablero general de distribución. Izquierda: Edificio de Suelos. Derecha: 

Edificio Resistencia de Materiales 
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El incremento de la carga instalada ha provocado que en algunos de los edificios se 

presenten problemas en los interruptores termomagnéticos, lo cual implica limitaciones 

en el uso simultáneo de los equipos de laboratorio. Además, los alimentadores y las 

acometidas no disponen de una canalización adecuada como se evidencia en las 

fotografías de la Figura 2.8. 

  

Figura 2.8. Alimentadores, Edificio de Suelos y Edificio Resistencia de Materiales 

2.3.3. SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

En las fotografías de la Figura 2.9 se evidencia el desorden de los conductores y la 

saturación de las protecciones en varios de los subtableros de distribución debido al 

incremento de circuitos, lo cual podría provocar inseguridad, corto circuitos y posible 

riesgo eléctrico a causa de que los elementos se encuentran expuestos. 

  

Figura 2.9. Subtableros de distribución, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas 
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Lo equipos conectados al subtablero funcionan de manera adecuada siempre y cuando 

no se sobrecarguen los circuitos, por lo cual no se puede garantizar su correcto 

funcionamiento a futuro.  

Existen ciertas áreas en las que los subtableros presentan una distribución y 

señalización adecuada (ver Figura 2.10), no obstante, los dispositivos de protección 

(interruptores termomagnéticos) son antiguos y no se encuentra evidencia de 

mantenimientos realizados. 

  

Figura 2.10. Subtableros de distribución, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas 

2.3.4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Las luminarias que se encuentran instaladas son en su mayoría lámparas fluorescentes 

del tipo T8, T9 y T10 de marca Sylvania. Dependiendo del área de uso, existen variantes 

entre 4, 3 o 2 tubos por luminaria, así su instalación varía entre empotrada en cielo falso, 

suspendidas o sobrepuestas tal como se presenta en la Figura 2.11.  

   

Figura 2.11. Lámparas fluorescentes sobrepuestas y empotradas 
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La jornada laboral entre 8:00 am a 5:00 pm, permite el aprovechamiento de la luz natural 

de los laboratorios de Investigaciones Hidráulicas, Mecánica de Suelos y Resistencia de 

Materiales, lo cual ha permitido instalar una menor cantidad de luminarias como se 

evidencia en la Figura 2.12. Además, en ciertos departamentos administrativos y áreas 

de reuniones, se emplean luminarias de tecnología led y focos ahorradores.   

     

Figura 2.12. Luz natural: Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

La descripción en detalle de los subtableros de distribución, tablero general de 

distribución, cámara de transformación, sistema de puesta a tierra y sistema de 

iluminación, fuerza y cargas especiales de la Facultad de Ciencias Químicas y de cada 

uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, se 

presentan en el ANEXO B. 

2.4. LEVANTAMIENTO DE LA DEMANDA 

El comportamiento de la demanda se puede establecer a través de la curva de carga, 

en la cual se representa la potencia promedio en un periodo de tiempo establecido, en 

este contexto se emplea un analizador de energía (Fluke-1735 Power Logger) para 

realizar mediciones de magnitudes eléctricas en un periodo de una semana con 

intervalos de 15 minutos entre cada medición.  

Con el fin de conocer el consumo de energía y el comportamiento de la demanda de la 

Facultad de Ciencias Químicas y los edificios que conforman la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas, se instaló el analizador de energía en las cámaras de 

transformación (tableros generales de distribución), cuyos datos serán analizados a 

continuación. 

Debido a que las autoridades por parte de la UCE no concedieron los permisos 

respectivos para la instalación del analizador de energía en la cámara de transformación 

de la Facultad de Ciencias Químicas, se realizó el análisis del comportamiento de la 
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demanda y el consumo de energía a partir del levantamiento de carga previamente 

establecido.   

La Figura 2.13 presenta la instalación del analizador de energía con sus respectivas 

pinzas de corriente y voltaje. 

   

Figura 2.13. Analizador de energía. Izquierda: Edificio Resistencia de Materiales. 

Derecha: Edificio de Suelos 

La Figura 2.14 presenta la curva de carga desde el 12/11/2019 hasta el 18/11/2019 

correspondiente al Edificio Resistencia de Materiales,  

 

Figura 2.14. Curva de carga semanal. Edificio Resistencia de Materiales 

La Figura 2.15 presenta la curva de carga desde el 18/11/2019 hasta el 25/11/2019 del 

Edificio de Aulas e Hidráulica correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 



59 

 

Figura 2.15. Curva de carga semanal. Edificio de Aulas e Hidráulica 

La Figura 2.16 presenta la curva de carga desde el 25/11/2019 hasta el 02/12/2019 del 

Edificio de Suelos correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas.  

 

Figura 2.16. Curva de carga semanal. Edificio de Suelos 

2.4.1. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA DIARIA 

El análisis permitirá establecer el comportamiento del consumo diario de energía de los 

equipos eléctricos, en este contexto, se selecciona un día representativo para analizar 

las características de consumo.  

2.4.1.1. Consumo de energía por horas 

En las gráficas se observa que la curva de carga de los edificios de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas tiene un comportamiento similar en el 
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periodo de una semana. Por tal razón, se escoge el jueves debido a que corresponde al 

periodo de mayor consumo acorde a las curvas de carga semanal. 

Cabe recalcar que la Facultad de Ciencias Químicas presenta un comportamiento 

similar del consumo de energía debido a que presta los mismos servicios de formación 

académica y están conformados por grupos de carga representativa agrupados en: 

oficinas, aulas y laboratorios.  

A continuación, se describe las características de consumo en el periodo de 7:00 am 

hasta las 7:00 pm acorde a la Figura 2.17.  

 

Figura 2.17. Curva de carga jueves (14/11/2019). Edificio Resistencia de Materiales 

• 7:00 hasta 8:00; existe un incremento de energía debido al ingreso de 

estudiantes, docentes y personal de servicio. 

• 8:00 hasta 10:00; se mantiene el incremento debido a la incorporación de 

personal administrativo.  

• 10:00 hasta 12:00; la variación es mínima acorde a la utilización de equipos de 

laboratorio. 

• 12:00 hasta 14:00; existe un leve decrecimiento, consecuente a la hora de 

almuerzo tanto del personal administrativo, servicio, estudiantes y docentes. 

• 14:00 hasta 18:00; el consumo se estabiliza sin cambios considerables en el 

consumo de energía, debido a la reanudación de actividades. 
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• 18:00 hasta 19:00; el consumo de energía decrece considerablemente debido 

a que la mayoría del personal administrativo, de servicios, estudiantes y 

docentes culminan sus actividades.  

2.4.1.2. Cálculo de la energía consumida 

Teniendo en cuenta la energía acumulada en el periodo establecido anteriormente, se 

emplea la siguiente expresión para el cálculo del consumo de energía diaria (Edía), 

considerando la energía medida a las 5:00 pm (Ef) y 8:00 am (E0).  

Edía = Ef − E0 

Además, se debe replicar para cada uno de los días considerados para el análisis del 

consumo de energía, así como para todos los edificios donde fueron recopilaron los 

datos a través del analizador de energía.  

La Figura 2.18, presenta la curva de energía acumulada en MWh, correspondiente al 

jueves (14/11/2019). 

 

Figura 2.18. Curva de energía acumulada diaria del jueves (14/11/2019). Edificio 

Resistencia de Materiales 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo del consumo de energía diaria 

correspondiente al Edificio Resistencia de Materiales, tomando en consideración el 

periodo de 8:00 am hasta las 5:00 pm del jueves (14/11/2019).  

𝐄𝐝í𝐚 = 1156,79 − 860,18 = 𝟐𝟗𝟔, 𝟔𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐝í𝐚 

La Tabla 2.4 presenta los valores de energía consumida correspondientes a cada uno 

de los días de la semana referente al Edificio Resistencia de Materiales. 
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Tabla 2.4. Energía consumida durante la semana. Edificio Resistencia de Materiales 

Fecha Periodo 
Energía 

(kWh) 

Consumo 

(kWh/día) 

Martes (12/11/2019) 
12:08 8,963 

151,63 
17:00 160,592 

Miércoles (13/11/2019) 
8:00 362,450 

290,64 
17:00 653,087 

Jueves (14/11/2019) 
8:00 860,179 

296,61 
17:00 1.156,792 

Viernes (15/11/2019) 
8:00 1.360,645 

287,21 
17:00 1.647,858 

Sábado (16/11/2019) 
8:00 1.813,709 

170,79 
17:00 1.984,506 

Domingo (17/11/2019) 
8:00 2.118,075 

73,46 
17:00 2.191,534 

Lunes (18/11/2019) 
8:00 2.354,818 

149,58 
12:08 2.504,397 

 Promedio 236,65 

 

La Tabla 2.5, resume los valores promedios del consumo de energía diaria de la 

Facultad de Ciencias Químicas y de cada uno de los edificios de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. En base a esta información se obtendrá 

posteriormente el valor de la potencia mínima de generación del sistema fotovoltaico en 

cada una de las edificaciones descritas. 

Tabla 2.5. Promedio del consumo de energía diaria 

 Periodo 
Promedio (consumo 

de energía - kWh/día) 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
------ 260,32 

Edificio Resistencia 

de Materiales 

Martes (12/11/2019) 

Lunes (18/11/2019) 
236,65 

Edificio de Aulas e 

Hidráulica 

Lunes (18/11/2019) 

Lunes (25/11/2019) 
184,42 

Edificio de Suelos 
Lunes (25/11/2019) 

Lunes (02/12/2019) 
133,62 

 

Las curvas de energía acumulada y el cálculo de la energía consumida durante el 

periodo de una semana, correspondiente a la Facultad de Ciencias Químicas, Edificio 

de Suelos y Edificio de Aulas e Hidráulica se presentan en el ANEXO B.   
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3. REDISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El levantamiento de carga de las instalaciones eléctricas en las Facultades de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas a través de visitas técnicas al 

campus de la UCE permitió la recopilación de información del estado actual de: tableros 

y subtableros de distribución, sistema de iluminación enfocado en características de las 

luminarias, cámaras de transformación y el sistema de fuerza y cargas especiales de 

cada edificación. 

Una vez revisada las condiciones de los edificios de las dos facultades, se procede a 

realizar el rediseño integral del sistema eléctrico, considerando los siguientes aspectos: 

Se presentan los rediseños de las instalaciones eléctricas considerando las normativas 

vigentes del NEC, incorporación de sistemas de microgeneración fotovoltaica y el 

sistema de puesta a tierra para cada una de las edificaciones, en base a los planos 

arquitectónicos. 

En el caso del sistema de iluminación se reconfigurará empleando luminarias de 

tecnología LED que tomen en cuenta criterios de eficiencia energética. Para el diseño 

de los circuitos de fuerza y cargas especiales se tendrá como base de diseño la norma 

NEC – Capítulo 15 [1] y NEC-SB-IE: Instalaciones Eléctricas [2]. Además, a partir del 

estudio de carga y demanda máxima de cada uno de los tableros y subtableros de 

distribución, permitirá el dimensionamiento de los alimentadores y subalimentadores 

respectivamente.  

Posteriormente, se realizará el estudio de demanda máxima unitaria (DMU) y demanda 

de diseño (DD) según la Norma para Sistemas de Distribución – Parte A [9], que 

permitirá determinar el dimensionamiento del transformador de distribución. 

A partir de los diseños elaborados, se emitirán recomendaciones puntuales que podrían 

ser aplicables en el sistema eléctrico actual, que permitan mitigar inconvenientes 

relativos (asociados) a la seguridad de la comunidad en el Campus Universitario. 

3.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El diseño de los sistemas de iluminación tiene como objetivo establecer el nivel de 

iluminación requerido considerando la distribución y el número de luminarias a utilizarse 

en un área determinada con el fin de asegurar una adecuada distribución de los colores 

y evitar el deslumbramiento. Además, se considera la norma NEC-SB-IE: Instalaciones 
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Eléctricas [2], que establece lineamientos de diseño (sección 1.3.1) para circuitos de 

iluminación.  

Los aspectos que se deben toman en consideración para obtener un buen diseño del 

sistema de iluminación son los siguientes.  

• Niveles de iluminación adecuados, que depende del tipo de actividad a 

desarrollarse 

• Determinar el tipo de alumbrado en función del reparto de la luz 

• La elección de las luminarias a instalar 

• Cálculo del número de luminarias a utilizar 

• La distribución de las luminarias necesarias para alumbrar el área de trabajo 

3.2.1. NÚMERO DE LUMINARIAS 

El número de luminarias obtenido a partir del cálculo por el método de los lúmenes 

descrito en la sección 1.3.2, establece un criterio al momento de realizar la distribución 

de luminarias en el plano arquitectónico de cada una de las áreas de trabajo. 

La Tabla 3.1 presenta el formato para la recopilación de información (dimensiones del 

local, nivel de iluminación, características de la luminaria) de cada una de las áreas de 

trabajo, para establecer el cálculo del número de luminarias que se obtiene a partir del 

método, mediante el cual se escoge un número óptimo para la distribución. 

Tabla 3.1. Formato de cálculo para el número de luminarias 

EDIFICIO DE AULAS - FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN 

DIMENSIONES DEL 
LOCAL 𝐄𝐦 

(lx) 

LUMINARIAS CÁLCULOS 
# 

Luminarias 
escogido 

a 
(m) 

b 
(m) 

h 
(m) 

𝐡𝐩𝐭 

(m) 
Tipo 

Potencia 
(W) 

𝐄𝐋 

(lm) 
IL 𝐜. 𝐮 𝐜. 𝐜 

# 
Luminarias 

PLANTA BAJA 

Auditorio 12,6 18,5 3,8 0,9 400 D 60 4800 2,58 0,71 0,8 34,19 34 

 

Debido a que el área útil y el número de edificios que conforman las Facultades de 

Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas es considerable, se 

considera únicamente el Auditorio del Edificio de Aulas para ejemplificar el método, no 

obstante, en el ANEXO C se presenta el cálculo del número de luminarias de todas las 

zonas de trabajo que conforman dichas facultades.  
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El cálculo del número de luminarias descrito en el método de los lúmenes considera los 

siguientes pasos: 

• Dimensiones del local y del plano de trabajo se presentan en la Tabla 3.2  

Tabla 3.2. Dimensiones del local  

Edificio de Aulas - Auditorio 

Ancho (a) m 12,6 

Largo (b) m 18,5 

Altura del local (h) m 3,8 

Altura del plano de trabajo (hpt) m 0,9 

 

• Nivel de iluminación requerido: Em = 400 lx de acuerdo con la Tabla 1.1 

• Tipo de luminaria: Lumipanel LED 60W rectangular de 4800 lm, empotrado en 

cielo falso 

• Tipo de alumbrado directo (D) 

• Altura de la luminaria respecto al plano de trabajo de según la Ecuación 1.3  

H = 3,8 − 0,9 = 2,9 m 

• Índice de local según la Ecuación 1.1: 

IL =
12,6 ∗ 18,5

2,9 (12,6 + 18,5)
= 2,58 

• Coeficientes de reflexión: techo=0,7, paredes=0,5 y suelo=0,3 de acuerdo con la 

Tabla 1.2  

• Coeficiente de utilización c. u = 0,71 de acuerdo con la Tabla 1.3 

• Coeficiente de conservación c. c = 0,8  

• Cálculo del número de luminarias de acuerdo con la Ecuación 1.4 

N =
400 (lx) ∗ 12,6 (m) ∗ 18,5 (m)

4800 (lm) ∗ 0,71 ∗ 0,8
= 34 luminarias 

3.2.2. TIPO DE LUMINARIAS 

Las actividades que se desarrollan dentro de las facultades y la infraestructura permiten 

dividir las áreas de trabajo en grupos, lo cual establece el tipo de luminaria a utilizarse 

en cada zona. 
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El ahorro del consumo de energía, alta eficiencia energética y su larga vida útil son 

características de la tecnología LED que permiten su expansión debido al amplio rango 

de aplicaciones en el campo de la iluminación general. En tal virtud, la selección del tipo 

de luminarias que se propone para el rediseño del sistema de iluminación considera los 

siguientes tipos de luminarias LED en función de sus características más relevantes que 

se detalla en la Tabla 3.3 y en el ANEXO J se presenta el catálogo técnico con las 

características técnicas de cada una de las luminarias utilizadas. 

Tabla 3.3. Tipo de luminarias empleadas 

TIPOS DE LUMINARIAS 

Descripción 
Potencia 

(W) 

Flujo 
luminoso 

(lm) 

Vida útil 
(horas) 

IRC Aplicaciones 

Montaje en cielo falso 

LED 24x2W 
LEDTUBE T5 

24x2 3.500 50.000 82 

-Oficina y comercios 
-Instalaciones industriales y 
depósitos 
-Playas de estacionamiento 

Ojo de buey LED 
panel RD  

9 580 30.000 70 
-Iluminación general residencial 
-Zonas comunes 

Lumipanel LED 
rectangular 6500K 

60 4.800 40.000 80 
-Salas de reuniones 
-Hoteles 
-Oficinas 

Lumipanel LED 
cuadrado 4000K 

40 3.200 35.000 80 
-Salas de reuniones 
-Hoteles 
-Oficinas 

Ojo de buey LED 
panel RD  

18 1.300 30.000 70 
-Iluminación general residencial 
y comercial 
-Zonas comunes 

Montaje sobrepuesto 

Luminaria LED 2x18W 
– Rejilla 

2x18 2x1.600 20.000 70 
-Residenciales 
-Cocinas 
-Vitrinas y Oficinas 

Luminaria industrial 
Triproof LED 

50 5.500 50.000 80 
-Industrias 
-Áreas de almacenamiento 

Luminaria LED lineal 
de 84W, LED 

continuum 
84 6.000 50.000 82 

-Iluminación comercial 
-Oficinas 
-instituciones educativas 

Ojo de buey LED 
panel RD  

18 1.170 25.000 80 
-Iluminación residencial 
-Zonas comunes 
-Restaurantes y hoteles 

Luminaria LED 
de100W – Start Flood 

IP66 symmetric. 
100 14.500 50.000 70 

-Industrias 
-Áreas de almacenamiento 
-Centros deportivos 

Montaje suspendido 

Luminaria industrial 
Triproof LED 

50 5.500 50.000 80 
-Industrias 
-Áreas de almacenamiento 

 

3.2.3. AHORRO ANUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

En el rediseño se consideró criterios de eficiencia energética en el sistema de 

iluminación, enfocándose en el intercambio de lámparas fluorescentes por lámparas de 

tecnología LED equivalente. Por tal razón, se establece una comparación entre el 
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consumo de energía eléctrica anual en iluminación con lámparas fluorescentes y la 

tecnología LED.  

Facultad de Ciencias Químicas 

La Tabla 3.4, presenta el número total de lámparas instaladas (fluorescentes, 

incandescentes y focos ahorradores), la carga instalada (kW), la energía semanal (kWh) 

y anual (MWh) determinado a partir del levantamiento de carga correspondiente a la 

Facultad de Ciencias Químicas.  

Tabla 3.4. Consumo de energía anual 

# Lámparas 
instaladas 

Carga 
instalada (kW) 

Energía 
semanal (kWh) 

# 
Semanas/año 

Energía anual 
(MWh/año) 

1085 78,61 2.328,28 52 121,07 

 

La Tabla 3.5, presenta el número total de lámparas con tecnología LED establecido en 

la propuesta de diseño, la carga instalada (kW), la energía semanal (kWh) y anual 

(MWh). 

Tabla 3.5. Consumo de energía proyectado, tecnología LED 

Lámparas 
LED 

Carga 
instalada (kW) 

Energía 
semanal (kWh) 

# 
Semanas/año 

Energía anual 
(MWh/año) 

1175 47,34 1.159,35 52 60,29 

 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

La Tabla 3.6, presenta el número total de lámparas instaladas (fluorescentes, 

incandescentes y focos ahorradores), la carga instalada (kW), la energía semanal (kWh) 

y anual (MWh) determinado a partir del levantamiento de carga.  

Tabla 3.6. Consumo de energía anual 

 

Edificio de 

Aulas 

Edificio de 

Hidráulica 

Edificio de 

Suelos 

Edificio Resistencia 

de Materiales 

# Lámparas 

instaladas 
477 154 401 623 

Carga instalada (kW) 64,43 13,12 33,34 48,68 

Energía semanal 

(kWh) 
2.026,08 495,95 910,98 1.727,75 

# Semanas/año 52 52 52 52 

Energía anual 

(MWh/año) 
105,36 25,79 47,37 89,84 
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La Tabla 3.7, presenta el número total de lámparas con tecnología LED establecido en 

la propuesta de diseño de cada una de las edificaciones, la carga instalada (kW), la 

energía semanal (kWh) y anual (MWh).  

Tabla 3.7. Consumo de energía proyectado, tecnología LED 

  

Edificio de 

Aulas 

Edificio de 

Hidráulica 

Edificio de 

Suelos 

Edificio Resistencia 

de Materiales 

# Lámparas LED 644 179 511 708 

Carga instalada (kW) 42,42 10,39 31,66 38,86 

Energía semanal 

(kWh) 
1.050,15 320,2 652,71 798,5 

# Semanas/año 52 52 52 52 

Energía anual 

(MWh/año) 
54,61 16,65 33,94 41,52 

 

Los datos recopilados y proyectados del consumo de energía entre las luminarias 

instaladas y la propuesta de diseño con tecnología LED de las dos facultades, se 

presenta de manera más detallada en el ANEXO A y ANEXO F respectivamente. 

A continuación, la Tabla 3.8 realiza la comparación del ahorro del consumo de energía 

anual y el precio en dólares, mediante la conversión a través del valor en centavos por 

cada kWh ($/kWh) obtenido mediante las planillas de la EEQ donde determina que el 

costo por energía activa en el horario de 07:00 hasta 18:00 (horario de alto consumo) 

tiene un valor de 0,0619 $/kWh.  

Tabla 3.8. Ahorro de energía y valor facturable 

 

Edificio de 

Aulas 

Edificio de 

Hidráulica 

Edificio de 

Suelos 

Edificio 

Resistencia de 

Materiales 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Lámparas instaladas 

Energía anual 

(kWh/año) 
105.356,16 25.789,4 47.370,96 89.843 121.070,56 

$/kWh (07:00 – 18:00) 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 

TOTAL ($/año) 6.521,55 1.596,36 2.932,26 5.561,28 7.494,27 

Tecnología LED 

Energía anual 

(kWh/año) 
54.607,8 16.650,4 33.940,92 41.522,0 60.286,2 

$/kWh (07:00 – 18:00) 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 

TOTAL ($/año) 3.380,22 1.030,66 2.100,94 2.570,09 3.731,72 

Ahorro de energía y valor facturable 

Energía anual 

(kWh/año) 
50.748,36 9.139 13.430,04 48.321 60.784,32 

$/año 3.141,32 565,70 831,32 2.991,07 3.762,55 
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El ahorro de energía obtenido anualmente es de 60,78 y 121,64 MWh/año 

correspondiente a las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas respectivamente, lo cual se traduce en un ahorro de $3.762,55 y $7.529,42 

en el periodo de un año.  

3.3. DISEÑO DE ALIMENTADORES 

La norma del NEC – Capítulo 15 [1], establece una clasificación de los alimentadores 

en:  

• Alimentadores principales: son aquellos que provienen desde el suministro 

eléctrico principal hasta el tablero principal de la instalación o tablero general de 

medidores, o los controlados desde el tablero principal y que alimentan tableros 

principales auxiliares 

• Subalimentadores: son aquellos que se derivan desde un tablero principal o un 

tablero principal auxiliar hasta los subtableros de distribución 

En este contexto, en el rediseño de los subalimentadores se debe considerar la 

demanda máxima (Dmax) en cada subtablero de distribución, determinado a partir de 

un factor de demanda (FD) individual para los circuitos de iluminación, fuerza y cargas 

especiales, con el objetivo de calcular la capacidad de corriente del conductor.  

En el caso de los alimentadores que van desde el tablero principal hasta el tablero 

principal auxiliar, se debe considerar un factor de demanda (establecido por el 

proyectista) para cada uno de los subtableros de distribución conectados, en función del 

consumo de energía eléctrica en el periodo de máxima demanda. Además, se debe 

tener en cuenta que la caída de voltaje no debe exceder un porcentaje límite descrito en 

la sección 1.3.4. 

A continuación, se detallará un ejemplo de cálculo para el dimensionamiento del calibre 

del conductor en un subalimentador (ST3_PB) y alimentador (T.D.PB), referente a la 

planta baja del Edificio Resistencia de Materiales. 

3.3.1. DISEÑO DE CIRCUITOS DE FUERZA Y CARGAS ESPECIALES 

En primera instancia, a partir del levantamiento de carga se establecen las cargas más 

representativas correspondiente a cada una de las facultades, con lo que se determina 

una base para el rediseño de los circuitos de fuerza y cargas especiales.  

La sección 1.3.3, refiere los aspectos que se deben considerar en los circuitos de 

tomacorrientes, además, la norma NEC – Capítulo 15 [1], considera que el número 
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mínimo de tomacorrientes a instalar en aulas de clase y en el resto de los ambientes es 

de tres (3) tomacorrientes.  

Debido a la gran variedad de equipos de laboratorio que deben ser considerados como 

cargas especiales, en el diseño se considera la potencia nominal y el voltaje de 

alimentación para el dimensionamiento de calibres de conductores y selección de 

dispositivos de protección. 

3.3.2. CÁLCULO CALIBRE DEL CONDUCTOR 

El calibre del conductor del alimentador y subalimentador se establece a partir del 

cálculo de la corriente mediante la Ecuación 1.5, donde se considera un factor de 

multiplicación (K1) que depende del sistema de alimentación descrito en la Tabla 1.6. 

Para el dimensionamiento del conductor del neutro se debe considerar el tipo de carga 

y el sistema de alimentación como se presenta en la Norma NEC – Capítulo 15 - Sección 

15.1.7.2 [1], sin embargo, se dimensionará con la misma sección que el conductor de 

fase. Además, el calibre del conductor de conexión a tierra se establece mediante el 

calibre del conductor del alimentador o subalimentador (sección 1.3.6.2).  

Alimentador 

La Tabla 3.9 presenta el cálculo de la demanda máxima correspondiente al tablero de 

distribución de la planta baja (T.D.PB), a partir de la multiplicación entre las columnas 

de la carga instalada (CI) y el factor de demanda (FD) de cada uno de los subtableros 

de distribución. 

Tabla 3.9. Demanda máxima, tablero de distribución planta baja (T.D.PB) 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA - T.D.PB 

Descripción Protección 
Carga Instalada 

CI (kW) 
FD (%) 

Demanda 

Máxima (kW) 

ST1_PB y ST_S2-DTIC 3P-200A 42,88 80% 34,30 

ST2_PB y ST_S5-BOD 3P-80A 15,87 80% 12,70 

ST3_PB 3P-125A 29,35 70% 20,54 

ST4_LAB y ST_S1-SUB 3P-100A 24,56 70% 17,19 

ST5_LAB y ST_S3-CH 3P-50A 6,10 70% 4,27 

ST6_LAB 3P-60A 8,93 60% 5,36 

ST7_LAB y ST_S4-BAR 3P-60A 8,32 60% 4,99 

   TOTAL 99,36 

 

A continuación, se realiza el cálculo de la corriente del alimentador. 
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IT.D.PB =
99,36 kW

3 ∗ 121 V ∗ 0,92
= 297,52 A 

Se selecciona el conductor de cobre multiplex, aislado con polietileno (PE), 2[3x1/0 

AWG + 1x1/0 AWG] más un conductor de conexión a tierra 1x4 AWG (cobre aislado).  

Subalimentador 

En primera instancia se debe realizar un estudio de carga y demanda máxima del 

subtablero de distribución (ST3_PB), que corresponde a la Dirección de Tecnologías de 

la Información. 

La Tabla 3.10 presenta el cálculo de la demanda máxima mediante la multiplicación 

entre las columnas de la carga instalada (CI) y factor de demanda (FD). Además, se 

detalla el calibre del conductor, protección magnetotérmica, balance de carga y el 

número de puntos por circuito correspondiente a los circuitos de iluminación (A), fuerza 

(B) y cargas especiales (C). 

A continuación, se realiza el cálculo de la corriente del subalimentador con la 

consideración de un factor de reserva del 25% al valor calculado según la norma NEC-

SB-IE [2].  

IST3_PB = 1,25 ∗
29.347,80 W

3 ∗ 121 V ∗ 0,92
= 109,35 A 

Se selecciona el conductor de cobre multiplex, aislado con polietileno (PE), 3x1/0 AWG 

+ 1x1/0 AWG más un conductor de conexión a tierra 1x6 AWG (cobre aislado). 

3.3.3. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 

La norma del NEC-SB-IE [2], establece lineamientos que se deben tomar en 

consideración en el interruptor magnetotérmico (sección 1.3.5) para la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos del alimentador y de los equipos conectados.  

La elección del dispositivo depende de la corriente calculada para el alimentador o 

subalimentador, sistema de alimentación y de la capacidad de ajuste del dispositivo que 

varía de acuerdo con el fabricante.  

Se selecciona un interruptor magnetotérmico con una corriente nominal de 3P-300A y 

3P-125A con un poder de corte de 10kA, correspondiente al interruptor principal del 

tablero y subtablero de distribución respectivamente.
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Tabla 3.10. Estudio de carga y demanda máxima, Dirección de Tecnologías de la Información  

 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - ST3_PB 

 
Circuito DENOMINACIÓN 

Voltaje 

(V) 

No. de 

puntos 

Pn 

(W)  
CI (W) 

FD 

(%) 

D 

(W) 

Conductor 

AWG 
Protección 

Fase 

(s)  

A 

ST3_PB-C1 Iluminación, Sala B 1Φ 12 ---- 720 0,53 381,60 2x14 1P-15A c 

ST3_PB-C2 

Iluminación, Sala de profesores, 

secretaria 2, baño M-2, H-2 y 

circulación horizontal 4 

1Φ 13 ---- 384 0,53 203,52 2x14 1P-15A c 

ST3_PB-C3 Iluminación, Sala A 1Φ 11 ---- 660 0,53 349,80 2x14 1P-15A c 

B 

ST3_PB-C1 
Tomacorriente doble 121 V, Área 

técnica 1, secretaria 2, baño H-2, M-2 
1Φ 10 ---- 7.600 0,4 3.040,00 2x12 1P-20A a 

ST3_PB-C2 Tomacorriente doble 121 V, Sala B - C1 1Φ 11 ---- 5.200 0,4 2.080,00 2x12 1P-20A b 

ST3_PB-C3 Tomacorriente doble 121 V, Sala B - C2 1Φ 12 ---- 6.355 0,4 2.541,88 2x12 1P-20A c 

ST3_PB-C4 Tomacorriente doble 121 V, Sala A - C1 1Φ 11 ---- 6.685 0,4 2.674,00 2x12 1P-20A a 

ST3_PB-C5 Tomacorriente doble 121 V, Sala A - C2 1Φ 11 ---- 5.200 0,4 2.080,00 2x12 1P-20A b 

C 

ST3_PB-CE1 
Aire Acondicionado de Ventana TCL / 

Montaje en pared / Modo Calor 
2Φ 1 2.420 2.420 0,5 1.210,00 3x10 2P-30A a-b 

ST3_PB-CE2 
Aire Acondicionado TCL de Ventana / 

Montaje en pared / Modo Frío 
2Φ 1 2.242 2.242 0,5 1.121,00 3x10 2P-30A b-c 

ST3_PB-CE3 
Aire Acondicionado Split Inverter / 

Montaje pared 
2Φ 1 3.520 3.520 0,5 1.760,00 3x10 2P-30A c-a 

ST3_PB-CE4 UPS 3Φ 1 12.500 12.500 0,5 6.250,00 3x4 3P-60A a-b-c 

ST3_PB-CE5 RACK 01 2Φ 1 4.750 4.750 0,7 3.325,00 3x10 2P-30A a-b 

ST3_PB-CE6 
Aire Acondicionado de Ventana TCL / 

Montaje en pared / Modo Calor 
2Φ 1 2.420 2.420 0,5 1.210,00 3x10 2P-30A b-c 

ST3_PB-CE7 
Aire Acondicionado TCL de Ventana / 

Montaje en pared / Modo Frío 
2Φ 1 2.242 2.242 0,5 1.121,00 3x10 2P-30A c-a 

        TOTAL 29.347,80 
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3.3.4. CÁLCULO DE LA CAÍDA DE VOLTAJE  

Con el fin de establecer la calidad del producto técnico referente al nivel de voltaje desde 

la cámara de transformación hacia el tablero general de distribución y desde este punto 

de conexión hacia los tableros y subtableros de distribución, es necesario el cálculo de 

la caída de voltaje mediante la Ecuación 1.6 que permitirá determinar si el tramo de cada 

alimentador y subalimentador cumplen con los límites establecidos en la sección 1.3.4. 

En el caso de que los valores calculados no se encuentren dentro de los límites, se 

deberá realizar un intercambio del calibre a un conductor de mayor sección transversal.  

Alimentador 

El calibre del conductor seleccionado (2[3x1/0 AWG + 1x1/0 AWG]) determina el cálculo 

de la caída de voltaje. 

ΔV (%) =
2 ∗ 12,1 m ∗ (297,52 A/2)

53,49 mm2 ∗ 121 V
= 0,56 % 

Subalimentador 

El calibre del conductor seleccionado (3x1/0 AWG + 1x1/0 AWG) determina el cálculo 

de la caída de voltaje. 

ΔV (%) =
2 ∗ 32,67 m ∗ 109,85 A

53,49 mm2 ∗ 121 V
= 1,11 % 

La Tabla 3.11 y Tabla 3.12, presenta el resumen del cálculo de la corriente y caída de 

voltaje que permite el dimensionamiento del alimentador y subalimentador. Además, se 

establece el dispositivo de protección, número de puntos y el sistema de alimentación 

trifásico (4 hilos) del tablero (T.D.PB) y subtablero de distribución (ST3_PB). 

Tabla 3.11. Alimentador y dispositivo de protección del tablero de distribución 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA - T.D.PB 

CÁLCULO DE LA CORRIENTE CAÍDA DE VOLTAJE 

K1 3 I fase (A) 297,52 

Vn (V) 121 K2 2 

F.P 0,92 Vn (V) 121 

I fase (A) 297,52 Vff (V) 220 

Conductor Multiplex aislado 

con PE (AWG) y protección 

magnetotérmica 

2[3x1/0 AWG+1x1/0 AWG] 

= 3P-300A 

S (mm2) 53,49 

L (m) 12,1 

𝚫𝐕 (%) 

Tablero de distribución 

Trifásico - 3F, 4 hilos, 

220/127 (V) AC, 30p, 

Interruptor principal, 

Sobreponer   

0,56 
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Tabla 3.12. Subalimentador y dispositivo de protección del subtablero de distribución  

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - ST3_PB 

CÁLCULO DE LA CORRIENTE CAÍDA DE VOLTAJE 

K1 3 I fase (A) 109,85 

Vn (V) 121 K2 2 

F.P 0,92 Vn (V) 121 

I fase (A) 109,85 Vff (V) 220 

Conductor Multiplex 

aislado con PE (AWG) 

y protección 

magnetotérmica 

3x1/0 AWG+1x1/0 AWG 

= 3P-125A 

S (mm2) 53,49 

L (m) 32,67 

𝚫𝐕 (%) 

Subtablero de 

distribución 

Trifásico - 3F, 4 hilos, 

220/127 (V) AC, 30p, 

Interruptor principal, 

Sobreponer   

1,11 

 

En el ANEXO E, se presentan los resultados de los rediseños de alimentadores, tableros 

y subtableros de distribución correspondiente a la Facultad de Ciencias Químicas y al 

Edificio de Suelos, Edificio Resistencia de Materiales y Edificio de Aulas e Hidráulica de 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 

3.4. DIMENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

Las Normas para Sistemas de Distribución – Parte A [9] de la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ), detalla el procedimiento para la determinación de la demanda máxima unitaria 

(DMU) y demanda de diseño (DD). En este contexto al considerar que la UCE es una 

institución de educación superior, se establece el estudio de la demanda de diseño como 

un cliente comercial e industrial para los edificios de las Facultades de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 

3.4.1. DEMANDA MÁXIMA UNITARIA DE CLIENTES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES 

El propósito es obtener el valor de la demanda máxima unitaria (DMU) correspondiente 

al consumidor comercial o industrial representativo de un grupo de consumidores 

comerciales o industriales [9].  

Debido a que la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas están conformados por varios edificios, es necesario realizar el 

dimensionamiento individual del transformador de distribución para la Facultad de 

Ciencias Químicas, Edificios de Suelos y Resistencia de Materiales, sin embargo, los 
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Edificios de Aulas e Hidráulica se dimensionó de manera conjunta debido a la cercanía 

entre dichas edificaciones y a las características de la carga. 

A continuación, se desarrolla el procedimiento para determinar la demanda máxima 

unitaria (DMU) y demanda de diseño (DD) para el dimensionamiento del transformador 

de distribución.  

• Establecer el listado de equipos de laboratorio, oficinas, motores e iluminación 

considerando la descripción, número de equipos (Cant.) y potencia nominal (Pn). 

• Calcular la carga instalada (CI) multiplicando el número de equipos (Cant.) por 

la potencia nominal (Pn) de cada equipo.   

• Determinar el Factor Frecuencia de Uso (FFUn) en porcentaje, para cada una de 

las cargas instaladas dependiendo del número de usuarios que disponen del 

equipo dentro del grupo de consumidores. 

• Calcular la Carga Instalada por Consumidor Comercial o Industrial 

representativo (CIR) acorde a la Ecuación 1.14, multiplicando la carga instalada 

(CI) por el Factor de Frecuencia de Uso (FFUn).   

• Determinar el Factor de Simultaneidad (FSn) en porcentaje, considerando la 

forma de utilización de cada uno de los equipos, establecido por el proyectista. 

• Calcular la Demanda Máxima Unitaria (DMU) acorde a la Ecuación 1.15, 

multiplicando la Carga Instalada del Consumidor Comercial o Industrial 

Representativo (CIR) por el Factor de Simultaneidad (FSn). 

• Calcular el Factor de Demanda (FDM) acorde a la Ecuación 1.16, mediante la 

relación entre la Demanda Máxima Unitaria (DMU) y la Carga Instalada 

Representativa (CIR) 

• La Demanda Máxima Unitaria (DMU) es expresada en kVA mediante la 

consideración de un factor de potencia (F.P). 

• Se determina el periodo de crecimiento de la demanda (n) y la tasa de 

crecimiento (Ti) para el cálculo de la demanda máxima unitaria proyectada 

(DMUp) por medio de la Ecuación 1.17. 

• Finalmente, el valor de la demanda de diseño (DD) para el dimensionamiento 

del transformador se determina mediante la Ecuación 1.18. 
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En la Tabla 3.13 se presenta los resultados obtenidos de la CIR, DMU, DMUp y DD, a 

partir del cual se determinó la capacidad del transformador de distribución 

correspondiente al Edificio Resistencia de Materiales, donde se consideró un factor de 

potencia de f. p = 0,92 y una Tasa de Crecimiento de Ti = 1% durante un periodo de 20 

años. Además, se realiza la comparación entre el valor del FDM obtenido y el FDM 

máximo establecido en la norma de la EEQ, cuyo valor calculado debe ser inferior a 0,6.  

Tabla 3.13. Determinación de la demanda de diseño, Edificio Resistencia de 

Materiales 

  

NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

REVISION :04 

PARTE A 

GUÍA PARA DISEÑO 

ISO 9001-2000 CODIGO: DD.DID.722.IN.03 FECHA: 21/8/2019 

APENDICE A-11-D                                                      
HOJA 1 DE 1 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE 
DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIO 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE INGENIERÍA, 

CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS – EDIFICIO RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

LOCALIZACIÓN: QUITO  
USUARIO TIPO: CONVENCIONAL – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

𝐍° DE USUARIOS: 1 

SUBSUELOS, PLANTA BAJA, PLANTA ALTA 1 Y 2 

RENGLON 

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE 

ALUMBRADO CI 

(W) 

𝐅𝐅𝐔𝐧 

(%) 

𝐂𝐈𝐑 

(W) 

𝐅𝐒𝐧 

(%) 

DMU 

(W) 
DESCRIPCIÓN Cant. 

𝐏𝐧 

(W) 

SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

  T O T A L E S   537.198,5   235.519,2   120.157,7 

                    

FACTOR DE DEMANDA 

(FDM)  
= 

DMU

CIR
 = 

120.157,7

235.519,2
 = 0,51   

Factor de Potencia (FP) = 0,92        

DMU (kVA) = 130,61         

Ti (%) = 1%        

(1+Ti/100) ^20 = 1,22         

DMUp (kVA) = 159,36         

  N = 1,00         

FD = 1,00         

  DD (kVA) = 159,36         

CAPACIDAD DEL 

TRANSFORMADOR (kVA) 
= 200,00 
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En el ANEXO D se describe cada uno de los equipos con sus respectivos factores de 

Frecuencia de Uso (FFUn) y Simultaneidad (FSn) necesarios para el cálculo de la CIR, 

DMU, DMUp y DD, así como la capacidad del transformador de distribución referente a 

los Edificios de Suelos, Resistencia de Materiales, Aulas e Hidráulica y la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

3.4.2. DISEÑO DE LA CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

La demanda de diseño (DD) permite determinar la capacidad del transformador de 

distribución, además el nivel de voltaje del alimentador subterráneo primario (6,3 kV) 

determina el voltaje en el lado primario del transformador mediante el cual se permite 

establecer las características de los equipos de protección como: seccionadores y 

pararrayos.  

La corriente en el lado de alto (HV) y bajo voltaje (BV) del transformador permite la 

selección de equipos de protección como: tirafusibles (HV) y fusibles NH (BV) 

respectivamente, así como realizar el dimensionamiento del calibre del conductor desde 

el transformador hacia el tablero general de distribución (alimentador principal).  

La Tabla 3.14, Tabla 3.15, Tabla 3.16 y Tabla 3.17 presentan la capacidad de los 

transformadores de distribución, grupos de conexión y características de los elementos 

de protección para las cámaras de transformación, acorde a la norma de la EEQ [9] y 

según [29]. 

Tabla 3.14. Cámara de transformación, Facultad de Ciencias Químicas 

CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

Transformador de distribución 𝟑𝛟 200 kVA; 6,3 kV - 220/127 V 

Corriente nominal alto voltaje - HV (A) 18,33 

Corriente nominal bajo voltaje - BV (A) 524,86 

Seccionador 3x7,8 (kV) 

Tirafusible (30K) 3x20 (A) 

Pararrayos 6 (kV) 

Fusible N-H 3x630 (A) 

Grupo de Conexión Dy5 

Conductor Multiplex aislado con polietileno (PE) 2x[4x4/0 AWG] 

 

 

 

 



78 

Tabla 3.15. Cámara de transformación, Edificio de Aulas e Hidráulica, Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

Transformador de distribución 𝟑𝛟 100 kVA; 6,3 kV - 220/127 V 

Corriente nominal alto voltaje - HV (A) 9,16 

Corriente nominal bajo voltaje - BV (A) 262,43 

Seccionador 3x7,8 (kV) 

Tirafusible (15K) 3x10 (A) 

Pararrayos 6 (kV) 

Fusible N-H  3x315 (A) 

Grupo de Conexión Dy5 

Conductor Multiplex aislado con polietileno (PE) 2x[4x1/0 AWG] 

 

Tabla 3.16. Cámara de transformación, Edificio de Suelos, Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

Transformador de distribución 𝟑𝛟 75 kVA; 6,3 kV - 220/127 V 

Corriente nominal alto voltaje - HV (A) 6,87 

Corriente nominal bajo voltaje - BV (A) 196,82 

Seccionador 3x7,8 (kV) 

Tirafusible (15K) 3x8 (A) 

Pararrayos 6 (kV) 

Fusible N-H 3x200 (A) 

Grupo de Conexión Dy5 

Conductor Multiplex aislado con polietileno (PE) 2x[4x1/0 AWG] 

 

Tabla 3.17. Cámara de transformación, Edificio Resistencia de Materiales, Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

Transformador de distribución 𝟑𝛟 200 kVA; 6,3 kV - 220/127 V  

Corriente nominal alto voltaje - HV (A) 18,33 

Corriente nominal bajo voltaje - BV (A) 524,86 

Seccionador 3x7,8 (kV) 

Tirafusible (30K) 3x20 (A) 

Pararrayos 6 (kV) 

Fusible N-H 3x630 (A) 

Grupo de Conexión Dy5 

Conductor Multiplex aislado con polietileno (PE) 2x[4x4/0 AWG] 
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3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La norma del NEC-SB-IE [2] establece que todo equipo eléctrico, electrónico, circuitos 

de tomacorrientes, cargas especiales, neutro del alimentador principal y tableros de 

distribución deben estar aterrizados a una malla de puesta a tierra. En la sección 1.3.6 

se considera los esquemas de conexión y componentes del sistema de puesta a tierra. 

El preámbulo para el diseño del sistema de puesta a tierra es la medición de la 

resistividad del suelo, para lo cual se empleó el método de Wenner (sección 1.3.6) para 

la obtención de datos de resistividad a través de una variación de la distancia de los 

electrodos entre 1 y 5 metros con pasos de 1 metro entre cada medición, con el fin de 

obtener la resistencia aparente a través del telurómetro. La Ecuación 1.8 en conjunto 

con los datos de la resistencia aparente permiten determinar el valor de la resistividad 

del suelo. 

La Tabla 3.18, presenta los datos recopilados de la resistencia aparente (telurómetro) y 

el promedio de cálculo de la resistividad del suelo.  

Tabla 3.18. Datos de resistencia aparente y resistividad del suelo 

Distancia 

(𝐦) 

Resistencia 

aparente (𝛀) 

Profundidad 

(m) 

Resistividad 

(𝛀 ∗ 𝐦) 

Edificio de Suelos y Resistencia de Materiales 

1 10,88 0,16 68,36 

2 5,43 0,16 68,24 

3 3,15 0,16 59,38 

4 2,36 0,16 59,31 

5 1,78 0,16 55,92 

Facultad de Ciencias Químicas 

3 3,66 0,142 68,99 

4 2,48 0,142 62,33 

5 1,58 0,142 49,64 

 Promedio 61,52 

 

El sistema eléctrico no demanda el diseño de un sistema de puesta a tierra de gran 

tamaño y complejidad, debido a las características de los equipos conectados, además, 

la cercanía entre los edificios de las dos facultades permite la utilización de un único 

conjunto de datos debido a que comparten las mismas características del suelo. 

Por tal motivo el diseño del sistema de puesta a tierra se realizó mediante el método de 

TAGG (sección 1.3.6) para el cálculo de pequeñas puestas a tierra a través de 

electrodos, constituido por una o varias varillas hasta obtener el valor de resistencia 
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menor a 10 Ω según la Tabla 1.8. Además, se considera el esquema de conexión a tierra 

tipo TN-C-S descrito en la sección 1.3.6.1. 

Resistencia de puesta a tierra 

El valor promedio de la resistividad del suelo (61,52 Ω ∗ m), permite el calculó de la 

resistencia de puesta a tierra mediante la Ecuación 1.9, Ecuación 1.10 y Ecuación 1.12, 

donde se considera la disposición, distancia entre electrodos (D) y el número de varillas 

(N) por malla. 

A continuación, la Tabla 3.19 presenta el cálculo de la resistencia de puesta a tierra para 

la Facultad de Ciencias Químicas y las edificaciones de la Facultad Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

Tabla 3.19. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra 

FACULTADES DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS 

DATOS ECUACIONES CÁLCULOS 

ρ = 61,52 Ω ∗ m 

R1v =
ρ

2 ∗ π ∗ L
∗ Ln (

4 ∗ L

d
) 

α =
L

D ∗ Ln (
4 ∗ L

d
)
 

R de N varillas

R de 1 varilla
=

1 + K ∗ α

N
 

 

Resistencia en el caso de una varilla  

R1v =
61,52

2 ∗ π ∗ 1,8
∗ Ln (

4 ∗ 1,8

0,01587
) 

𝐑𝟏𝐯 = 𝟑𝟑, 𝟐𝟕 (𝛀) 

Relación r/D 

α =
1,8

2 ∗ Ln (
4 ∗ 1,8

0,01587)
 

𝛂 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟕𝟏𝟐 

Resistencia en el caso de doce varillas  

R12v

R1v
=

1 + K ∗ α

N
 

R12v

33,27
=

1 + 8,107 ∗ 0,14712

12
 

𝐑𝟏𝟐𝐯 = 𝟔, 𝟎𝟖 (𝛀) 

L = 1,8 m 

d = 0,01587 m 

D = 2 m 

K = 8,107 

N = 12 

 

La malla de puesta a tierra tiene un valor de resistencia de R12v = 6,08 (Ω) que es menor 

al valor máximo de 10 Ω según la Tabla 1.8. Está constituido por 12 varillas copperweld 

con una distribución cuadrada de 2 metros de separación entre electrodos y un 

conductor de 4 AWG para la interconexión entre la malla de puesta a tierra y el tablero 

general de distribución (T.G.D).  

La Figura 3.1, presenta el esquema del diseño propuesto para ambas facultades. 
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Figura 3.1. Malla de puesta a tierra e interconexión con el tablero general de 

distribución (T.G.D) 

3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN 

FOTOVOLTAICO 

El uso de fuentes de energía renovable impulsado a través de políticas públicas en el 

PLANEE, debido al potencial disponible de recursos naturales - Plan Maestro de 

Electrificación 2013 – 2022 Vol4 [12], permite proponer el diseño de un sistema de 

microgeneración fotovoltaico (μSFV) interconectado a la red de bajo voltaje.  

En este sentido se deberá evaluar la infraestructura necesaria para una posible 

instalación de paneles solares en cada una de las edificaciones de ambas facultades, el 

potencial solar disponible en el sitio del proyecto y la demanda de energía mediante la 

instalación de un analizador de red.  

En conjunto permitirá determinar la capacidad de generación del sistema fotovoltaico y 

el dimensionamiento de cada uno de los elementos, no obstante, la regulación del 

ARCONEL 003/18 [3] establece lineamientos que deben cumplirse previo a la 

instalación del sistema de generación.  

3.6.1. INFRAESTRUCTURA 

El área que se puede utilizar para una posible instalación del sistema de generación 

fotovoltaico debe evaluarse mediante visitas técnicas a los edificios que conforman las 

Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

corroborados a través de los planos arquitectónicos. 
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La seguridad de los estudiantes y el acceso a los equipos debe ser restringida ya que la 

inversión que conlleva dicha infraestructura solo permite el acceso a personal 

autorizado, además los espacios adicionales son ocupados como vía pública por los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios.  

En este sentido, la azotea de cada uno de los edificios de las dos facultades proporciona 

el espacio disponible necesario para la instalación de elementos y equipos del sistema 

de microgeneración fotovoltaico. La Tabla 3.20 presenta el área útil aproximada para 

una posible instalación del sistema de generación corroborado a través de los planos 

arquitectónicos. 

Tabla 3.20. Área útil disponible  

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

Área útil de la 

azotea (m2) 
1031,45 896,24 291,44 488,66 

 

Se evidencia que la superficie de la azotea es lo suficientemente extensa para la 

instalación de equipos y paneles solares, además, se consideró el diseño de un sistema 

de generación fotovoltaico conjunto para el Edificio de Aulas e Hidráulica, debido a la 

propuesta de instalación de un único transformador de distribución.  

3.6.2. RECURSO SOLAR 

En el punto de instalación del sistema de generación, es necesario realizar una 

comparación entre los datos de radiación solar de la NASA, INAMHI y ARCONEL, lo 

cual permitirá realizar una selección adecuada del recurso solar disponible. 

Recurso solar, fuente de la NASA – POWER  

La ubicación geográfica en el sitio del proyecto, latitud sur 0°11’53.008’’ (-0,1980579) y 

longitud oeste 78°30’19.394’’ (-78,5053874), permite recopilar datos de radiación solar 

global que incide sobre un plano horizontal a una elevación de 2.182,07 metros en un 

periodo anual. Estos datos se obtuvieron del proyecto POWER (Prediction Of Worldwide 

Energy Resources) del Centro de Investigaciones Langley de la NASA (Langley 

Research Center - LaRC).  

La Tabla 3.21, muestra valores de radiación solar global referente al año 2013. 
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Tabla 3.21 Radiación solar global. Fuente NASA [30] 

Mes 
Radiación global 

𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚 

Enero 4,14 

Febrero 4,35 

Marzo 4,55 

Abril 4,33 

Mayo 4,12 

Junio 4,02 

Julio 4,27 

Agosto 4,46 

Septiembre 4,27 

Octubre 4,24 

Noviembre 4,30 

Diciembre 3,98 

Promedio 4,25 

 

Radiación solar, fuente INAMHI 

El anuario meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

del año 2013, muestra datos correspondientes de las mediciones de heliofanía, no 

obstante, el valor de radiación solar es obtenido mediante la relación entre la heliofanía 

y el número de días de cada mes. La Tabla 3.22 presenta los valores obtenidos por la 

estación climatológica QUITO-INAMHI-IÑAQUITO. 

Tabla 3.22 Radiación solar global. Fuente INAMHI [31] 

INAMHI – ANUARIO No. 53-2013 – Estación IÑAQUITO 

Mes 
Heliofanía 

(horas) 
No. Días 

Horas de Sol Pico 

𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚 

Enero 191,1 31 6,164 

Febrero 91,6 28 3,271 

Marzo 144,9 31 4,674 

Abril 130,2 30 4,340 

Mayo 120,1 31 3,874 

Junio 194,8 30 6,493 

Julio 202,9 31 6,545 

Agosto 196,6 31 6,342 

Septiembre 185,1 30 6,170 

Octubre 140,3 31 4,526 

Noviembre 139,1 30 4,637 

Diciembre 175,9 31 5,674 

Promedio 159,38  5,226 

 

Radiación solar – ATLAS SOLAR DEL ECUADOR – ARCONEL 
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El Atlas Solar del Ecuador con fines de generación eléctrica publicado en el año 2008 

por el ARCONEL, permite a través de mapas mensuales de insolación directa, global y 

difusa determina el potencial solar disponible, no obstante, el Grupo de Investigación en 

Energías Alternativas (SCINERGY) de la EPN publicó una actualización del Mapa Solar 

del Ecuador en el año 2020. 

En este sentido se obtuvo los datos actualizados de radiación solar global horizontal que 

se presentan en la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Radiación global. Fuente SCINERGY [32] 

Mes 
Radiación global 

𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚 

Enero 5,4 

Febrero 5,4 

Marzo 4,8 

Abril 4,8 

Mayo 4,8 

Junio 5,4 

Julio 6 

Agosto 6 

Septiembre 6 

Octubre 6 

Noviembre 5,4 

Diciembre 5,4 

Promedio 5,45 

 

Los datos medidos de radiación solar (INAMHI) que incidirán en el panel solar 

fotovoltaico expresado en kWh/m2/día, permiten establecer una comparación (ver 

Tabla 3.24) con los datos satelitales de la NASA y del Mapa Solar del Ecuador 2019.  

Tabla 3.24. Error de los datos recopilados de radiación solar global 

Mes 
NASA 

(%) 
SCINERGY 

(%) 

Enero 19,70 12,39 

Febrero 51,33 65,09 

Marzo 5,91 2,70 

Abril 10,60 10,60 

Mayo 0,67 23,90 

Junio 30,69 16,83 

Julio 22,08 8,33 

Agosto 14,85 5,39 

Septiembre 10,05 2,76 

Octubre 16,00 32,57 

Noviembre 13,22 16,45 

Diciembre 10,12 4,83 

Promedio 17,10 16,82 
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Se evidencia que existe un margen promedio de error mínimo (16,82%) entre los datos 

del INAMHI y el Mapa Solar del Ecuador 2019, sin embargo, es necesario determinar 

una buena precisión del recurso solar (radiación solar) disponible en el sitio del proyecto. 

Por lo tanto, debido a la cercanía y a la exactitud de la medida, se establece que un 

correcto dimensionamiento de los elementos y equipos del sistema de generación debe 

considerar los valores proporcionados por la estación climatológica QUITO-INAMHI-

IÑAQUITO. 

3.6.3. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

El diseño del sistema de microgeneración fotovoltaico debe consideran los siguientes 

criterios, previo al dimensionamiento de los equipos y elementos que conforman el 

sistema. 

3.6.3.1. Pérdidas de radiación solar por orientación, inclinación y sombras 

Debido a que se determinará la inclinación y orientación adecuada de los paneles 

solares en instalaciones fijas para que la energía captada sea máxima, es necesario 

evaluar las pérdidas de radiación por este concepto y las pérdidas por sombras sobre el 

plano generador. No obstante, dichas pérdidas deben ser inferiores a los límites 

establecidos en la Tabla 1.13. 

Cálculo del factor de irradiación y sombreado 

El cálculo del factor de irradiación (FI) se realiza con la Ecuación 1.20, con un ángulo de 

azimut α = 0o dado que los paneles solares estarán orientados hacia el norte, a su vez 

el ángulo de inclinación de los paneles para un caso ideal sería de β = 0o, sin embargo, 

para evitar la influencia de otros factores como son: la acumulación de polvo, la 

resistencia del viento y las sombras sobre la superficie del panel se selecciona una 

inclinación de β = 15o acorde a la Figura 1.16. 

A continuación, se selecciona la constante K = 1,15 y se determina la inclinación óptima 

(βopt) en base al periodo de diseño anual y latitud (ϕ = −0,1981o) del lugar de 

instalación a través de la siguiente expresión según la Tabla 1.12.  

βopt = −0,1981 − 10 

βopt = −10,1981o 

Una vez seleccionado la constante K y calculado el ángulo de inclinación óptimo, se 

procederá al cálculo del factor de irradiación. 
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FI = 1 − [1,2 ∗ 10−4(15 − (−10,1981))
2

] 

FI = 0,9238 

Se determinó el factor de sombreado FS = 0,90 según la Tabla 1.13, cuyo valor de 

pérdidas tiene un máximo del 10% para la categoría general. 

Con los valores del factor de irradiación, factor de sombreado, la constante K y los datos 

de radiación mensual del INAMHI (Tabla 3.22), se reemplaza en la Ecuación 1.19 para 

determinar los valores de radiación solar incluidas las pérdidas por incidencia y 

sombreado, cuyos valores se presentan en la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25. Irradiación media mensual diaria incluidas las pérdidas por incidencia y 

sombreado 

Mes 
𝐆𝐝𝐦(𝟎) 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 
𝐅𝐈 𝐅𝐒 𝐊 

𝐆𝐝𝐦(𝛂, 𝛃) 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 

Enero 6,164 0,924 0,90 1,15 5,89 

Febrero 3,271 0,924 0,90 1,15 3,13 

Marzo 4,674 0,924 0,90 1,15 4,47 

Abril 4,340 0,924 0,90 1,15 4,15 

Mayo 3,874 0,924 0,90 1,15 3,70 

Junio 6,493 0,924 0,90 1,15 6,21 

Julio 6,545 0,924 0,90 1,15 6,26 

Agosto 6,342 0,924 0,90 1,15 6,07 

Septiembre 6,170 0,924 0,90 1,15 5,90 

Octubre 4,526 0,924 0,90 1,15 4,33 

Noviembre 4,637 0,924 0,90 1,15 4,44 

Diciembre 5,674 0,924 0,90 1,15 5,43 

Promedio 5,223    4,99 

 

3.6.3.2. Rendimiento energético de la instalación (PR) 

La IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) establece en sus 

normas valores típicos en sistemas con inversor PR = 0,7 y en sistemas con inversor y 

batería PR = 0,6, sin embargo, si se utiliza otros valores es necesario realizar la 

justificación adecuada de todos y cada uno de los factores de pérdidas que se utilizaron 

para la estimación del PR [20].  

Debido a que el diseño considera la interconexión del sistema de generación fotovoltaica 

a la red de bajo voltaje, el equipo esencial requerido es el inversor, por lo tanto, el 

rendimiento energético de la instalación es PR = 0,7.      
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3.6.3.3. Potencia mínima de generación del sistema fotovoltaico 

La capacidad nominal del sistema de microgeneración fotovoltaico (μsFV), se determina 

para satisfacer la demanda de energía eléctrica en los edificios de las dos facultades, 

Además, se debe considerar los datos recopilados de: radiación solar incidente en el 

sitio del proyecto (Tabla 3.25), rendimiento energético (PR) y el promedio del consumo 

de energía diaria (Tabla 2.5). 

En primera instancia se calcula la potencia mínima de generación para todos los meses 

del año y se presenta el cálculo para el mes de febrero, dado que es el mes más 

desfavorable debido a que la irradiación es menor (ver Tabla 3.26) y la demanda de 

energía se encuentra dentro de los valores más altos del año (ver Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Demanda de energía mensual (kW). Fuente: planilla eléctrica del Edificio 

Resistencia de Materiales  

La potencia mínima del sistema fotovoltaico correspondiente al Edificio Resistencia de 

Materiales se calcula con la Ecuación 1.22. 

𝐏𝐦𝐩 =
236,65 kWh/ día ∗ 1 kW/m2

0,7 ∗ 3,13 kWh/m2/día
= 𝟏𝟎𝟖, 𝟎𝟏 𝐤𝐖𝐩 

La Tabla 3.26 presenta la potencia mínima de generación para satisfacer la demanda 

de energía durante los doce meses del año, donde se evidencia que los casos más 

desfavorables corresponden al mes de febrero y mayo. Por tal razón, para determinar 

la selección adecuada se consideró el mes con mayor número de días con precipitación 

acorde a los datos de la estación climatológica del INAMHI [31].  

En este contexto, se consideró la radiación solar del mes de mayo (21 días de 

precipitación) como base para el cálculo de la potencia mínima de generación (Pmp <

300 kWp) en las propuestas individuales de diseño, que permita determinar la selección 

adecuada de equipos y elementos del sistema. Además, cumple con los criterios 

establecidos para el diseño del sistema fotovoltaico: alta demanda y bajo recurso solar.  
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Tabla 3.26. Potencia mínima de generación. Edificio Resistencia de Materiales 

Mes 
𝐆𝐝𝐦(𝛂, 𝛃) 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 
𝐏𝐑 

𝐄𝐃 (𝐤𝐖𝐡/𝐝í𝐚) 𝐏𝐦𝐩 (𝐤𝐖𝐩) 

Edificio Resistencia 
de Materiales 

Edificio Resistencia 
de Materiales 

Enero 5,89 0,70 236,65 57,39 

Febrero 3,13 0,70 236,65 108,01 

Marzo 4,47 0,70 236,65 75,63 

Abril 4,15 0,70 236,65 81,46 

Mayo 3,70 0,70 236,65 91,37 

Junio 6,21 0,70 236,65 54,44 

Julio 6,26 0,70 236,65 54,00 

Agosto 6,07 0,70 236,65 55,69 

Septiembre 5,90 0,70 236,65 57,30 

Octubre 4,33 0,70 236,65 78,08 

Noviembre 4,44 0,70 236,65 76,14 

Diciembre 5,43 0,70 236,65 62,26 

Promedio 4,99 0,70 236,65 70,98 

 

A continuación, la Tabla 3.27 presenta el cálculo de la potencia mínima de generación 

de los edificios de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

Tabla 3.27. Potencia mínima de generación 

 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

(Referencial) 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

𝐆𝐝𝐦(𝛂, 𝛃) 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 
3,70 3,70 3,70 3,70 

𝐏𝐑 0,70 0,70 0,70 0,70 

𝐄𝐃 (𝐤𝐖𝐡/𝐝í𝐚) 236,65 + 10% 236,65 133,62 184,42 

𝐏𝐦𝐩 (𝐤𝐖𝐩) 100,51 91,37 51,59 71,20 

 

3.6.3.4. Selección de los elementos del sistema de generación fotovoltaico 

Para la selección de los elementos del sistema fotovoltaico se toma en consideración el 

valor calculado de la potencia mínima de generación (Tabla 3.27). Los elementos del 

sistema fotovoltaico interconectado a la red de distribución son los siguientes: 

Panel solar fotovoltaico 

En el presente proyecto se dispone de varios edificios que corresponden a las dos 

facultades, en este contexto, la selección de las características técnicas del panel solar 

depende del espacio disponible y del arreglo requerido (voltaje y corriente para el 

inversor) para satisfacer la potencia mínima de generación. 
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Se procede a la selección del módulo solar LG Neon Bifacial Gain para los sistemas de 

microgeneración fotovoltaico de ambas facultades, con una potencia pico de 520 Wp, 

debido a que sus características de doble cara (células bifaciales) permiten en 

condiciones nominales de operación aumentar el rendimiento energético del módulo y 

generar hasta un 30% más de energía, lo que se traduce en una relación óptima entre 

potencia-dimensión-precio. Además, garantiza un mínimo del 86% de la potencia 

nominal incluso después de 25 años de operación. 

La Tabla 3.28 presenta las principales características técnicas del módulo solar y en el 

ANEXO J se detalla todas las características proporcionadas por el fabricante LG. 

Tabla 3.28 Características técnicas del panel solar fotovoltaico [21] 

PANEL SOLAR LG NEON BIFACIAL GAIN – LG400N2T-A5 

Electrical Characteristics 

Peak power (Wp) Pmpp 520 

Open circuit voltage (V) Voc 49,8 

Maximum Power Voltage (V) Vmpp  41,6 

Maximum Power Current (A) Impp 12,51 

Short circuit Current (A) Isc  13,29 

Power Tolerance  0 ± 3% 

Module Efficiency (%) 24,6 % 

Power output in 10 years   min 93,5% 

Maximum Series Fuse Rating (A) 20 

Temperature coefficients 

Nominal Operating Cell 

Temperature (NOCT) 
45 ± 3°C 

Temperature Coefficient of (Pmax) -0,36% / °C 

Temperature Coefficient of (Voc) -0,27% / °C 

Temperature Coefficient of (Isc) 0,03% / °C 

Mechanical Characteristics 

Solar Cell Monocrystalline / N-type 161,7 x 161,7 mm 

Dimensions (L x W x H) 2.064 x 1.024 x 40mm 

Weight  22 kg 

 

Corrección de parámetros técnicos del panel solar 

Debido a que los parámetros técnicos del panel solar LG Neon Bifacial Gain se 

encuentran establecidos con una temperatura nominal de operación de 45°C, se realiza 

una corrección previa de los datos del fabricante a una temperatura ambiente de 

operación de 25°C en el sitio del proyecto. 

Corrección de potencia pico Pmpp (Wp) según la Ecuación 1.24. 
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Pmpp,1 =  520 Wp +  520 Wp ∗ (45 − 25)°C ∗ (−0,36 %/°C) 

Pmpp,1 = 482,56 Wp 

Corrección de voltaje de circuito abierto Voc (V) según la Ecuación 1.25. 

Voc,1 =  49,8 V +  49,8 V ∗ (45 − 25)°C ∗ (−0,27 %/°C) 

Voc,1 = 47,11 V 

Corrección de voltaje nominal Vmpp (V) según la Ecuación 1.26. 

Vmpp,1 =  41,6 V +  41,6 V ∗ (45 − 25)°C ∗ (−0,27 %/°C) 

Vmpp,1 = 39,35 V 

Corrección de corriente nominal Impp (A) según la Ecuación 1.27. 

Impp,1 =  12,51 A +  12,51 A ∗ (45 − 25)°C ∗ (0,03 %/°C) 

Impp,1 =  12,58 A 

Corrección de corriente de cortocircuito Isc (A) según la Ecuación 1.28. 

Isc,1 =  13,29 A +  13,29 A ∗ (45 − 25)°C ∗ (0,03 %/°C) 

Isc,1 =  13,37 A 

Corrección del régimen de protección de sobretensión máxima Imax _OCPR (A) según la 

Ecuación 1.29. 

Imax _OCPR,1 = 20 A + 20 A ∗ (45 − 25)°C ∗ (0,03 %/°C) 

Imax _OCPR,1 =  20,12 A 

Los parámetros técnicos corregidos para 25°C por efectos de la temperatura se resumen 

en la Tabla 3.29.  

Tabla 3.29. Parámetros técnicos corregidos a 25°C 

Parámetros técnicos corregidos a 25°C 

Peak power Pmpp1 (Wp)  482,56 

Open circuit voltage Voc1 (V) 47,11 

Maximum Power Voltage Vmpp1 (V) 39,35 

Maximum Power Current Impp1 (A) 12,58 

Short circuit Current Isc1 (A)  13,37 

Maximum Series Fuse Rating Imax _OCPR1 (A) 20,12 
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Inversor 

La selección depende del requerimiento de potencia del sistema eléctrico y las 

características de la red de distribución (EEQ), lo cual permite que los dos sistemas se 

encuentren interconectados. 

Los inversores del fabricante SMA, se seleccionan debido a las ventajas que 

proporcionan como: facilidad de transporte, gran flexibilidad, máxima seguridad, alto 

rendimiento, rápida instalación y puesta en marcha. Además, permiten obtener un 

retorno de la inversión por el ahorro en costes logísticos, de mano de obra, material y 

servicio técnico a lo largo de la vida útil del proyecto, así como es posible 

sobredimensionar el sistema fotovoltaico hasta el 150%.  

En este sentido, mediante la consideración de satisfacer la necesidad de potencia, se 

escoge para la Facultad de Ciencias Químicas, Edificio de Aulas e Hidráulica, Edificio 

Resistencia de Materiales y el Edificio de Suelos el inversor Sunny Highpower Peak 3, 

Sunny Tripower 60, Sunny Highpower Peak 1 y el Sunny Tripower Core 1 

respectivamente.  

A continuación, la Tabla 3.30, Tabla 3.31, Tabla 3.32 y Tabla 3.33 presenta las 

características técnicas de los inversores y en el ANEXO J se detalla todas las 

características proporcionadas por el fabricante SMA.  

Tabla 3.30. Características técnicas del inversor Sunny Highpower Peak 3 [33] 

INVERSOR SUNNY HIGHPOWER PEAK 3 

Input (DC) 

Max. generator power (kWp) 150 

Max. input voltage (V) 1000 

MPP voltage range (V) 590 a 1000 

Min. input voltage (V) 590 

Max. input current (A)  180 

Max. short circuit current (A)  325 

Number of independent MPP inputs  1 

Output (AC)  

Rated power (kW) 100 

Max. apparent AC power (kVA) 100 

AC nominal voltage 3-PE, 304 V a 477 V  

AC grid frequency (Hz) 50 / 60 

Max. output current (A) 151 

Connection phases  3-PE 

THD ≤ 3% 

Efficiency   

Max. efficiency / European efficiency  98,8% / 98,6% 

 



92 

Tabla 3.31. Características técnicas del inversor Sunny Highpower Peak 1 [34] 

INVERSOR SUNNY HIGHPOWER PEAK 1 

Input (DC) 

Max. generator power (kWp) 112,50 

Max. input voltage (V) 1000 

MPP voltage range (V) 570 a 800 

Min. input voltage (V) 565 

Max. input current (A)  140 

Max. short circuit current (A)  210 

Number of independent MPP inputs  1 

Output (AC)  

Rated power (kW) 75 

Max. apparent AC power (kVA) 75 

AC nominal voltage 3 / PE, 400 V a 480 V  

AC grid frequency (Hz) 50 / 60 

Max. output current (A) 109  

Connection phases  3-PE 

THD ≤ 1% 

Efficiency   

Max. efficiency / European efficiency  98,8% / 98,2% 

 

Tabla 3.32. Características técnicas del inversor Sunny Tripower 60 [35] 

INVERSOR SUNNY TRIPOWER 60 

Input (DC) 

Max. generator power (kWp) 90 

Max. input voltage (V) 1000 

MPP voltage range (V) 570 a 800 

Min. input voltage (V) 565 

Max. input current (A)  110 

Max. short circuit current (A)  150 

Number of independent MPP inputs  1 

Output (AC)  

Rated power (kW) 60 

Max. apparent AC power (kVA) 60  

AC nominal voltage 3 / PE; 400 a 480 V 

AC power frequency (Hz) 50 / 60 

Max. output current (A) 87  

Connection phases  3 

THD ≤ 1% 

Efficiency   

Max. efficiency / European efficiency  98,8% / 98,3% 
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Tabla 3.33. Características técnicas del inversor Sunny Tripower Core 1 STP 50-40 

[36] 

INVERSOR SUNNY TRIPOWER CORE 1 STP 50-40 

Input (DC) 

Max. DC power (kWp) 51 

Max. input voltage (V) 1000 

MPP voltage range (V) 150 a 1000 

Min. input voltage (V) 150 

Max. input current / per MPPT (A) 120 / 20 

Max. short circuit current per MPPT (A) 30 

Number of independent MPPT inputs / 

per MPP input 
6 / 2 

Output (AC) 

Rated power (kW) 50 

Max. apparent AC power (kVA) 50 

AC nominal voltage 3 / N/ PE; 220 a 380 V 

AC power frequency (Hz) 50 / 60 

Max. output current (A) 72,5 

Connection phases 3 

THD 3% 

Efficiency 

Max. efficiency / European efficiency > 98,0% / > 98,0% 

 

3.6.3.5. Cálculo del número de inversores y paneles solares 

El diseño del sistema de generación fotovoltaico correspondiente a las Facultades de 

Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas no contemplan el uso 

de baterías debido a que el sistema será diseñado con interconexión a la red de 

distribución de bajo voltaje.  

A continuación, se realiza el cálculo del número de inversores, número de paneles en 

serie y número de ramales en paralelo del sistema de microgeneración fotovoltaico 

(μsFV) correspondiente a los edificios de las dos facultades, detallando el Edificio 

Resistencia de Materiales.  

Número de inversores y número mínimo de paneles solares 

Cálculo de la potencia mínima pico del generador con un crecimiento del 10% según la 

Ecuación 1.30. 

Pmp(10%) = 1,1 ∗ 91,37 kWp 

Pmp(10%) = 100,51 kWp 

Cálculo del número de inversores según la Ecuación 1.31.  
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Ninversores =
100,51 kWp

75 kW
= 1,34 ≈ 1 

Cálculo del número mínimo de paneles solares según la Ecuación 1.32.  

Nmin−paneles =
100,51 kWp

0,48256 kW
= 208,28 ≈ 208 

La Tabla 3.34, presenta los resultados obtenidos del número de inversores y número 

mínimo de paneles solares correspondiente a cada una de las facultades.  

Tabla 3.34. Número de inversores y número mínimo de paneles solares 

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

Pmp (kWp) 100,51 91,37 51,59 71,20 

Pmp(10%) (kWp) 110,56 100,51 56,75 78,32 

PA.C−inversor (kW) 100 75 50 60 

Pmpp,1 (W) 482,56 482,56 482,56 482,56 

Ninversores 1,11 ≈ 1 1,34 ≈ 1 1,13 ≈ 1 1,31 ≈ 1 

Nmin−paneles 229,11 ≈ 229 208,28 ≈ 208 117,60 ≈ 118 162,30 ≈ 162 

 

La Tabla 3.34, muestra que la potencia de salida en el lado AC del inversor (Facultad 

de Ciencias Químicas, Edificio de Suelos, Resistencia de Materiales y Edificio de Aulas 

e Hidráulica) es menor a la potencia mínima de generación, sin embargo, las 

características constructivas del inversor SMA permiten un sobredimensionamiento del 

sistema fotovoltaico de hasta el 150% según [34] [36].  

Número de paneles en serie y ramales en paralelo 

Cálculo del número máximo de paneles solares en serie por cada ramal según la 

Ecuación 1.33.  

Nmax−serie =
1000 V

39,35 V
= 25,41 

Cálculo del número mínimo de paneles solares en serie por cada ramal según la 

Ecuación 1.34.  

Nmin−serie =
565 V

39,35 V
= 14,36 

Cálculo del número de paneles solares en serie por cada ramal según la Ecuación 1.35. 
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Nserie =
25,41 + 14,36

2
 

𝐍𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 = 𝟏𝟗, 𝟖𝟖 ≈ 𝟐𝟎 

Cálculo de la potencia máxima del generador según la Ecuación 1.38. 

Pmax−generador =
75 kWp

0,988 ∗ 0,935
= 81,2 kWp 

Cálculo de la potencia máxima del ramal según la Ecuación 1.39. 

Pmax−ramal = 20 ∗ 482,56 W = 9,65 kWp 

Cálculo del número de ramales en paralelo según la Ecuación 1.37. 

Nramales =
81,2 kWp

9,65 kWp
 

𝐍𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 = 𝟖, 𝟒𝟏 ≈ 𝟗 

Se debe considerar la condición descrita en la Ecuación 1.36.  

9 ∗ 13,37 A < 140 A 

𝟏𝟐𝟎, 𝟑𝟑 𝐀 < 𝟏𝟒𝟎 𝐀 

La Tabla 3.35, presenta los resultados obtenidos del número de paneles en serie y 

número de ramales en paralelo correspondiente a cada una de las facultades.  

Tabla 3.35. Número de paneles en serie y número de ramales en paralelo 

 
Facultad de 

Ciencias 
Químicas 

Edificio 
Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 
Suelos 

Edificio de 
Aulas e 

Hidráulica 

Vmax−inversor (V) 1000 1000 1000 1000 

Vmin−inversor (V) 590 565 150 565 

Vmpp,1 (V) 39,35 39,35 39,35 39,35 

Icc−ramal (A) 13,37 13,37 13,37 13,37 

Nmax−serie 25,41 25,41 25,41 25,41 

Nmin−serie 14,99 14,36 3,81 14,36 

Nserie 20,2 ≈ 20 19,88 ≈ 20 14,61 ≈ 15 19,88 ≈ 20 

Imax−inversor (A) 180 140 120 110 

PAC−inversor (kWp) 100 75 50 60 

ηinversor 0,988 0,988 0,980 0,988 

ηpanel 0,935 0,935 0,935 0,935 

Pmpp,1 (W) 482,56 482,56 482,56 482,56 

Pmax−generador (kWp) 108,25 81,2 54,56 64,95 

Pmax−ramal (kWp) 10,13 9,65 7,23 9,65 

Nramales 10,68 ≈ 11 8,41 ≈ 9 7,54 ≈ 8 6,73 ≈ 7 

Condición 147,07 < 180 120,33 < 140 106,96 < 120 93,59 < 110 



96 

Mediante el cálculo obtenido se determina que la corriente máxima de entrada del 

inversor es mayor a la corriente de cortocircuito de todos los ramales en paralelo, lo que 

implica que el diseño del número de paneles en serie y número de ramales en paralelo 

puede satisfacer la demanda de energía de la carga. 

Número de paneles y potencia de generación total 

Se calcula el número total de paneles solares del sistema de microgeneración 

fotovoltaico según la Ecuación 1.40. 

Ntotal−paneles = 20 ∗ 9 ∗ 1 

𝐍𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥−𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 = 𝟏𝟖𝟎  

Finalmente, se realiza el cálculo de la potencia total del generador acorde a la Ecuación 

1.41.  

Ptotal−generador = 180 ∗ 482,56 W 

𝐏𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥−𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 = 𝟖𝟔, 𝟖𝟔 𝐤𝐖 

La Tabla 3.36, presenta los resultados obtenidos del número de paneles y potencia total 

del sistema de microgeneración fotovoltaico correspondiente a cada una de las 

facultades.  

Tabla 3.36. Número de paneles y potencia total del sistema de microgeneración 

fotovoltaico  

 
Facultad de 

Ciencias 
Químicas 

Edificio 
Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 
Suelos 

Edificio de 
Aulas e 

Hidráulica 

Nramales 11 9 8 7 

Nserie 20 20 15 20 

Ninversores 1 1 1 1 

Pmpp,1 (W) 482,56 482,56 482,56 482,56 

PAC−inversor (kWp) 100 75 50 60 

Ntotal−paneles 220 180 120 140 

Ptotal−generador (kW) 106,16 86,86 57,9 67,56 

Dimensiones del panel 
solar (m) 

LG NEON BIFACIAL GAIN: 2,06 x 1,02 x 0,04 

Área útil disponible (m2) 1.031,45 896,24 291,44 488,66 

Área requerida: propuesta 

de diseño (m2) 
508,49 472,77 277,36 367,71 

 

Se evidencia que, aunque la potencia total del generador (Ptotal−generador) es mayor que 

la potencia de salida del inversor (PAC−inversor), el diseño cumple con el criterio de alta 
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demanda y menor recurso solar, así como la consideración del área necesaria 

(infraestructura) para una posible instalación del sistema de generación fotovoltaico. 

3.6.4. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y CALIBRE DE CONDUCTORES EN 

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA 

3.6.4.1. Protección (input - CC) 

La característica de doble cara en el diseño del panel solar LG Neon Bifacial Gain, 

permite en condiciones nominales de operación absorber hasta un 30% mayor energía 

[21], por tal razón se dimensionará el cartucho fusible (protección del ramal y arreglo), 

seccionador de CC y el dispositivo de protección contra picos (SPD) bajo las 

características técnicas de operación del panel en dichas condiciones. 

A continuación, se realizará un ejemplo de cálculo del Edificio Resistencia de Materiales 

para determinar las características de los elementos de protección de cada uno de los 

ramales y arreglos en el lado de corriente continua, sin embargo, en el ANEXO G se 

presenta los resultados obtenidos en la Facultad de Ciencias Químicas, Edificio de 

Suelos y el Edificio de Aulas e Hidráulica.  

3.6.4.1.1. Cartuchos fusibles (protección ramal / cadena) 

Se calcula la corriente mínima del fusible según la Ecuación 1.42. 

Ifusible−min−ramal ≥ 1,56 ∗ 13,37 

𝐈𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 ≥ 𝟐𝟎, 𝟖𝟔 𝐀 

Cálculo del voltaje mínimo del fusible según la Ecuación 1.43.  

V𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 ≥ 1,1 ∗ 47,11 ∗ 20 

𝐕𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 ≥ 𝟏𝟎𝟑𝟔, 𝟒𝟐 𝐕 

La corriente del fusible mínimo debe cumplir la siguiente condición según la Ecuación 

1.44. 

20,86 A ≤ 20,12 A 

Se observa que la desigualdad se encuentra en el límite permitido, no obstante, se 

determinó con la consideración de que el panel solar entregue un 30% mayor energía 

bajo condiciones nominales de operación. Por tal razón, el cartucho fusible debe tener 

una corriente nominal de 20A y 1000V CC que protegerá a los cables y paneles solares 

de cada uno de los ramales del arreglo fotovoltaico contra sobrecorrientes. 
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3.6.4.1.2. Cartuchos fusibles (protección arreglo / matriz) 

Para establecer una distribución adecuado de los módulos o paneles solares en el 

espacio disponible y reducir riesgos de caída de voltaje y calentamiento de los 

conductores, el sistema de microgeneración fotovoltaico del Edificio Resistencia de 

Materiales se dividirá en dos arreglos de cuatro y cinco ramales respectivamente. 

Se calcula la corriente del fusible mínimo de cada una de las matrices o arreglos 

fotovoltaicos según la Ecuación 1.45. 

• Matriz de cuatro ramales 

Ifusible−min−matriz 1 ≥ 1,56 ∗ 13,37 ∗ 4 

𝐈𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 ≥ 𝟖𝟑, 𝟒𝟑 𝐀 

• Matriz de cinco ramales 

Ifusible−min−matriz 2 ≥ 1,56 ∗ 13,37 ∗ 5 

𝐈𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟐 ≥ 𝟏𝟎𝟒, 𝟐𝟗 𝐀 

Cálculo del voltaje mínimo del fusible de la matriz o arreglo fotovoltaico según la 

Ecuación 1.43.  

V𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 ≥ 1,1 ∗ 47,11 ∗ 20 

𝐕𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 ≥ 𝟏𝟎𝟑𝟔, 𝟒𝟐 𝐕 

Los cartuchos fusibles seleccionados deben tener una corriente nominal de 100A para 

la matriz de cuatro y cinco ramales cada uno a un voltaje nominal de 1000V CC que 

protegerá a los cables y arreglos fotovoltaicos contra sobrecorrientes. 

La Tabla 3.37 presenta el resumen con las características de los cartuchos fusibles. 

Tabla 3.37. Cartuchos fusibles de los ramales y arreglos fotovoltaicos  

Arreglo fotovoltaico 
Protección del ramal / 

cadena 
Protección arreglo / matriz 

Edificio Resistencia de Materiales 

- Nramales,matriz 1 = 4 

- Nramales,matriz 2 = 5 

- Nramales = 9 

- Nserie = 20 

Inversor: Sunny 

Highpower Peak 1  

- PAC−inversor = 75 kW 

- Ifusible−min−ramal ≥ 20,86 A 

- Vfusible−min−ramal ≥ 1036,42 V 

Condición 

- 20,86 A ≤ 20,12 A 

Cartucho fusible  

- Corriente nominal de 20A y 

1000V CC 

- Ifusible−min−matriz 1 ≥ 83,43 A 

- Ifusible−min−matriz 2 ≥ 104,29 A 

- Vfusible−min−ramal ≥ 1036,42 V 

Cartucho fusible matriz 1 

- Corriente nominal de 100 A y 1000V CC 

Cartucho fusible matriz 2 

- Corriente nominal de 100 A y 1000V CC 
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La Figura 3.3 presenta la distribución de la matriz 1 (4 ramales), la protección de cada 

ramal, la protección de la matriz 1 y la matriz 2. 

 

Figura 3.3. Protección de cada ramal, protección de la matriz 1 y la matriz 2 por medio 

de cartuchos fusibles del Edificio Resistencia de Materiales 

3.6.4.1.3. Desconectador / interruptor / seccionador de CC 

El dimensionamiento del seccionador de corriente CC entre la caja combinadora de cada 

ramal y la caja recombinadora de las matrices o arreglos fotovoltaicos del Edificio 

Resistencia de Materiales se determina según la Ecuación 1.46. 

• Matriz de cuatro ramales 

Idesconectador−matriz 1 ≥ 1,1 ∗ 12,58 ∗ 4 

𝐈𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 ≥ 𝟓𝟓, 𝟑𝟓 𝐀 

• Matriz de cinco ramales 

Idesconectador−matriz 2 ≥ 1,1 ∗ 12,58 ∗ 5 

𝐈𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟐 ≥ 𝟔𝟗, 𝟏𝟗 𝐀 

Cálculo del voltaje nominal del desconectador de la matriz o arreglo fotovoltaico según 

la Ecuación 1.47.  

V𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 ≥ 1,1 ∗ 39,35 ∗ 20 

𝐕𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 ≥ 𝟖𝟔𝟓, 𝟕 𝐕 

Se selecciona un seccionador de CC para el arreglo de 4 y 5 ramales de 60A y 100A 

respectivamente a un voltaje de 1000V CC cada uno. 
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A continuación, se dimensiona la corriente nominal del seccionador de CC donde se 

agrupa la matriz 1 (4 ramales) y la matriz 2 (5 ramales) del sistema fotovoltaico entre la 

caja recombinadora y el inversor según la Ecuación 1.46. 

Idesconectador−matriz 1 y 2 ≥ 1,1 ∗ 12,58 ∗ 9 

𝐈𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 𝐲 𝟐 ≥ 𝟏𝟐𝟒, 𝟓𝟒 𝐀 

El seccionador CC debe tener una capacidad de 200A y 1000V CC. La Tabla 3.38 

presenta los seccionadores de CC del sistema de generación fotovoltaico propuesto. 

Tabla 3.38. Seccionador de CC. Edificio Resistencia de Materiales 

Seccionador de CC entre la caja 

combinadora y la caja recombinadora 

Seccionador de CC entre la caja 

recombinadora e inversor 

Edificio Resistencia de Materiales 

- Idesconectador−matriz 1 ≥ 55,35 A 

- Idesconectador−matriz 2 ≥ 69,19 A 

- Vdesconectador ≥ 865,7 V 

Seccionador CC matriz 1 

- Corriente máxima de 60 A y 1000V CC 

Seccionador CC matriz 2 

- Corriente máxima de 100 A y 1000V CC 

- Idesconectador−matriz 1 y 2 ≥ 124,54 A 

Seccionador CC matriz 1 y 2 

- Corriente máxima de 200 A y 1000V CC 

 

La Figura 3.4, presenta por medio de un diagrama trifilar el desconectado de CC de la 

matriz 1 (caja combinadora) y de la matriz 1 y 2 (caja recombinadora). 

 

Figura 3.4. Desconectador de CC de la caja combinadora solar – matriz 1 y de la caja 

recombinadora solar del Edificio Resistencia de Materiales  
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3.6.4.1.4. Dispositivo de protección contra picos (SPD) 

La selección del elemento de protección SPD, se determinó a partir del régimen de 

corriente de cortocircuito (ISCPV), la tensión máxima de funcionamiento continuo (UCPV) 

y la capacidad de descarga nominal (In) parámetros técnicos que soporta el dispositivo 

de protección del fabricante EATON.  

Para el dimensionamiento del dispositivo SPD de la caja combinadora y recombinadora 

se considera el valor calculado de la corriente del fusible mínimo de la matriz.  

SPD - caja combinadora 

El fabricante EATON posee un modelo estándar para la protección de los ramales contra 

sobrevoltajes con una ISCPV = 160A. Por tal razón, se plantea el caso más desfavorable 

con un único diseño para todos los arreglos del sistema de generación, es decir cuando 

Ifusible−min−matriz 2 ≥ 104,29 A (Tabla 3.37).  

El cálculo del voltaje máximo del dispositivo de protección SPD según la Ecuación 1.48. 

UCPV−CO ≥ 1,25 ∗ 47,11 ∗ 20 

𝐔𝐂𝐏𝐕−𝐂𝐎 ≥ 𝟏𝟏𝟕𝟕, 𝟕𝟓 

Lo que determina que ISCPV−CO ≥ 104,29A con un UCPV−CO ≥ 1177,75 V. Finalmente, el 

dispositivo de protección establecido por el fabricante EATON para las dos cajas 

combinadoras del sistema de generación será de ISCPV−CO = 160A con un UCPV−CO =

1170V CC a una In−CO = 15 kA. 

SPD - caja recombinadora 

El cálculo de la corriente del fusible mínimo de la matriz 1 y 2 (9 ramales) según la 

Ecuación 1.45, es necesario previo a la selección del dispositivo de protección SPD. 

Ifusible−min−matriz 1 y 2 ≥ 1,56 ∗ 13,37 ∗ 9 

𝐈𝐟𝐮𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞−𝐦𝐢𝐧−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 𝐲 𝟐 ≥ 𝟏𝟖𝟕, 𝟕𝟏 𝐀 

Cálculo del voltaje máximo del dispositivo de protección SPD acorde a la Ecuación 1.48. 

U𝐂𝐏𝐕−𝐂𝐑 ≥ 1,25 ∗ 47,11 ∗ 20 

𝐔𝐂𝐏𝐕−𝐂𝐑 ≥ 𝟏𝟏𝟕𝟕, 𝟕𝟓 

Es decir, ISCPV−CR ≥ 187,71A con un UCPV−CR ≥ 1177,75 V. Finalmente, el dispositivo de 

protección establecido por el fabricante EATON para todas las cajas recombinadoras de 
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sistema de generación será de ISCPV−CR = 1000A y In−CR = 15 kA con una UCPV−CR =

1170V CC. La Figura 3.5, presenta el dispositivo de protección SPD contra sobrevoltajes 

de la caja combinadora (matriz 1) y la caja recombinadora (matriz 1 y 2).  

 

Figura 3.5. Dispositivo SPD de la matriz 1 (caja combinadora) y de la matriz 1 y 2 

(caja recombinadora) del Edificio Resistencia de Materiales 

La Tabla 3.39 presenta los dispositivos de protección SPD a emplearse en el sistema 

de generación propuesto 

Tabla 3.39. Dispositivo de protección SPD 

CAJA COMBINADORA CAJA RECOMBINADORA 

Dispositivo SPD 

- Fabricante EATON 

- Modelo: 

SPPVT2-10-2-PE 

- UCPV−CO = 1170V CC 

- ISCPV−CO = 160 A 

- In−CO = 15 kA 

Dispositivo SPD   

- Fabricante EATON 

- Modelo: 

SPPVT2H-10-2-PE 

- UCPV−CR = 1170V CC 

- ISCPV−CR = 1000 A 

- In−CR = 15 kA 

 

Su aplicación se considera únicamente de guía de diseño ante una posible instalación 

del sistema de microgeneración fotovoltaico, debido a las características de los 

elementos de protección, paneles solares e inversores disponibles en el mercado.  

Cabe destacar que los inversores (fabricante SMA) seleccionados poseen integrado 

internamente la mayoría de los elementos de protección, así como el elemento 

seccionador a la entrada de la conexión de CC y la salida AC, sin embargo, depende 

del fabricante la inclusión o no de los dispositivos de protección, caso contrario se 

procederá al dimensionamiento del sistema de protección en función de la disponibilidad 

del equipo en el mercado. 
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3.6.4.1.5. Caja combinadora solar 

Para el diseño del sistema de microgeneración fotovoltaico de ambas facultades, se 

plantea la utilización de cajas combinadoras, debido a que proporciona todas las 

protecciones contra sobrecorrientes (cartuchos fusibles de ramal), sobrepicos de voltaje 

y descargas indirectas de rayos (SPD) e incluye el interruptor-desconectador de CC. 

La Tabla 3.40, presenta las características de la caja combinadora para el sistema de 

generación fotovoltaico del Edificio Resistencia de Materiales, considerando los 

parámetros de los cartuchos fusibles (protección ramal / cadena), del seccionador de 

CC (matriz 1 y matriz 2), del dispositivo de protección SPD y del número de ramales por 

arreglo fotovoltaico. 

Tabla 3.40. Caja combinadora. Edificio Resistencia de Materiales 

 Arreglo / Matriz 1 Arreglo / Matriz 2 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

- Fabricante EATON  

- Número de entradas = 6 string 

- Número de salidas = 1 

- Fusible por ramal (+ y -) = 20 A 

- Seccionador de CC de 60 A 

- Voltaje del sistema: 1000V CC 

SPD 

- Modelo: SPPVT2-10-2-PE 

- UCPV = 1170V CC  

- ISCPV = 160 A 

- In = 15 kA  

Entradas y salidas a utilizar  

- Número de entradas (+ y -) = 4 

- Número de salidas (+ y -) = 1 

- Fabricante EATON  

- Número de entradas = 6 string 

- Número de salidas = 1 

- Fusible por ramal (+ y -) = 20 A 

- Seccionador de CC de 100 A 

- Voltaje del sistema: 1000V CC 

SPD 

- Modelo: SPPVT2-10-2-PE 

- UCPV = 1170V CC  

- ISCPV = 160 A 

- In = 15 kA  

Entradas y salidas a utilizar  

- Número de entradas (+ y -) = 5 

- Número de salidas (+ y -) =1 

 

3.6.4.1.6. Caja recombinadora solar 

El número de entradas independientes en los inversores Sunny Highpower Peak 3, 

Sunny Highpower Peak 1, Sunny Tripower Core 1 STP 50-40 y el Sunny Tripower 60 

determinaron la inclusión de recombinadoras solares, así como la infraestructura (área 

útil) de los edificios de ambas facultades.  

Por tal motivo, la Tabla 3.41 presenta las características de la caja recombinadora para 

el sistema de microgeneración propuesto, considerando los parámetros de los cartuchos 

fusibles (protección arreglo / matriz), del seccionador de CC (matriz 1 y 2), del dispositivo 

de protección SPD, del número de arreglos fotovoltaicos y el número de entradas 

independientes (MPP inputs) del inversor. 
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Tabla 3.41. Caja recombinadora. Edificio Resistencia de Materiales 

 CAJA RECOMBINADORA SOLAR 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

- Fabricante EATON 

- Número de entradas = 3  

- Número de salidas = 1 

- Fusible por matriz (+ y -) = 100 A 

- Seccionador de CC de 200 A 

- Voltaje del sistema: 1000V CC 

SPD 

- Modelo: SPPVT2H-10-2-PE 

- UCPV = 1170V CC 

- ISCPV = 1000 A 

- In = 15 kA  

Entradas y salidas a utilizar  

- Número de entradas (+ y -) = 2 

- Número de salidas (+ y -) = 1 

Inversor 

- Sunny Highpower Peak 1  

- PAC−inversor = 75 kW 

- Max. short circuit current = 210 

- Number of independent MPP inputs = 1 

 

La Figura 3.6, presenta la caja combinadora (matriz 1) y la caja recombinadora (matriz 

1 y 2).  

 

Figura 3.6. Caja combinadora solar – matriz 1 y caja recombinadora (matriz 1 y 2) del 

Edificio Resistencia de Materiales 
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3.6.4.2. Protección (output - AC) 

Interruptor magnetotérmico 

Las características técnicas del inversor permiten determinar la corriente nominal 

máxima del elemento de protección (interruptor magnetotérmico) contra sobrecargas y 

cortocircuitos que pueden presentarse en el lado AC del inversor, para esto se debe 

tomar en cuenta la corriente máxima de salida del inversor (max. output current).  

La Tabla 3.42, presenta los dispositivos de protección seleccionados para cada uno de 

los sistemas de microgeneración fotovoltaico de las diferentes facultades.  

Interruptor diferencial 

Para su dimensionamiento se debe considerar que tanto la corriente nominal y el poder 

de corte del diferencial debe ser mayor o igual a la corriente nominal y el poder de corte 

del interruptor magnetotérmico respectivamente. Además, se seleccionó la sensibilidad 

del dispositivo de protección con un valor de 100 mA [5], lo que no supone un riesgo a 

las personas debido a contactos indirectos.  

La Tabla 3.42, presenta las características del interruptor diferencial seleccionado para 

cada uno de los sistemas de microgeneración fotovoltaico de las dos facultades.  

Tabla 3.42. Interruptor magnetotérmico e interruptor diferencial de los sistemas de 

generación fotovoltaico 

Inversor 
Interruptor 

magnetotérmico 
Interruptor diferencial 

Facultad de Ciencias Químicas 

Inversor: Sunny Highpower 

Peak 3 

- PAC−inversor = 100 kW 

- Max. output current = 151 A 

- Corriente nominal = 150 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Poder de corte = 10 kA 

- Corriente nominal ≥ 150 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Sensibilidad = 100 mA 

- Poder de corte ≥ 10 kA 

Edificio Resistencia de Materiales 

Inversor: Sunny Highpower 

Peak 1  

- PAC−inversor = 75 kW 

- Max. output current = 109 A 

- Corriente nominal = 125 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Poder de corte = 10 kA 

- Corriente nominal ≥ 125 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Sensibilidad = 100 mA 

- Poder de corte ≥ 10 kA 

Edificio de Suelos 

Inversor: Sunny Tripower 

Core 1 STP 50-40 

- PAC−inversor = 50 kW 

- Max. output current = 72,5 A 

- Corriente nominal = 80 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Poder de corte = 10 kA 

- Corriente nominal ≥ 80 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Sensibilidad = 100 mA 

- Poder de corte ≥ 10 kA 

Edificio de Aulas e Hidráulica 

Inversor: Sunny Tripower 60 

- PAC−inversor = 60 kW 

- Max. output current = 87 A 

- Corriente nominal = 100 A 

- 3 polos (220V AC) 

- Poder de corte = 10 kA 

- Corriente nominal ≥ 100 A 

- 3 polos (220V AC)  

- Sensibilidad = 100 mA 

- Poder de corte ≥ 10 kA 
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3.6.4.3. Conductores de CC 

La selección del conductor de corriente continua deberá cumplir con el criterio de: caída 

de voltaje ΔV < 1,5% establecido por la IDAE y de corriente máxima, lo que incluye 

desde los paneles solares hasta la caja combinadora y hacia la caja recombinadora e 

inversor, no obstante, se establece un ejemplo de cálculo referente al Edificio 

Resistencia de Materiales. 

En el ANEXO G, se presenta los resultados obtenidos en la Facultad de Ciencias 

Químicas, Edificio de Suelos y el Edificio de Aulas e Hidráulica. 

Conductores de los ramales 

El dimensionamiento del calibre del conductor comprende desde la salida de cada uno 

de los ramales hasta la caja combinadora de cada una de las matrices o arreglos 

fotovoltaicos, no obstante, se consideró un diseño único en cada matriz para el caso 

más desfavorable.  

Es decir, el punto de instalación más alejado de la caja combinadora (matriz 1) es el 

ramal 4 con una distancia de 38,08 m. 

A continuación, se realiza el cálculo de la sección mínima del conductor del ramal según 

la Ecuación 1.53. 

𝐒𝐦𝐢𝐧−𝐫𝐚𝐦𝐚𝐥 𝟒 =
2 ∗ 38,08 m ∗ 12,58 A

0,015 ∗ 45,49 m/Ω ∗ mm2 ∗ 20 ∗ 39,35 V 
= 𝟏, 𝟕𝟖 𝐦𝐦𝟐 

El conductor debe cumplir el criterio de corriente máxima según la Ecuación 1.54.  

𝐈𝐦𝐚𝐱−𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞 ≥ 1,56 ∗ 13,37 ≥ 𝟐𝟎, 𝟖𝟔 𝐀 

Se selecciona el conductor (EXZHELLENT SOLAR ZZ-F [37]) exclusivo para 

instalaciones solares fotovoltaicas del fabricante General Cable, por tal motivo la sección 

comercial del conductor es de 2,5mm2 con una corriente máxima de operación al aire 

de 41A a 60 °C. No obstante, la corriente máxima de operación debe ser corregido 

considerando una agrupación de 5 circuitos en las condiciones más desfavorables 

según la Ecuación 1.55. 

Iz = 0,60 ∗ 1 ∗ 41 = 24,6 A  

En consecuencia, la corriente máxima del conductor (Iz = 24,6 A) es mayor a 20,86 A, 

lo que determina que la sección del conductor es adecuada para su instalación.  
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La Tabla 3.43 presenta la sección de los conductores de cada ramal a utilizarse en el 

sistema de generación propuesto 

Tabla 3.43. Sección de los conductores de cada ramal por matrices 

Datos Ramales (matriz 1) Ramales (matriz 2) 

Edificio Resistencia de Materiales 

- Vmpp1 = 39,35 V 

- Impp1 = 12,58 A 

- Isc1 = 13,37 A 

- Nramales,matriz 1 = 4 

- Nramales,matriz 2 = 5 

- Nserie = 20 

- ΔVcc = 1,5 % 

- σ = 45,49 m/Ω ∗

mm2  

- A1 = 0,6 

- A2 = 1 

Lramal 1 = 25,29 m Lramal 2 = 26,62 m Lramal 1 = 37,05 m Lramal 2 = 33,99 m 

Lramal 3 = 23,82 m Lramal 4 = 38,08 m Lramal 3 = 28,83 m Lramal 4 = 25,32 m 

Ramal 1, 2 ,3 y 4 

- Lramal 4 = 38,08 m 

- Smin−ramal 4 = 1,78 mm2 

- Sección comercial = 2,5 mm2  

- Imax−cable = 41 A 

- Iz = 24,6 A 

- 24.6 ≥ 20,86 

Lramal 5 = 13,5 m  

Ramal 1, 2, 3, 4 y 5 

- Lramal 1 = 37,05 m 

- Smin−ramal 1 = 1,74 mm2 

- Sección comercial = 2,5 mm2 

- Imax−cable = 41 A 

- Iz = 24,6 A 

- 24.6 ≥ 20,86 

 

Conductores entre la caja combinadora, recombinadora e inversor 

El dimensionamiento del calibre del conductor comprende desde la salida de la caja 

combinadora de cada una de las matrices o arreglos fotovoltaicos hasta la caja 

recombinadora y la conexión entre la caja recombinadora con el inversor. 

Cálculo de la sección mínima del conductor entre la caja combinadora (matriz 1) de 4 

ramales y caja recombinadora según la Ecuación 1.56. 

𝐒𝐦𝐢𝐧−𝐂𝐎−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 =
2 ∗ 4,71 m ∗ 4 ∗ 12,58 A

0,015 ∗ 45,49 m/Ω ∗ mm2 ∗ 20 ∗ 39,35 V 
= 𝟎, 𝟖𝟖 𝐦𝐦𝟐 

Cálculo de la sección mínima del conductor entre la caja combinadora (matriz 2) de 5 

ramales y caja recombinadora según la Ecuación 1.56.  

𝐒𝐦𝐢𝐧−𝐂𝐎−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟐 =
2 ∗ 28,33 m ∗ 5 ∗ 12,58 A

0,015 ∗ 45,49 m/Ω ∗ mm2 ∗ 20 ∗ 39,35 V 
=  𝟔, 𝟔𝟒 𝐦𝐦𝟐 

Cálculo de la sección mínima del conductor entre la caja recombinadora (matriz 1 y 

matriz 2) e inversor según la Ecuación 1.56.  

𝐒𝐦𝐢𝐧−𝐂𝐑−𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 =
2 ∗ 2,36 m ∗ 9 ∗ 12,58 A

0,015 ∗ 45,49 m/Ω ∗ mm2 ∗ 20 ∗ 39,35 V 
= 𝟎, 𝟗𝟗𝟓 𝐦𝐦𝟐 

El conductor debe cumplir con el criterio de corriente máxima según la Ecuación 1.57. 

𝐈𝐦𝐚𝐱−𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞−𝐂𝐎−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟏 ≥ 1,56 ∗ 4 ∗ 13,37 ≥ 𝟖𝟑, 𝟒𝟐 𝐀 

𝐈𝐦𝐚𝐱−𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞−𝐂𝐎−𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝟐 ≥ 1,56 ∗ 5 ∗ 13,37 ≥ 𝟏𝟎𝟒, 𝟐𝟗 𝐀 
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𝐈𝐦𝐚𝐱−𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞−𝐂𝐑−𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 ≥ 1,56 ∗ 9 ∗ 13,37 ≥ 𝟏𝟖𝟕, 𝟕𝟏 𝐀 

Se determina que el criterio de corriente máxima es más restrictivo lo que implica que la 

corriente admisible del conductor deberá cumplir dicha desigualdad en cada tramo. Por 

tal razón, se selecciona el conductor (EXHELLENT SOLAR ZZ-F [37]) exclusivo para 

instalaciones solares fotovoltaicas del fabricante General Cable, con una sección 

comercial de 10 mm2 y 16 mm2 para la caja combinadora (matriz 1 de 4 ramales) y la 

caja combinadora (matriz 2 de 5 ramales) respectivamente con una corriente máxima 

de operación al aire de 96 A y 132 A cada uno a 60 °C. 

Así mismo para la conexión entre la caja recombinadora (matriz 1 y matriz 2) con el 

inversor, la sección comercial del conductor es de 35mm2 con una corriente máxima de 

operación al aire de 218A a 60 °C.  

La Tabla 3.44 presenta la sección de los conductores a utilizarse en el sistema de 

microgeneración propuesto.  

Tabla 3.44. Sección de los conductores entre la caja combinadora, caja 

recombinadora e inversor 

 Datos 
Caja combinadora - caja 

recombinadora 
Caja recombinadora - inversor 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

- Vmpp1 = 39,35 V 

- Impp1 = 12,58 A 

- Isc1 = 13,37 A 

- Nramales,matriz 1 = 4 

- Nramales,matriz 2 = 5 

- Nserie = 20 

- Nramales = 9 

- ΔVcc = 1,5 % 

- σ = 45,49 m/Ω ∗ mm2  

Matriz 1 (4 ramales) 

- LCO−matriz 1 = 4,71 m 

- Smin−CO−matriz 1 = 0,88 mm2 

- Sección comercial = 10 mm2  

- Imax−cable−CO−matriz 1 = 96 A 

- 96 ≥ 83,42 

Matriz 2 (5 ramales) 

- LCO−matriz 2 = 28,33 m 

- Smin−CO−matriz 2 = 6,64 mm2 

- Sección comercial = 16 mm2  

- Imax−cable−CO−matriz 2 = 132 A 

- 132 ≥ 104,29 

- LCR−inversor = 2,36 m 

- Smin−CR−inversor = 0,995 mm2 

- Sección comercial = 35 mm2  

- Imax−cable−CR−inversor = 218 A 

- 218 ≥ 187,71 

 

 

3.6.4.4. Conductor de AC 

A partir del manual de instalación de los inversores proporcionado por el fabricante SMA, 

se seleccionó el calibre de los conductores (output AC) para cada tipo de inversor que 

se encuentra dentro de los rangos establecidos en el manual, con una caída de voltaje 

ΔV < 1,5% establecido en la IDAE. Además, se debe tomar en consideración la máxima 

corriente de salida en el lado AC (max. output current) para el dimensionamiento del 

calibre del conductor, así como el criterio térmico determinado por medio de un 

crecimiento de la corriente de salida del inversor del 25%, no obstante, se evaluará si 

cumple con la caída de voltaje por medio de la Ecuación 1.6. 
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La Tabla 3.45, resume los valores que permiten establecer el calibre del conductor a 

utilizar desde la salida del inversor hasta la entrada del tablero de protección (T.P) y 

desde este último hacia el tablero de interconexión con la red de distribución (tablero 

general de distribución – T.G.D).  

Tabla 3.45. Calibre del conductor de AC  

 INVERSOR – T.P T.P – T.G.D 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

INVERSOR Y CONDUCTOR CAIDA DE VOLTAJE CAIDA DE VOLTAJE 

- Sunny Highpower Peak 3  

- Max. short circuit current = 325 

- PAC−inversor = 100 kW 

- Max. output current = 151 A 

- Imax−cable−output ≥ 188,75 A 

Conductor Multiplex aislado con 

PE (AWG) 

3x3/0 AWG 

K2 2√3 K2 2√3 

Vff (V) 220 Vff (V) 220 

S (mm2) 85,01 S (mm2) 85,01 

L (m) 5,92 L (m) 45,94 

𝚫𝐕 (%) 𝚫𝐕 (%) 

0,21 1,61 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

- Sunny Highpower Peak 1  

- Max. short circuit current = 210 

- PAC−inversor = 75 kW 

- Max. output current = 109 A 

- Imax−cable−output ≥ 136,25 A  

Conductor Multiplex aislado con 

PE (AWG) 

3x1/0 AWG 

K2 2√3 K2 2√3 

Vff (V) 220 Vff (V) 220 

S (mm2) 53,49 S (mm2) 53,49 

L (m) 10,60 L (m) 22,16 

𝚫𝐕 (%) 𝚫𝐕 (%) 

0,43 0,89 

Edificio de 

Suelos 

- Sunny Tripower Core 1 STP 50-40  

- Max. short circuit current = 180 

- PAC−inversor = 50 kW 

- Max. output current = 72,5 A 

- Imax−cable−output ≥ 90,63 A   

Conductor Multiplex aislado con 

PE (AWG) 

4x4 AWG 

K2 2 K2 2 

Vn (V) 127 Vn (V) 127 

S (mm2) 21,15 S (mm2) 21,15 

L (m) 15,24 L (m) 4 

𝚫𝐕 (%) 𝚫𝐕 (%) 

1,03 0,27 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

- Sunny Tripower 60  

- Max. short circuit current = 150 

- PAC−inversor = 60 kW 

- Max. output current = 87 A 

- Imax−cable−output ≥ 108,75 A  

Conductor Multiplex aislado con 

PE (AWG) 

3x2 AWG 

K2 2√3 K2 2√3 

Vff (V) 220 Vff (V) 220 

S (mm2) 33,62 S (mm2) 33,62 

L (m) 23,46 L (m) 6 

𝚫𝐕 (%) 𝚫𝐕 (%) 

1,19 0,31 

 

En el ANEXO I, se presentan los planos correspondientes al diagrama trifilar del sistema 

de microgeneración fotovoltaico propuesto para la Facultad de Ciencias Químicas y de 

cada uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 
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3.6.5. AHORRO DE ENERGÍA CON LA INCLUSIÓN DEL SISTEMA DE 

MICROGENERACIÓN FOTOVOLTAICO 

Se establece una comparación entre la energía que podría producir el sistema de 

generación y la energía consumida por las edificaciones, establecido por medio del 

factor de planta (FPL) y los datos recopilados a través del analizador de energía. 

La Tabla 3.46 presenta la energía real generada ante una posible instalación del sistema 

fotovoltaico mediante la Ecuación 1.59, a partir de la potencia total del generador (Tabla 

3.36) y un factor de planta de 10% según [28]. Además, se considera el consumo de 

energía semanal de los edificios (sección 2.4.1) de las dos facultades para determinar 

el ahorro de energía anual. 

Tabla 3.46. Ahorro de energía con la inclusión del sistema de microgeneración 

fotovoltaico 

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

Sistema de microgeneración fotovoltaico 

𝐏𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥−𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 (𝐤𝐖) 106,16 86,86 57,9 67,56 

Energía teórica 

(𝐌𝐖𝐡/𝐚ñ𝐨) 
929,96 760,89 507,20 591,83 

𝐅𝐏𝐋 (%) 10 10 10 10 

Energía real generada 

(𝐌𝐖𝐡/𝐚ñ𝐨) 
92,99 76,09 50,72 59,18 

Sistema eléctrico actual (analizador de energía) 

Energía semanal 

(kWh/semana) 
2.754,84 2.504,39 1.753,01 2.504,79 

Energía anual 

(MWh/año) 
165,29 150,26 91,16 130,25 

Ahorro de energía y consumo de energía de la red  

Energía anual 

(MWh/año) 
92,99 76,09 50,72 59,18 

Energía de la red 

(MWh/año) 
72,3 74,17 40,44 71,07 

 

El ahorro de energía obtenido anualmente es de 92,99 y 185,99 MWh/año 

correspondiente a las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas respectivamente.  

3.6.6. FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN 

La regulación del ARCONEL 003/18, establece un formulario que permite solicitar al 

ARCONEL la autorización para la instalación, operación y suscripción del contrato de 
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suministro. La Tabla 3.47, presenta únicamente el numeral 2 del formulario referente a 

las características técnicas del sistema de microgeneración fotovoltaico propuesto para 

el Edificio Resistencia de Materiales. 

Tabla 3.47. Formulario de autorización de instalación del μSFV 

EDIFICIO RESISTENCIA DE MATERIALES 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (EEQ) 

2.- Datos Técnicos del 𝛍𝐒𝐅𝐕 

Capacidad nominal instalada: 86,86 kWp 

Número de paneles: 
180 

(Nserie = 20 ∗ Nramales = 9) 

Potencia de los paneles: 520 kWp 

Factor de Planta del μSFV: 10% 

Tipo de conexión: Trifásico 

μSFV con o sin sistema de almacenamiento: ------  

Energía anual prevista a ser producida y excedentaria: 
Generada = 76,09 MWh/año 

Excedentes = 0  

Diagrama unifilar: 

En el ANEXO I, se presenta el diagrama unifilar del Edificio Resistencia de Materiales. 

 

En el ANEXO G, se presentan los formularios de autorización de instalación del sistema 

de microgeneración fotovoltaico μSFV propuesto para la Facultad de Ciencias Químicas 

y de cada uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

3.7. PLANOS ELÉCTRICOS DE LOS REDISEÑOS 

El ANEXO I, se presenta los planos correspondientes al diseño del sistema de 

iluminación, fuerza, cargas especiales, canalizaciones (bandejas portacables), unifilares 

(cámara de transformación, tableros y subtableros de distribución) y el diagrama vertical 

de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

en formato A2. En la Tabla 3.48 y Tabla 3.49 se detalla la numeración y descripción de 

los planos correspondiente a cada una de las edificaciones que conforman las dos 

facultades. 

La complejidad de los equipos de protecciones y de la distribución de los arreglos o 

matrices en los diseños propuestos del sistema de generación fotovoltaico, determinó la 

inclusión de un diagrama trifilar donde se presenta las características técnicas y 

configuraciones de cada uno de los elementos de protección (CC y AC), conductores, 

paneles solares, inversores y la interconexión entre el sistema de generación 

fotovoltaico y el sistema de distribución de la EEQ controlado a partir del medidor 

bidireccional. 
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Tabla 3.48. Descripción de planos eléctricos del rediseño del sistema eléctrico, 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

PLANOS ELÉCTRICOS 

Numeración Descripción 

Edificio de Suelos 

ES-PB-CI-001 Plano eléctrico 1, planta baja, circuitos de iluminación.  

ES-PA-CI-002 Plano eléctrico 2, planta alta, circuitos de iluminación. 

ES-PB-CF-003 Plano eléctrico 3, planta baja, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

ES-PA-CF-004 Plano eléctrico 4, planta alta, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

ES-PB-AL-005 Plano eléctrico 5, planta baja, canalizaciones. 

ES-PA-AL-006 Plano eléctrico 6, planta alta, canalizaciones. 

ES-UN-CT-007 
Plano eléctrico 7, unifilar, cámara de transformación y tablero general de 

distribución. 

ES-UN-ST-PB-PA-008 Plano eléctrico 8, unifilar, planta baja y alta, subtableros de distribución 

ES-UN-DV-009 Plano eléctrico 9, unifilar, diagrama vertical. 

ES-DT-SMF-010 
Plano eléctrico 10, diagrama trifilar, sistema de microgeneración 

fotovoltaico. 

Edificio Resistencia de Materiales 

ERM-PB-CI-001 Plano eléctrico 1, planta baja, circuitos de iluminación.  

ERM -PA1-CI-002 Plano eléctrico 2, planta alta 1, circuitos de iluminación. 

ERM -PA2-CI-003 Plano eléctrico 3, planta alta 2, circuitos de iluminación. 

ERM-PB-CF-004 Plano eléctrico 4, planta baja, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

ERM -PA1-CF-005 Plano eléctrico 5, planta alta 1, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

ERM -PA2-CF-006 Plano eléctrico 6, planta alta 2, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

ERM-PB-AL-007 Plano eléctrico 7, planta baja, canalizaciones. 

ERM-PA1-AL-008 Plano eléctrico 8, planta alta 1, canalizaciones. 

ERM-PA2-AL-009 Plano eléctrico 9, planta alta 2, canalizaciones. 

ERM-UN-CT-010 
Plano eléctrico 10, unifilar, cámara de transformación y tablero general 

de distribución. 

ERM-UN-ST-PB-011 Plano eléctrico 11, unifilar, planta baja, subtableros de distribución. 

ERM-UN-ST-PA1-PA2-012 Plano eléctrico 12, unifilar, planta alta 1 y 2, subtableros de distribución. 

ERM-UN-DV-013 Plano eléctrico 13, unifilar, diagrama vertical. 

ERM-DT-SMF-014 
Plano eléctrico 14, diagrama trifilar, sistema de microgeneración 

fotovoltaico. 

Edificio de Aulas e Hidráulica 

EA-PB-PA1-3-CI-001 
Edificio de Aulas, plano eléctrico 1, planta baja, planta alta 1, 2 y 3, 

circuitos de iluminación.  

EH-PB-CI-002 
Edificio de Hidráulica, plano eléctrico 2, planta baja, circuitos de 

iluminación. 

EA-PB-PA1-3-CF-003 
Edificio de Aulas, plano eléctrico 3, planta baja, planta alta 1, 2 y 3, 

circuitos de fuerza y cargas especiales. 

EH-PB-CF-004 
Edificio de Hidráulica, plano eléctrico 4, planta baja, circuitos de fuerza y 

cargas especiales. 

EA-PB-PA1-AL-005 Edificio de Aulas, plano eléctrico 5, planta baja y alta 1, canalizaciones. 

EA-PA2-PA3-AL-006 Edificio de Aulas, plano eléctrico 6, planta alta 2 y 3, canalizaciones. 

EH-PB-AL-007 Edificio de Hidráulica, plano eléctrico 7, planta baja, canalizaciones. 

EA-EH-UN-CT-008 
Edificio de Aulas e Hidráulica, plano eléctrico 8, unifilar, cámara de 

transformación y tablero general de distribución. 

EA-EH-UN-ST-009 
Edificio de Aulas e Hidráulica, plano eléctrico 9, unifilar, subtableros de 

distribución. 

EA-EH-UN-DV-010 
Edificio de Aulas e Hidráulica, plano eléctrico 10, unifilar, diagrama 

vertical. 

EA-EH-DT-SMF-011 
Edificio de Aulas e Hidráulica, plano eléctrico 11, diagrama trifilar, sistema 

de microgeneración fotovoltaico. 
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Tabla 3.49. Descripción de planos eléctricos del rediseño del sistema eléctrico, 

Facultad de Ciencias Químicas 

PLANOS ELÉCTRICOS 

Numeración Descripción 

Facultad de Ciencias Químicas 

FCQ-PB-CI-001 Plano eléctrico 1, planta baja, circuitos de iluminación.  

FCQ-PA1-CI-002 Plano eléctrico 2, planta alta 1, circuitos de iluminación. 

FCQ-PA2-CI-003 Plano eléctrico 3, planta alta 2, circuitos de iluminación. 

FCQ-PA3-CI-004 Plano eléctrico 4, planta alta 3, circuitos de iluminación. 

FCQ-PB-CF-005 Plano eléctrico 5, planta baja, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

FCQ-PA1-CF-006 Plano eléctrico 6, planta alta 1, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

FCQ-PA2-CF-007 Plano eléctrico 7, planta alta 2, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

FCQ-PA3-CF-008 Plano eléctrico 8, planta alta 3, circuitos de fuerza y cargas especiales. 

FCQ-PB-AL-009 Plano eléctrico 9, planta baja, canalizaciones.  

FCQ-PA1-AL-010 Plano eléctrico 10, planta alta 1, canalizaciones. 

FCQ-PA2-AL-011 Plano eléctrico 11, planta alta 2 y 3, canalizaciones. 

FCQ-UN-CT-012 
Plano eléctrico 12, unifilar, cámara de transformación y tablero general de 

distribución. 

FCQ-UN-ST-PB-013 Plano eléctrico 13, unifilar, planta baja, subtableros de distribución. 

FCQ-UN-ST-PA1-014 Plano eléctrico 14, unifilar, planta alta 1, subtableros de distribución. 

FCQ-UN-ST-PA2-015 Plano eléctrico 15, unifilar, planta alta 2 y 3, subtableros de distribución. 

FCQ-UN-DV-016 Plano eléctrico 16, unifilar, diagrama vertical. 

FCQ-DT-SMF-017 Plano eléctrico 17, diagrama trifilar, sistema de microgeneración fotovoltaico. 
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4. COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTOS 

En base a los nuevos diseños de los sistemas eléctricos (cámara de transformación, 

sistema de puesta a tierra, sistema de microgeneración fotovoltaico y sistema de 

iluminación, fuerza y cargas especiales), se realiza un presupuesto general a través de 

una evaluación preliminar de costos de cada uno de los equipos y materiales, que 

permitirá establecer un criterio para una posible modernización del sistema eléctrico. 

Adicionalmente, a partir de una comparación entre los nuevos diseños y el estado actual 

del sistema eléctrico de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas se establece recomendaciones puntuales que podrían ser 

aplicables en el sistema eléctrico actual, que permitan mitigar inconvenientes relativos 

(asociados) a la seguridad de la comunidad del Campus Universitario. 

4.1. COMPARACIÓN ENTRE LOS NUEVOS DISEÑOS Y EL 

SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

El sistema eléctrico se dividirá en grupos, para determinar recomendaciones puntuales 

en base a cada uno de los rediseños elaborados en el capítulo 3, sin embargo, dado la 

cantidad de información recopilada para el planteamiento de la comparación entre el 

rediseño y el estado actual del sistema eléctrico, únicamente se presenta un resumen y 

en el ANEXO B se detalla de manera más elaborada cada uno de los subsistemas del 

Edificio Resistencia de Materiales, Edificio de Suelos, Edificio de Aulas e Hidráulica y la 

edificación correspondiente a la Facultad de Ciencias Químicas 

El resumen del análisis comparativo entre el estado actual y rediseño del sistema 

eléctrico se presenta a continuación: 

• La Tabla 4.1, cámara de transformación. 

• La Tabla 4.2, tableros y subtableros de distribución 

• La Tabla 4.3, sistema de iluminación 

• La Tabla 4.4, circuitos de fuerza y cargas especiales 

• La Tabla 4.5, sistema de puesta a tierra y sistema de generación fotovoltaico  
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Tabla 4.1. Estado actual y rediseño de la cámara de transformación 

 
Facultad de Ciencias 

Químicas 

Edificio Resistencia de 

Materiales 
Edificio de Suelos 

Edificio de Aulas e 

Hidráulica 

CÁMARA DE TRANFORMACIÓN (ESTADO ACTUAL) 

Alimentador 

subterráneo 
Primario: 9E Primario: 11A Primario: 11A Secundario: 11A 

Subestación 
Miraflores 

(46 / 6,3 kV) 

Belisario Quevedo 

(46 / 6,3 kV) 

Belisario Quevedo 

(46 / 6,3 kV)  
------  

Ubicación  planta baja subsuelo planta baja ------ 

Transformador 150 kVA 150 kVA 150 kVA ------ 

Fabricante 1956 AEG-1967 
AEG, serie: 8832669 año 

1966 
------  

Placa de datos inaccesible inaccesible accesible ------ 

Nivel de voltaje 6,3 kV / 220 V 6,3 kV / 220 V 
5.600 y 6.400 V / 215 V, 

grupo de conexión Dy5. 
220 V / 4 hilos / 3ϕ 

Revisión y 

mantenimiento 
Sin evidencia Sin evidencia Sin evidencia ------ 

CÁMARA DE TRANFORMACIÓN (REDISEÑO) 

Transformador 200 kVA (6.300 V / 220 V) 200 kVA (6.300 V / 220 V) 75 kVA (6.300 V / 220 V) 100 kVA (6.300 V / 220 V) 

Sistema de 

protección 

- Seccionador tirafusible de 

3x7,8 kV a 20 A 

- Fusible N-H de 3x630 A 

- Pararrayos de 6 kV 

- Seccionador tirafusible de 

3x7,8 kV a 20 A 

- Fusible N-H de 3x630 A 

- Pararrayos de 6 kV 

- Seccionador tirafusible de 

3x7,8 kV a 8 A 

- Fusible N-H de 3x250 A 

- Pararrayos de 6 kV 

- Seccionador tirafusible de 

3x7,8 kV a 10 A 

- Fusible N-H de 3x315 A 

- Pararrayos de 6 kV 

Conexión trifásica Dy5 Dy5 Dy5 Dy5 

Recomendaciones 

• El cambio del transformador de distribución es primordial debido a que cumplió su vida útil. 

• Se debe considerar el cambio del seccionador tirafusible y fusible N-H acorde a la capacidad del transformador y nivel de voltaje 

debido a la antigüedad de dichos equipos de protección.  

• Establecer el rediseño de la cámara de transformación en base a la sección 3.4, ANEXO D Y ANEXO I. 
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Tabla 4.2. Estado actual y rediseño de tableros y subtableros de distribución 

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

TABLEROS Y SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN (ESTADO ACTUAL) 

Se encuentran sin una debida identificación y saturados dado el crecimiento de la demanda X X X X 

Tablero general de distribución planta baja  subsuelo planta baja planta baja 

Presentan desorden y exposición de conductores y ductos en la mayoría de los casos X X X ---- 

Interruptores termomagnéticos sobrecargados debido a la incorporación de equipos de 

laboratorio 
X X X ---- 

Cubículos de profesores (Laboratorio de Resistencia de Materiales) se encuentra 

remodelado 
---- X ---- ---- 

Interruptores termomagnéticos antiguos, no se muestra evidencia de mantenimiento 

realizado 
X X X X 

TABLEROS Y SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN (REDISEÑO) 

Reubicación de subtableros de distribución, mediante la consideración de la carga instalada 

en laboratorios, oficinas y aulas 
X X X X 

Se consideró la caída de voltaje para la disposición de tableros de distribución en cada una 

de las plantas 
X X ---- ---- 

Crecimiento de la demanda del 25% para el dimensionamiento de alimentadores y 

subalimentadores 
X X X X 

Recomendaciones 

• Reubicación e incorporación de nuevos subtableros de distribución en cada uno de los laboratorios y centros de carga. 

• Repotenciación de los alimentadores considerando un conductor multiplex de cobre. 

• Cambio de los interruptores termomagnéticos de acuerdo con la carga instalada y voltaje de alimentación de los circuitos de iluminación, fuerza 

y cargas especiales. 

• Incorporación de tableros de distribución en cada una de las plantas de los edificios. 

• Establecer el rediseño de alimentadores, tableros y subtableros de distribución en base al ANEXO E y ANEXO I. 
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Tabla 4.3. Estado actual y rediseño del sistema de iluminación  

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia de 

Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN (ESTADO ACTUAL) 

Luminarias tipo fluorescente T8 y T10 de marca Sylvania de 64 W y 80 W respectivamente X X  X 

Luminarias tipo fluorescente T8, T9 y T10 de marca Sylvania de 64 W, 32 W y 80 W respectivamente   X  

Luminarias led tipo ojo de buey y tubos led de 12 W y 3x16 W respectivamente (baños y cubículos de profesores)  X   

Luminarias led tipo ojo de buey y focos ahorradores de 12 W y 20 W en baños, bodegas, oficinas, aulas, etc X  X X 

En ciertos casos las luminarias se encuentran instaladas por medio de canaletas  X X  

Alimentados desde los subtableros de cada planta con conductor THHN-14 AWG X X X X 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN (REDISEÑO) 

Luminarias sobrepuestas y cielo falso de tecnología LED X X  X 

Luminarias sobrepuestas de tecnología LED   X  

Consideración de la luz natural (Laboratorio Resistencia de Materiales, Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas) en el diseño 
 X X X 

Número de puntos máximos por cada circuito de 15, acorde a la norma NEC-SB-IE X X X X 

Conductor THHN-14 AWG y un interruptor termomagnético de 15 A X X X X 

LED 24x2 W LEDTUBE T5 (cielo falso), Ojo de buey LED 9 W (cielo falso) y Luminaria LED 2x18 W (sobreponer) X    

Montaje sobrepuesto (Luminaria LED lineal de 84 W, Luminaria industrial Triproof LED de 50 W, Luminaria LED 

2x18 W, Ojo de buey LED 18 W, Luminaria LED de100 W) y montaje en cielo falso (Ojo de buey LED 18 W, 

Lumipanel LED rectangular 60 W, Lumipanel LED cuadrado 40 W) 

 X  X 

Montaje sobrepuesto (Luminaria LED lineal de 84 W, Luminaria industrial Triproof LED de 50 W, Luminaria LED 

2x18 W y Ojo de buey LED 18 W) 
  X  

Recomendaciones 

• Intercambio de lámparas fluorescentes por luminarias de tecnología LED. 

• Selección del tipo de luminarias acorde al área de trabajo, método de instalación y niveles de iluminación establecido en la norma NEC – Capítulo 15 – IE. 

• Redistribución de los circuitos de iluminación con el fin de que el sistema cumpla los criterios establecidos en la norma NEC-SB-IE. 

• Considerar la incidencia de la luz natural en el diseño del número de luminarias. 

• Establecer el rediseño del sistema de iluminación en base al ANEXO C, E y ANEXO I. 
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Tabla 4.4. Estado actual y rediseño de circuitos de fuerza y cargas especiales 

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia 

de Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

CIRCUITOS DE FUERZA Y CARGA ESPECIALES (ESTADO ACTUAL) 

Alimentados desde los subtableros de cada planta con conductor THHN-12 AWG X X X X 

Cargas especiales no cuentan con un dispositivo de protección individual X X X X 

Conductores de cargas especiales no están debidamente dimensionados X X X  

No disponen de un conductor de conexión a tierra X X X X 

Área de Capacitación en Informática, DTIC y el Laboratorio de Computadoras 

disponen de conexión a tierra 
 X   

Laboratorio de Pavimentos disponen de conexión a tierra   X  

Derivaciones de tomacorrientes a través de canaletas eléctricas PVC sobrepuestas X X X X 

CIRCUITOS DE FUERZA Y CARGAS ESPECIALES (REDISEÑO) 

Número de puntos máximos por cada circuito de 10, acorde a la norma NEC-SB-IE X X X X 

Conductor THHN-12 AWG y un interruptor termomagnético de 20 A X X X X 

Incorporación de un conductor de conexión a tierra X X X X 

Se debe tomar en cuenta la potencia nominal y voltaje de alimentación de cada 

equipo para el dimensionamiento del calibre de conductor y dispositivo de protección 

de cargas especiales 

X X X X 

Recomendaciones 

• Incorporación del conductor de conexión a tierra en el sistema de fuerza y cargas especiales. 

• Cambio de tomacorrientes que permitan la conexión del conductor de tierra. 

• Redistribución de los circuitos de fuerza con el fin de que el sistema cumpla los criterios establecidos en la norma NEC-SB-IE. 

• Establecer el rediseño de los circuitos de fuerza y cargas especiales en base al ANEXO E Y ANEXO I. 
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Tabla 4.5. Estado actual y rediseño del sistema de microgeneración fotovoltaico y puesta a tierra  

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Edificio 

Resistencia de 

Materiales 

Edificio de 

Suelos 

Edificio de 

Aulas e 

Hidráulica 

SISTEMA DE MICROGENERACIÓN FOTOVOLTAICO Y PUESTA A TIERRA (ESTADO ACTUAL) 

Malla de puesta a tierra en el Área de Capacitación en Informática, DTIC y el Laboratorio de Computadoras  X   

Malla de puesta a tierra en el Laboratorio de Pavimentos   X  

No dispone del sistema de puesta a tierra X X X X 

No dispone del sistema de microgeneración fotovoltaico X X X X 

SISTEMA DE MICROGENERACIÓN FOTOVOLTAICO Y PUESTA A TIERRA (REDISEÑO) 

La malla de puesta a tierra está constituida por 12 varillas copperweld con una distribución cuadrada de 2 metros 

de separación entre electrodos 
X X X X 

Conductor 4 AWG para la interconexión entre la malla de puesta a tierra y el tablero general de distribución (T.G.D) X X X X 

Resistencia de puesta a tierra de R12v = 6,08 (Ω) X X X X 

Sistema de generación fotovoltaico interconectado a la red de distribución de la EEQ X X X X 

Compuesto por 220 paneles solares con una potencia total instalada de 106,16 kW y un inversor de 100 kW X    

Compuesto por 180 paneles solares con una potencia total instalada de 86,86 kW y un inversor de 75 kW  X   

Compuesto por 120 paneles solares con una potencia total instalada de 57,90 kW y un inversor de 50 kW   X  

Compuesto por 140 paneles solares con una potencia total instalada de 67,56 kW y un inversor de 60 kW    X 

Sistema de protección en el tramo de corriente continua y alterna descrito en el ANEXO G X X X X 

Podría ser instalado en la terraza del edificio, ocupando un espacio aproximado de 508,49 m2 X    

Podría ser instalado en la terraza del edificio, ocupando un espacio aproximado de 472,77 m2  X   

Podría ser instalado en la terraza del edificio, ocupando un espacio aproximado de 277,36 m2   X  

Podría ser instalado en la terraza del Edificio de Aulas, ocupando un espacio aproximado de 367,71 m2    X 

Recomendaciones 

• Instalación de un sistema de puesta a tierra, donde se conectan los siguientes elementos: circuito de fuerzas y cargas especiales, neutro del alimentador principal, tableros 

de distribución y las carcasas de los equipos eléctricos. 

• Incorporación de un sistema de microgeneración fotovoltaico interconectado a la red de distribución para autoabastecimiento del sistema eléctrico, considerando la 

regulación del ARCONEL 003/18. 

• Instalación de un sistema de puesta a tierra independiente, donde se conectan todos los elementos del sistema fotovoltaico. 

• Establecer el diseño del sistema de puesta a tierra en base al ANEXO E y ANEXO I. 

• Establecer el diseño del sistema de microgeneración fotovoltaico en base al ANEXO G y ANEXO I. 
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4.2. EVALUACIÓN DE COSTOS 

En el presente Proyecto Técnico no se considera una evaluación económica para 

determinar la viabilidad del proyecto, esto se debe a que este tipo de estudio implicaría 

la evaluación en términos económico de diversos aspectos tales como: seguridad de las 

personas, seguridad de equipos, percepción de bienestar en ambientes debido al 

incremento del nivel de iluminación, etc., evaluaciones que se encuentran fuera del 

alcance del trabajo de titulación y de los conocimientos adquiridos en la carrera. En tal 

sentido la evaluación se limita a una estimación presupuestaria que permita referir a los 

interesados en su decisión de inversión. 

En base a los nuevos diseños de los sistemas eléctricos (cámara de transformación, 

sistemas de puesta a tierra, microgeneración fotovoltaico, iluminación, fuerza y cargas 

especiales), se establece un presupuesto a través de una evaluación de costos que 

permite establecer un criterio para una posible modernización del sistema eléctrico. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

La Tabla 4.6, Tabla 4.7, Tabla 4.8 y Tabla 4.9, presentan un resumen del presupuesto 

general en donde se considera tres apartados (1. Sistema de iluminación, fuerza, cargas 

especiales, protecciones, conductores y tableros de distribución 2. Sistema de puesta a 

tierra y 3. Sistema de microgeneración fotovoltaico) para la descripción del costo total 

ante una posible implementación y modernización del sistema eléctrico correspondiente 

a las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Además, la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) establece un 

incremento del 20% en el presupuesto general para abarcar todos los gastos imprevistos 

del proyecto. 

Tabla 4.6. Presupuesto general, Facultad de Ciencias Químicas 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
Subtotal 

(USD) 

1 
Sistema de iluminación, fuerza, cargas especiales, 

protecciones, conductores y tableros de distribución 
$57.289,29 

2 Sistema de puesta a tierra  $267,66 

3 Sistema de microgeneración fotovoltaico $86.206,40 

Subtotal (USD) $143.763,35 

20% CAMICON (USD) $28.752,67 

Presupuesto total (USD) $172.516,02 
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Tabla 4.7. Presupuesto general, Edificio Resistencia de Materiales, Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

EDIFICIO RESISTENCIA DE MATERIALES 
Subtotal 

(USD) 

1 
Sistema de iluminación, fuerza, cargas especiales, 
protecciones, conductores y tableros de distribución 

$38.650,83 

2 Sistema de puesta a tierra  $292,99 

3 Sistema de microgeneración fotovoltaico $67.792,06 

Subtotal (USD) $106.735,88 

20% CAMICON (USD) $21.347,18 

Presupuesto total (USD) $128.083,06 

 

Tabla 4.8. Presupuesto general, Edificio de Suelos, Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas 

EDIFICIO DE SUELOS 
Subtotal 

(USD) 

1 
Sistema de iluminación, fuerza, cargas especiales, 
protecciones, conductores y tableros de distribución 

$28.417,52 

2 Sistema de puesta a tierra  $190,01 

3 Sistema de microgeneración fotovoltaico $46.535,14 

Subtotal (USD) $75.142,67 

20% CAMICON (USD) $15.028,53 

Presupuesto total (USD) $90.171,20 

 

Tabla 4.9. Presupuesto general, Edificio de Aulas e Hidráulica, Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

EDIFICIO DE AULAS E HIDRÁULICA 

1 
Sistema de iluminación, fuerza, cargas especiales, 
protecciones, conductores y tableros de distribución 

$34.919,55 

2 Sistema de puesta a tierra  $159,60 

3 Sistema de microgeneración fotovoltaico $55.468,87 

Subtotal (USD) $90.548,02 

20% CAMICON (USD) $18.109,60 

Presupuesto total (USD) $108.657,62 

 

En resumen, el presupuesto total para una posible modernización del sistema eléctrico 

de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

es de $172.516,02 y $326.911,88 respectivamente.  

En el ANEXO H, se presentan tablas donde se detallan el resumen de la lista de 

materiales y equipos, además de la evaluación de costos correspondiente a la Facultad 

de Ciencias Químicas y los edificios de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La investigación bibliográfica permitió establecer una guía para el rediseño del 

sistema eléctrico (iluminación, fuerza, cargas especiales y puesta a tierra) 

basados en la norma del NEC-SB-IE (Instalaciones Eléctricas) y NEC – Capítulo 

15 – Instalaciones Electromecánicas, además, en función de la regulación del 

ARCONEL 003/18 y la norma de la IDAE se establecieron criterios para el diseño 

de un sistema de microgeneración fotovoltaico interconectado a la red de bajo 

voltaje. 

• El levantamiento de carga permitió clasificar la carga instalada por grupos de 

mayor incidencia, donde los equipos de oficina corresponden al 47%, sistema de 

iluminación al 16%, equipos de laboratorio al 25% y motores al 12% del total 

referente a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, sin 

embargo, en la Facultad de Ciencias Químicas se establecieron únicamente tres 

grupos de carga donde se dividen en equipos de laboratorio con un 68%, equipos 

de oficina con un 20% y el sistema de iluminación con un 12%. 

• El crecimiento de la demanda y por ende de circuitos eléctricos son las 

causantes de una sobrecarga en los conductores, protecciones y tableros de 

distribución, por lo cual, podría provocar inseguridad, cortocircuitos y posibles 

riegos eléctricos en las edificaciones de ambas facultades. Además, se observó 

que los tableros de distribución no disponen de una conexión a tierra que permita 

reducir el riesgo del personal de mantenimiento. 

• Las visitas técnicas permitieron evidenciar la falta de mantenimiento y 

antigüedad de los transformadores de distribución, lo cual implica que ya 

cumplieron su vida útil y es necesario la adquisición de nuevos transformadores 

acorde a los diseños planteados en el ANEXO D, en donde se contempla una 

tasa de crecimiento anual de la demanda del 1% durante un periodo de 20 años. 

• El rediseño del sistema eléctrico se presenta por medio de tablas y planos 

eléctricos en el ANEXO E y ANEXO I respectivamente, correspondientes al 

sistema de iluminación, fuerza, cargas especiales, canalizaciones (bandejas 

portacables), unifilares (cámara de transformación, tableros y subtableros de 

distribución), diagrama vertical y diagrama trifilar (sistema de generación 

fotovoltaico). 
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• El rediseño del sistema de iluminación considera el intercambio a luminarias de 

tecnología LED, en este sentido se presenta una proyección del ahorro de 

energía anual, mediante el cual se obtuvo un ahorro de 60,78 MWh/año y 121,64 

MWh/año correspondiente a las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas respectivamente, lo que determina un ahorro 

económico de $3.762,55 y $7.529,42 en el periodo de un año. 

• El ANEXO E presenta los rediseños de los alimentadores, tableros y subtableros 

de distribución, donde se considera una distribución de la carga, reubicación e 

inclusión de tableros y subtableros de distribución, lo cual permite reducir la 

posibilidad de saturación de tableros, circuitos y dispositivos de protección, así 

como cumplir con el criterio de caída de voltaje en alimentadores.  

• La incorporación en el diseño de un sistema de puesta a tierra es necesario 

debido a que proporciona una protección a las instalaciones eléctricas y 

seguridad al personal de mantenimiento, por tal razón, se diseñó una malla de 

puesta a tierra conformada por 12 varillas copperweld con una distribución 

cuadrada de 2 metros de separación entre electrodos, que proporciona una 

resistencia de R12v = 6,08 (Ω). 

• La propuesta para una posible instalación de sistemas de microgeneración 

fotovoltaica (interconectados a la red de distribución de bajo voltaje) en la 

Facultad de Ciencias Químicas y en las edificaciones de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, proporcionan una proyección del 

ahorro anual de energía de 92,99 MWh/año y 185,99 MWh/año respectivamente.  

• El presupuesto total para una posible modernización del sistema eléctrico 

considerando los rediseños del sistema de iluminación, fuerza, cargas 

especiales y la incorporación del sistema de microgeneración fotovoltaico y 

sistema de puesta a tierra es de $172.516,02 para la Facultad de Ciencias 

Químicas y de $326.911,88 que corresponde al Edificio Resistencia de 

Materiales, Edificio de Suelos y Edificio de Aulas e Hidráulica de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas.  

• La estimación presupuestaria de costos unitarios de materiales y equipos para 

el proyecto de modernización, determino que la inversión inicial para una posible 

implementación del sistema de microgeneración fotovoltaico en las Facultades 

de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas corresponde 

a un equivalente mayor al 45% del presupuesto general. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

• Es necesario la construcción de una cámara de transformación para el Edificio 

de Aulas e Hidráulica con una capacidad de transformación de 100 kVA, debido 

a que el sistema eléctrico actual se encuentra conectado a la red de bajo voltaje 

de la EEQ (alimentador 11A a 220V/4 hilos/3ϕ) y presenta un pico de demanda 

máxima de 47,6 kVA en días laborales (analizador de energía). 

• El cambio de transformadores de distribución en la Facultad de Ciencias 

Químicas, Edificio Resistencia de Materiales y Edificio de Suelos es primordial 

debido a que cumplieron su vida útil. 

• Instalación de un sistema de puesta a tierra, donde se conectarán los siguientes 

elementos: circuito de fuerzas y cargas especiales, neutro del alimentador 

principal, tableros de distribución y las carcasas de los equipos eléctricos. 

• La UCE debería contratar a un Ingeniero Eléctrico en su personal de servicios 

generales, de tal forma que pueda realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo a las instalaciones eléctricas. 

• Es necesario el intercambio de lámparas fluorescentes por luminarias de 

tecnología led equivalente, debido a que permiten un ahorro en el consumo de 

energía, alta eficiencia y larga vida útil. 

• El intercambio de los interruptores termomagnéticos de acuerdo con la carga 

instalada y el voltaje de alimentación en los circuitos de iluminación, fuerza y 

cargas especiales es necesario dado la antigüedad de los dispositivos de 

protección. 
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