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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar a la ciudadanía una herramienta 

capaz de simular y evaluar el potencial técnico y económico de la tecnología solar 

fotovoltaica (FV) para la microgeneración eléctrica a nivel residencial en la zona urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito. La herramienta solicita al usuario ubicar geográficamente 

su vivienda, esto permite obtener información de irradiación de la base de datos para esa 

localización. Además, solicita datos del consumo eléctrico, que en conjunto con el valor de 

irradiación sirve para realizar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. El desarrollo se 

hizo en base a programación en el framework AngularJs, la cual tiene la capacidad de 

encontrar datos geográficos del usuario mediante el uso de la API de Google Maps, a su 

vez permite calcular el área disponible en la vivienda del usuario. La recolección de datos 

del consumo energético del usuario se realiza a través de una encuesta. Las respuestas 

son utilizadas para generar una curva de carga sintética cuyo formato se basa en el Estudio 

de Usos Finales de la Energía realizado por el extinto Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables (MEER). Para el dimensionamiento fotovoltaico, se utilizó la base de datos de 

irradiación solar del National Renewable Energy Laboratory (NREL). Este 

dimensionamiento puede ser visto desde dos perspectivas. La primera consiste en 

dimensionar de acuerdo al consumo, y, la segunda de acuerdo al área disponible para la 

instalación del sistema FV en la vivienda. Partiendo del cálculo técnico, se desarrollan los 

indicadores financieros que evalúan la rentabilidad del proyecto. Es así que, la simulación 

generada, puede ser utilizada por los usuarios para analizar la posibilidad de invertir en 

sistemas fotovoltaicos de generación distribuida y estimar el beneficio que pueden obtener. 

Finalmente, las simulaciones realizadas son guardadas en un registro confidencial, el cual 

puede ser utilizado para futuras investigaciones por personal de la EPN. 

 

Palabras clave: Generación distribuida, Distrito Metropolitano de Quito, solar fotovoltaico, 

potencial técnico-económico, medidores bidireccionales. 
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ABSTRACT 
 

The present work has its value on providing a tool capable of simulating and evaluating the 

technical and economic potential of photovoltaic solar technology for electrical 

microgeneration at the residential level. As a case of study, it was applied in the urban area 

of the Metropolitan District of Quito. The tool allows the users to locate their home on a map, 

this authorize to obtain irradiation information from the database for that location. Then 

requests information on the user’s electricity demand, which together with the irradiation 

value is used to calculate the sizing of the photovoltaic system. The development was made 

based on programming in the AngularJs framework, which can find geographic data of the 

user through the Google Maps API, at the same time it allows to calculate the available area 

in the user's home. The energy demand of the user is given by the answers of a survey. 

This survey is used to generate a load curve based on a model from the closed Ministry of 

Electricity and Renewable Energy (MEER). For photovoltaic calculation, the irradiation 

database of the National Renewable Energy Laboratory (NREL) is used. This calculation 

can be seen from two perspectives. The first one consists of sizing according to 

consumption, and the second one according to the available area in the house. Given the 

technical calculation, the economic indicators are developed and these are used to evaluate 

the profitability of the project. In that way, the generated simulation can be taken by users 

as a first step to invest in distributed generation photovoltaic systems and estimate the 

benefit they can obtain. Finally, the simulations carried out are kept in a confidential registry, 

which can be used for future investigations by EPN personnel. 

 

Keywords: Distributed generation, Distrito Metropolitano de Quito, photovoltaic system, 

technical and economic potential, bidirectional meter.
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SIMULACIÓN Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS PARA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el 2019, Ecuador mostró una matriz eléctrica con amplio uso de recursos renovables. A 

pesar de que 86% de la generación eléctrica proviene de energías renovables, el 84% se 

debe a sistemas de energía hidroeléctrica [1].  Es decir, recursos fotovoltaicos, eólicos, de 

biomasa y biogás son ignorados casi por completo. Sin embargo, estos recursos ignorados 

tienen potenciales técnicos aprovechables bastante importantes. Es así como campañas 

de concientización para el uso de energías renovables se han generado en varios países. 

En Alemania y Chile existen páginas web que facilitan el cálculo de generación eléctrica 

fotovoltaica con el fin de que empresas satisfagan sus altos consumos. En Ecuador, este 

tipo de proyecto puede fomentar el uso de energía solar fotovoltaica a nivel residencial 

conjunto a la Regulación ARCONEL 003/18, la cual marca el esquema de la generación 

distribuida. 

 

El potencial técnico y económico de sistemas solares fotovoltaicos ha sido un tema de 

estudio recurrente en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en los últimos años. Varios 

estudios han mostrado que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene un potencial 

técnico en generación fotovoltaica de 390,24 gigavatios-hora (GWh) con una capacidad 

instalada de 557,10 megavatios (MW) [2]. Mientras que la matriz eléctrica muestra una 

generación de solo 37,85 GWh [1]. Es decir, en Ecuador solo se aprovecha un equivalente 

de cerca del 10% del potencial técnico fotovoltaico del DMQ. 

 

En países como Alemania y Chile se ha usado una idea innovadora para fomentar el uso 

de sistemas fotovoltaicos, se han implantado de páginas web capaces de realizar el cálculo 

de generación eléctrica fotovoltaica por vivienda. El cálculo considera principalmente la 

radiación en la ubicación geográfica del usuario y el área disponible en la cubierta. Estas 

plataformas están destinadas a informar a la población los beneficios de la instalación de 

paneles fotovoltaicos y el ahorro económico posible [3]. 

 

En Ecuador se fomenta el uso de sistemas fotovoltaicos a nivel doméstico mediante la 

regulación ARCONEL 003/18, que marca el esquema de generación distribuida usando 
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medidores bidireccionales. El sistema debe estar conectado a la red de bajo voltaje de la 

empresa eléctrica. En caso de que el sistema fotovoltaico genere más energía de la 

consumida por el usuario, el remanente no se desperdicia. La empresa eléctrica toma ese 

remante, siendo posible la devolución de esa energía sin costo alguno en un plazo de 24 

meses [4]. La funcionalidad del proceso se muestra en meses con alta nubosidad donde la 

energía captada por el sistema fotovoltaico es mínima, por ello el consumo eléctrico será 

satisfecho con la devolución de la energía remanente de los anteriores meses. 

 

En conclusión, Ecuador tiene un potencial técnico fotovoltaico actualmente ignorado. Por 

ese motivo, se incentiva a la población a utilizar sistemas fotovoltaicos de forma doméstica 

mediante la regulación ARCONEL 003/18. Aun así, la población del DMQ necesita una 

herramienta de información. Esta herramienta permitirá a las personas tener conocimiento 

del beneficio económico que puede obtener. Además, Ecuador contará con más 

electricidad a partir de energía renovable dentro de su matriz energética. 
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Objetivo general 
 

➢ Desarrollar e implementar una plataforma web que permita al usuario calcular el 

potencial técnico y económico fotovoltaico en generación distribuida que tiene su 

hogar. 

 

Objetivos específicos 
 

• Generar la estructura de una plataforma web que sea capaz de simular, evaluar e 

informar el potencial técnico y económico fotovoltaico en generación distribuida que 

tiene un hogar en el DMQ. 

• Utilizar una base de datos del National Solar Radiation Database (NSRDB) del 

National Renewable Energy Laboratory (NREL), en el que tengamos los datos de 

radiación de un año típico meteorológico para el DMQ. 

• Desarrollar una interfaz amigable con el usuario, de manera que se puedan ingresar 

y ver los datos de forma fácil y entendible. 

• Calcular potenciales técnico y económico fotovoltaico a partir de la radiación en una 

coordenada en la que se encuentra el usuario y el área del techo de su residencia. 
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1. MARCO TEÓRICO  

La generación eléctrica enfrentará grandes retos para satisfacer la demanda energética en 

constante crecimiento. Según la International Energy Agency (2014), se espera que para 

el 2040 la demanda energética mundial se incremente en un 60% respecto al presente [5]. 

En la actualidad a nivel mundial existe una fuerte dependencia de combustibles fósiles, lo 

cual impacta gravemente al ambiente [6].  

Parece difícil pensar que en un futuro existan carencias energéticas por falta de recursos, 

pero debido al nivel de consumo actual no se puede garantizar el abastecimiento futuro. 

Es por esto que en los últimos años cada vez más países han optado por el uso de energías 

renovables que les permitan independizarse del uso único de recursos tradicionales [7]. En 

efecto, países como Alemania han implementado sistemas fotovoltaicos comprobando su 

contribución al sistema eléctrico. En esta línea, Ecuador buscando fomentar el uso de 

energías renovables dispuso en el 2018 la regulación ARCONEL 003/18.  

1.1. Combustibles fósiles 

Las energías fósiles han sido tradicionalmente usadas por el hombre debido a su extracción 

rápida y su bajo costo, llegando en la actualidad a proveer el 80% de la energía final 

utilizada a nivel mundial. Sin embargo, generan grandes cantidades de contaminación 

causando daños permanentes a la atmósfera y a los ecosistemas.  

La combustión de combustibles fósiles produce grandes cantidades de dióxido de carbono 

(CO2) y óxido nítrico (NO), que son Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los GEI 

contribuyen al aumento de la temperatura media del planeta. Producto del uso de 

combustibles fósiles, se ha causado la concentración de CO2 más alta en la historia del 

mundo [8]. Se espera que para final de este siglo la temperatura aumente entre 1,4 y 5,8 

grados centígrados ocasionando graves daños a los ecosistemas y a las economías 

mundiales [5]. 

Los depósitos fósiles están limitados física y económicamente. La limitación física está en 

que se necesitan millones de años para la reposición de estos mientras que la extracción 

es continua [9]. Económicamente resulta cada vez más costoso extraer recursos fósiles, 

por lo que también existe una limitación económica en su aprovechamiento. Esto causa 

que cada vez el costo aumente hasta que podría llegar al punto en el que resulte más 

barato no extraerlo. 
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A pesar de que los recursos fósiles tienen un papel fundamental en la actualidad han 

ocasionado un impacto irreversible a nuestro planeta, el cambio climático global, siendo 

así la mayor amenaza medio ambiental a la que nos enfrentamos actualmente [5].  

Cambio climático 

El cambio climático global causa consecuencias o impactos ambientales, principalmente el 

aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre [8]. El cambio climático es una 

realidad. Debido al aumento de la demanda energética se ha incrementado la extracción 

de recursos fósiles, así como, también, la construcción de infraestructura para aprovechar 

recursos energéticos, fósiles y renovables. En muchos casos los países dependen de un 

solo tipo de recurso, lo que pone en riesgo la seguridad del suministro y aumenta el impacto 

ambiental asociado a su cadena industrial. 

En el caso de Ecuador, el 84% de la energía eléctrica renovable es generada con fuente 

hidroeléctrica. Además, es un país altamente dependiente del petróleo en su matriz de 

energía, siendo el 78% de energía final consumida proveniente de combustibles fósiles 

[10]. Las medianas y pequeñas industrias necesitan mayoritariamente de este recurso para 

su producción; y a medida que se expande el área industrial en el país, las emisiones de 

CO2 se incrementan. Tan solo en el 2018, la emisión de CO2 en Ecuador creció 1997 kton, 

es decir 4,71% más respecto al 2017. Dentro del ranking de países con más emisiones de 

CO2, Ecuador ocupa el lugar 121 entre 184 países del mundo; siendo uno de los países 

“menos contaminantes” de Sudamérica [11]. En la Figura 1 se puede observar el nivel de 

emisiones de CO2 per cápita en cada país del mundo. 

 

Figura 1. Emisión de CO2 en toneladas per cápita 2018   

(Fuente: [11]) 

Acorde al aumento de la población en el mundo la demanda energética para satisfacer los 

servicios básicos de las personas (electricidad, agua y telecomunicación) también están en 

constante aumento. Dado que el consumo energético aumenta rápidamente es necesario 
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tener mayor generación de los diferentes energéticos. Obligando a tener extracción de 

mayor cantidad de recursos energéticos fósiles y la construcción de más plantas de 

transformación energética, incluyendo plantas de generación eléctrica. La construcción de 

hidroeléctricas de gran capacidad con represas provoca un impacto ambiental en el 

ecosistema, afectando directamente el hábitat de las especies de flora y fauna, poniendo 

en peligro su existencia.   

Frente a los problemas ambientales que provoca el uso de recursos fósiles para el planeta, 

se han planteado alternativas para generación eléctrica a través del uso de energías 

alternativas como, por ejemplo: energía eólica, fotovoltaica, geotérmica, biomasa, 

hidroeléctrica y mareomotriz. En países en vías de desarrollo, como es el caso de Ecuador, 

para producir energía eléctrica es común hacerlo mediante hidroeléctricas, que a pesar de 

utilizar una fuente renovable, son infraestructuras en donde por el calentamiento global su 

operación se ve amenazada [12]. El uso de otros tipos de energía, pueden servir como 

base para independizar al país del uso de hidroeléctricas, creando un “mix energético” en 

el que se puedan aprovechar varias fuentes energéticas sin sobreexplotar un solo recurso.  

A pesar de que Ecuador no contribuye significativamente al cambio climático, es necesario 

recurrir a otros tipos de tecnología de generación eléctrica para atenuar los efectos del 

cambio climático y contar con soberanía energética. Además, de esa forma se asegura el 

suministro eléctrico en el país utilizando energías alternativas. Siguiendo así la definición 

de desarrollo sostenible para “satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las 

posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades” [13]. 

1.2. Energía renovable  

Las energías renovables provienen de fuentes inagotables de energía (en la escala de 

tiempo humana) o que puedan reponerse durante la vida de un ser humano. Por otro lado, 

tenemos las no renovables, que contaminan el ambiente y no pueden reponerse durante 

la vida de un ser humano. Es así, que las energías renovables causan menos impacto al 

ambiente  que las convencionales [14]. Adicionalmente, si se combinan distintas fuentes 

renovables es posible también proporcionar seguridad energética y diversificación. 

Además, en Ecuador se ha comprobado el potencial técnico del recurso solar, dada la alta 

irradiación en su territorio.  

Las energías renovables generan menos afectaciones al equilibrio del planeta en 

comparación a las fósiles. Por ejemplo, el uso de energía solar no reduce en ningún caso 

la cantidad de energía que el sol envía a la tierra, lo mismo ocurre con la energía eólica. 
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Esto no sucede con la biomasa, pues su uso indiscriminado (en forma de leña) provocaría 

una rápida degradación en los ecosistemas. Sin embargo, su uso controlado y 

aprovechamiento de residuos no utilizables resulta beneficioso.  

Cuando se combinan distintas fuentes renovables y opciones de almacenamiento 

energético si es posible asegurar el suministro. Es decir, cuando una de las fuentes 

energéticas no proporcione el recurso suficiente las otras fuentes, o la energía almacenada 

podrán satisfacer esa demanda [14].  

Energía solar 

Una de las fuentes renovables de energía es la proveniente del sol, el cual emite una 

potencia de 62,5 [MW] por cada metro cuadrado de su superficie, siendo la fuente 

energética que mantiene vivo al planeta. De esta energía el planeta Tierra recibe en dos 

días una cantidad equivalente a todas las reservas probadas de carbón, gas y petróleo. 

Por esta razón, el ser humano ha venido utilizando al sol como fuente de energía desde 

hace siglos, como el horno solar de Lavoisier. Las tecnologías de aprovechamiento del 

recurso solar pueden clasificarse en solares térmicas y solares fotovoltaicas [15]. Este 

trabajo se centra en la energía solar fotovoltaica. 

Recurso solar en Ecuador 

Una de las limitaciones que se dan normalmente en la utilidad de la energía solar es la 

cantidad de energía final que se puede obtener luego de los procesos de conversión, y la 

superficie requerida para su captación, la variabilidad y disponibilidad del recurso y 

cuestiones económicas que afectan la viabilidad de las diferentes tecnologías. Debido a 

los cambios climáticos, las estaciones climáticas u otros factores esto suele ser muy 

cambiante alrededor del mundo. Por otro lado, la situación geográfica del Ecuador 

repercute en mayor constancia y disponibilidad del recurso solar. Aun así, es necesario 

saber la cantidad de radiación que se puede obtener, para ello, el Mapa Solar del Ecuador 

desarrollado al interior de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) muestra mapas con la 

distribución de energía solar en distintas regiones. 
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Figura 2. Irradiación global horizontal (GHI) anual. 

(Fuente: [16]) 

En general, el mapa solar presentado muestra los valores de irradiación global horizontal, 

GHI por sus siglas en inglés. Este valor toma en cuenta la radiación que llega directamente 

a la superficie terrestre, la radiación reflejada y la radiación dispersada por la atmósfera y 

las nubes.  

El grupo de investigación SCINERGY realizó un trabajo dentro del proyecto de 

investigación de la EPN: PIMI 15-06, donde se menciona que “la GHI anual sobre el 

Ecuador varía desde 2,9 kWh/m2 día a 6,3 kWh/m2 día”. La Figura 2 muestra que la zona 

de mayor irradiación es la sierra de Ecuador, dentro del estudio se menciona que las 

provincias con mayor potencial solar son las de Pichincha, Imbabura, Loja y Galápagos. 

Cabe señalar que la irradiación para que un proyecto fotovoltaico sea viable es de 3,8 

kWh/m2/día. Donde, el histograma de la Figura 2 muestra que el 75% del territorio 

ecuatoriano está sobre ese valor, por lo que, se tiene una alta capacidad de uso de recursos 

solares [16]. 

1.3. Energía fotovoltaica  

La tecnología fotovoltaica transforma la energía solar directamente en electricidad en 

corriente continua, mediante el efecto fotoeléctrico. A pesar del enorme potencial técnico 

su aprovechamiento comercial en gran escala inicio apenas desde 2010 debido al gran 

avance tecnológico que ha permitido una reducción de costos importante en las células 

fotovoltaicas de silicio, permitiendo así que se convierta en una alternativa a las energías 

tradicionales para generación eléctrica. 
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El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones de un material fotosensible, 

producido cuando un fotón con mayor energía que la función de trabajo1 incide en su 

superficie. Las células fotovoltaicas siguen este principio, estas están conformadas por una 

junta P-N. La luz que incide sobre el material tipo N aumenta el movimiento de los 

electrones liberándolos para que sean atraídos por el material tipo P, causando un flujo de 

electrones (corriente eléctrica) proporcional a la intensidad de la radiación. Debido a que la 

potencia de cada celda es pequeña, se conectan varias entre sí para aumentar su voltaje; 

al conjunto de celdas conectadas se las llama módulo, y al conjunto de módulos se lo llama 

panel fotovoltaico [15].                                                                                                    

En los últimos años, el uso de la energía fotovoltaica ha venido creciendo a nivel mundial, 

llegando a lo largo del 2018 a los 102 GW instalados, lo que supone un crecimiento del 

25% en potencia acumulada respecto al 2017. Esto ha sido gracias al avance tecnológico 

que ha permitido reducir los precios de los módulos fotovoltaicos, China principalmente ha 

ganado terreno en esta tecnología. El mercado de la energía solar fotovoltaica se ha 

constituido como un mercado sólido y en expansión a nivel mundial, por lo que se espera 

que desempeñe un papel fundamental en el cambio del modelo energético actual [17]. 

Instalación fotovoltaica de generación distribuida 

Los sistemas fotovoltaicos se clasifican de acuerdo con el tipo de instalación. Se pueden 

distinguir dos tipos: instalaciones fotovoltaicas conectadas a red (sin baterías) e 

instalaciones aisladas de red (necesitan baterías) [7]. Las instalaciones conectadas a red 

pueden hacerlo en alta tensión a la red de transmisión, o en media y baja tensión a la red 

de distribución. En el último caso, estos sistemas se llaman generación distribuida. 

En este trabajo se estudia los sistemas de generación distribuida. Estos sistemas son 

instalaciones conectadas a la red de distribución, donde la energía generada en los paneles 

fotovoltaicos no se almacena si no que se inyecta directamente a la red eléctrica, 

funcionando como una central de generación eléctrica. Tienen como objetivo cubrir la 

demanda total o parcial del usuario o en ciertos casos (según la normativa de cada país) 

vender la energía producida a la red eléctrica [18]. Una de las modalidades más utilizadas 

es el “net-metering”, en este caso el usuario puede tomar energía de la red cuando su 

sistema no proporcione la suficiente e inyectarla cuando produzca más de la necesaria 

para satisfacer su demanda [19].  

 
1 La función de trabajo es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un sólido. 
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El avance tecnológico en el área fotovoltaica de los últimos 30 años ha permitido una 

reducción del costo en 95% y un incremento cercano al 200% en su eficiencia. 

Internacionalmente, esto ha causado que el uso de instalaciones fotovoltaicas para 

generación eléctrica sea una práctica cada vez más común. Su uso conlleva algunos 

beneficios como lo es una suavización en los picos de la demanda al existir un grado de 

coincidencia entre la generación y el consumo; alivio térmico a equipos de distribución, 

permitiendo postergar inversiones para incrementar capacidad; disminución de pérdidas 

por distribución; y una mejora en el “mix energético” [20]. 

Las instalaciones fotovoltaicas en general están constituidas por componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos. Entre los componentes principales de una instalación conectada 

a red tenemos: módulos fotovoltaicos, inversor, elementos de protección, cableado y un 

contador bidireccional. Un diagrama de este tipo se puede apreciar en la Figura 3 

 

Figura 3. Instalación fotovoltaica conectada a red. 

(Fuente: [21]) 

 

Elementos de una instalación fotovoltaica de generación distribuida 

 

Paneles solares fotovoltaicos 

Están conformados por celdas fotovoltaicas montadas sobre un marco de soporte, y son 

los encargados de captar la energía proveniente del sol y transformarla en energía eléctrica 

gracias al efecto fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos están compuestos por materiales 

semiconductores, principalmente de silicio con aleaciones (dopaje) de boro y fósforo. 

Comercialmente las celdas fotovoltaicas más empleadas son las de silicio monocristalino, 

silicio policristalino y silicio amorfo [22].  
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Inversor  

La función del inversor es convertir la corriente DC generada por los paneles en corriente 

AC, con el fin de ser utilizada en las viviendas sin causar problemas a los aparatos 

eléctricos. En el caso de las instalaciones conectadas a red, la función del inversor, 

además, de proporcionar corriente AC a la vivienda, también es encargarse de que la 

corriente inyectada a la red esté sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica. Esto con 

el propósito de que se eviten perturbaciones sobre la red de distribución eléctrica [22]. 

El inversor dispone de protecciones para así poder garantizar la seguridad de la instalación, 

de las personas y una buena calidad energética. Los inversores tienen mayor eficiencia 

cuanto más se acercan a su potencia nominal. Por esta razón, es recomendado hacer 

coincidir la potencia pico de la instalación con la potencia nominal del inversor. Actualmente 

en el mercado los inversores tienen rendimientos medios en torno al 90% [22].  

Los inversores se clasifican en inversores centrales y micro inversores, la utilización 

depende del número de paneles a los que se desea conectar. Por un lado, los inversores 

centrales pueden ser conectados a una serie de paneles, los que deben tener las mismas 

especificaciones técnicas para mejorar su eficiencia. Por otro lado, los micro inversores 

son instalados a un solo panel, teniendo la ventaja de que si uno de los paneles es afectado 

por sombreo el desempeño del resto de paneles no se ve afectado, pues funcionan 

independientemente [23]. Una característica importante es la vida útil según el tipo de 

inversor. Los inversores centrales tradicionales tienen una vida útil de 15 años, y los 

microinversores tienen una vida útil de 20 años. Los micro inversores se han vuelto muy 

populares y cada vez más utilizados en instalaciones pequeñas debido a sus 

características [24]. 

Medidor bidireccional 

Es un tipo de medidor del flujo eléctrico que tiene la capacidad de diferenciar entre la 

energía que nos suministra el proveedor de electricidad y la energía total suministrada por 

los paneles solares, que no es consumida en su totalidad por el usuario. Es decir, nos 

muestra la energía producida por los paneles y el consumo de electricidad, tomada de la 

red de distribución. Si la instalación no genera suficiente energía eléctrica, se consume 

energía del distribuidor local, mientras que si se genera más electricidad que la consumida 

se tiene un saldo a favor [25]. 
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1.4. Regulaciones nacionales 

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad o “ARCONEL” dispone de ciertas 

normas para la microgeneración de electricidad en el país. Estas normas o regulaciones 

tienen el objetivo de incentivar el uso de energía renovable de forma sostenible en las 

residencias urbanas del país. 

La regulación ARCONEL 003/18, se dirige a sistemas fotovoltaicos distribuidos de hasta 

100 kW de capacidad nominal. En el punto 19 de la regulación, en “Disposición Transitoria” 

se menciona que en caso de no generarse una regulación o norma más específica para la 

generación distribuida (lo cual no ha sucedido hasta la actualidad), la regulación aplicará 

para un límite extendido de 300 kW de capacidad nominal instalada para residencias y de 

500 kW para consumidores industriales [4]. 

Dentro de la regulación se puede encontrar los documentos necesarios para tramitar la 

autorización de conexión, instalación y operación del sistema fotovoltaico; trámite cuya 

caducidad es de 20 años, posterior a ello se deberá desconectar el sistema. En la Figura 

4 se muestra un esquema de la conexión. 

 

Figura 4. Sistema de conexión fotovoltaico.  

(Fuente: [4]) 

 

El balance energético del sistema puede ser positivo o negativo, tomando en cuenta la 

energía entregada a la red y la consumida. Es decir, si se entrega menos energía que la 

consumida se genera un balance negativo, entonces se factura este remanente, al cual no 
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aplicarán los subsidios de tarifa de dignidad y tarifa cruzada. Por el contrario, si el balance 

es positivo, se considerará como un crédito que pasará al siguiente mes, hasta el periodo 

de  caducidad que es de dos años [4]. 

Posteriormente, ARCONEL realizó una reforma a esta regulación, ARCONEL 057/18, 

denominada “Microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores 

finales de energía eléctrica”. En esta reforma se aumenta el límite de 500 kW a 1000kW 

para consumidores industriales. [26] 

1.5. Proyectos relevantes de energía solar 

Hoy en día el uso de sistemas de energía solar no es difundido de manera apropiada en 

los medios de comunicación. Sin embargo, en un ámbito científico se puede comprobar el 

impacto que estos proyectos ha generado. De hecho, el proyecto de generación 

fotovoltaica realizado en el barrio de Alemania Vauban ha demostrado ser un ejemplo de 

modelo de desarrollo urbano sostenible. Además, varias universidades y empresas en 

Ecuador han implementado proyectos de sistemas fotovoltaicos a nivel urbano y rural. Así, 

promoviendo al igual que la regulación ARCONEL 003/18 el uso de sistemas fotovoltaicos 

distribuidos. 

Proyecto sostenible en Vauban Freiburg 

En Alemania se propuso un proyecto de microgeneración fotovoltaica que sigue un modelo 

de desarrollo urbano sostenible. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Rolf Disch y se 

realizó en Vauban Freiburg en 1998, un distrito de casas que produce más energía de la 

que consume mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos en los tejados [27]. La 

Figura 5 muestra el barrio de Vauban con el proyecto en funcionamiento. 

En 1970, Vauban usaba energía nuclear para el suministro de electricidad. Esta energía 

provenía de una planta ubicada en una localidad cercana a Wyhl. Cuando en 1986 ocurrió 

el desastre de Chernóbil, la ciudad empezó a defender ideas para el uso de energía 

renovable y amigable con el medio ambiente. Para esto se consideró, como pilares a la 

energía proveniente del sol, del viento y del agua, además, la energía contenida en la 

biomasa [28]. 
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Figura 5. Casas de Vauban Freiburg. 

(Fuente: [27]) 

Proyectos relevantes en el país 

El uso de la energía renovable en el país ha crecido constantemente durante los últimos 

años. Varios aspectos han influido para un mayor uso de esta tendencia, entre los más 

relevantes se puede mencionar las campañas de promoción en las universidades y los 

incentivos que se han dado por las regulaciones para promocionar el uso de energía 

renovable. 

Entre los estudios más relevantes en la Escuela Politécnica Nacional se pueden mencionar 

las tesis de “Construcción de un cargador eléctrico a partir de energía solar para 

dispositivos electrónicos ESFOT-EPN”, este proyecto fue una tesis de Quinto Nevárez y 

Camilo Saul realizada en 2018 [29]. La Figura 6 muestra el puesto de carga instalado en la 

EPN. También, la tesis “Diseño energético y simulación de una estación de recarga 

fotovoltaica con seguimiento solar para bicicletas eléctricas en la EPN”, tesis realizada en 

2019, además se implementó una estación de carga fotovoltaica para bicicletas, esta tesis 

tiene un sustento en simulaciones de carga y descarga del sistema FV [30]. 



 
 

27 
 

 

Figura 6. Cargador eléctrico. 

(Fuente: [29]) 

 

Por otro lado, la empresa Eléctrica Quito inició un proyecto en el 2017 con el nombre “Cero 

Viviendas Sin Luz”. El objetivo es llevar electricidad a instalaciones rurales, dado que el 

costo de extender las redes eléctricas es de 6 millones por cada kilómetro de extensión de 

la red. La opción es generar electricidad mediante uso de paneles solares fotovoltaicos. 

Hasta la fecha se tienen 450 familias usando el sistema y debido a las regulaciones del 

2018 el número de familias en el plan ha aumentado a 500 [31]. 

Proyectos de sistemas fotovoltaicos conectados a red 

Cualquier persona puede tener un sistema fotovoltaico conectado a red. Sin embargo, 

muchas veces estos proyectos no se realizan por la falta de información del usuario. La 

instalación de un sistema fotovoltaico a cargo de una persona sin conocimientos en el 

campo de la energía solar y eléctrica constituye una barrera importante. Las familias no 

tienen certeza del funcionamiento del sistema en su vivienda. Otro problema es que no se 

da crédito a las empresas nacionales y se confía poco en su capacidad técnica. Finalmente, 

se difunden muy pocas noticias de sistemas fotovoltaicos conectados a red que contribuyan 

a crear conciencia y a divulgar los beneficios de la tecnología en la ciudadanía. 

Existen varias empresas que realizan instalaciones de sistemas fotovoltaicas en Quito, 

entre ellas están Renova, Enercity, Enerpro, J3M, Proviento y Solarfirst; la Figura 7 muestra 

sus logos. Estas empresas cuentan con servicios de instalación de sistemas fotovoltaicos 

autónomos, los cuales funcionan con baterías de almacenamiento. También, cuentan con 
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sistemas fotovoltaicos conectados a red, estos funcionan en conjunto a la regulación de 

ARCONEL 003/18. Enerpro es una empresa que se dedica a la instalación de varios tipos 

de sistemas de energía renovable, entre sus proyectos se encuentran la demostración de 

turbinas de 130W eólicas en el museo Yacu y la instalación de un sistema de 90 KWp 

fotovoltaico hibrido – biodiesel en el aeropuerto de Baltra [32]. Proviento tiene su línea 

ONGRID la cual se refiere a la instalación de sistemas fotovoltaico a red usando inversores 

de la empresa alemana SMA [33]. Además, en caso de partes faltantes, Solarfirst es una 

empresa dedicada a la importación de elementos para sistemas fotovoltaicos [34]. 

 

 

 

 

Figura 7. Logo de empresas. 

(Fuente: [35] [36] [34] [32] [33] [37]) 

Uno de los sistemas más relevantes instalados por Renova es el sistema fotovoltaico en 

Baltra, la Figura 8 muestra los paneles del sistema instalado. Se construyó una planta de 

energía solar fotovoltaica en Galápagos, para una producción de 11MWh al año. Las 

ventajas del proyecto son la disminución de emisiones de CO2 y la reducción de uso de 

combustibles fósiles (en comparación a las termoeléctricas a diésel). Además, la 

generación eléctrica FV no genera ruido. El proyecto fue financiado por una donación de la 

República de Japón y el terreno lo dio la República del Ecuador [38].   
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Figura 8. Sistema fotovoltaico de Baltra. 

(Fuente: [38]) 

 

Por otra parte, la Universidad Técnica de Cotopaxi, realizó una instalación fotovoltaica 

distribuida en el tejado del bloque B de sus instalaciones. El proyecto se realizó con un 

estudio inicial que mostraba una irradiación máxima en noviembre de 5,4 kWh/m2día, el 

consumo promedio máximo era de 35,11 kW durante una semana. Tomado en cuenta esos 

datos se dimensionó una instalación de 66 paneles solares conectados a red, ubicados en 

la cubierta del edificio en un área total de 573,47 m2, cuya ubicación se muestra en la Figura 

9. [39].  

 

 

Figura 9. Sistema fotovoltaico Universidad Técnica de Cotopaxi. 

(Fuente: [39]) 
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2. METODOLOGÍA 

Varios estudios muestran que se tiene un potencial solar técnico importante que se pude 

aprovechar en Ecuador. Varias empresas son capaces de realizar las instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a red y algunos proyectos exitosos ya se han realizado. Sin 

embargo, a nivel residencial es difícil determinar la viabilidad de la instalación de un sistema 

fotovoltaico sin las herramientas personalizadas. Un factor importante es el económico para 

saber si se genera ganancias o pérdidas con la implementación del proyecto. Además, es 

necesario conocer si el área de la cubierta en la vivienda es suficiente para instalar un 

sistema que permita satisfacer el consumo eléctrico. No es posible analizar la influencia de 

estos factores sin antes realizar un estudio ingenieril personalizado.  

Actualmente no se cuenta con una herramienta que permita a la población del DMQ realizar 

simulaciones de sistemas fotovoltaicos en sus viviendas. Por ello, se busca realizar una 

página web, dado que es un sistema accesible para la mayor cantidad de personas de 

forma local o remota. Esta página web tendrá la capacidad de generar una simulación de 

la operación anual de un sistema fotovoltaico distribuido en un lugar específico del DMQ, 

mostrando los costos del proyecto, la generación de energía eléctrica, mostrando la 

rentabilidad mediante indicadores económicos como el VAN, TIR y LCOE. Con el fin de 

tener una simulación personalizada, se tomará información del usuario como su 

localización, consumo eléctrico y número de personas en el hogar.  

2.1. Delimitación del área de control  

El lugar de estudio de este trabajo es el DMQ. Por lo que se definirán sus condiciones 

geográficas, las que son, superficie de 4183 𝑘𝑚2 y sus límites:  

Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: cantones Rumiñahui y Mejía 

Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo  

Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo         

Domingo de los Tsáchilas 

Sin embargo, según el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) gran parte 

del DMQ son áreas de conservación y de recursos naturales como se puede ver en la 

Figura 10. Debido a que la simulación está enfocada a la generación fotovoltaica 

residencial distribuida, se delimitó el área de control a las zonas urbanas y rurales a 

urbanizarse del DMQ, en la Figura 11 se puede ver el área de control que se analizará en 

este trabajo [40]. 
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Figura 10. Áreas protegidas y corredores ecológicos. 

(Fuente: [40]) 

 

Figura 11. Área de control. 

(Fuente: [41]) 
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2.2. Software 

La página web se desarrolla en base a un framework2, el cual contendrá configuraciones 

para el uso de mapas y geolocalización, cálculos económicos y técnicos con gráficas de 

curvas de carga. Además, se utiliza un sistema de base de datos externo para alojar la 

información de entrada y salida del programa. Es decir, datos necesarios para el cálculo, 

datos calculados e información del usuario. 

Un framework es una estructura de programación base con módulos definidos, la cual evita 

el código repetitivo y permite al usuario realizar programación avanzada de una forma 

simple incitando el uso de buenas prácticas [42]. El framework usado es Angular en la 

versión 8.3.27. Angular fue desarrollado por Google y funciona mediante componentes o 

módulos. Genera una organización o estructuración del programa al diferenciar entre 

Frontend y Backend [43]. 

El Frontend es la sección del programa a la cual el usuario puede acceder. Esta sección 

está conformada por imágenes, mapas, escritos y cuadros de texto para ingreso o salida 

de información. En cambio, el Backend se conforma por la programación oculta al usuario. 

Contiene información del funcionamiento y actualizaciones del programa. Además, 

sistemas de bases de datos también son parte de esta clasificación [44]. 

Funciones de importancia en el Frontend 

La página web consta de tres secciones en donde se encuentran mapas y gráficas de datos 

generados mediante “Application Programming Interface” (API). Una API es un sistema de 

comunicación entre aplicaciones. Además, permite el uso local de funciones programadas 

en otras plataformas. A pesar de que una API tiene un componente en Frontend y también 

en Backend, en este programa su uso radica en el Frontend y por ello se lo explica en este 

apartado. 

API en el programa 

Google Maps API  

Esta API es utilizada en el primer apartado de la página web, en donde se encontrará un 

mapa con el formato de Google Maps. El mapa será usado por el usuario para escoger su 

residencia y mostrar el área disponible en el tejado a fin de tener los datos de coordenadas 

geográficas y área disponible para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 

 
2 Se lo explica en el párrafo siguiente. 
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El software permite el uso de cartografía de mapas, geolocalización, dibujo y cálculo de 

áreas. Es una aplicación que cobra al programador por su uso. Su documentación puede 

ser encontrada en https://cloud.google.com/maps-platform [45].  

Google ofrece gratuidad al usar esta aplicación en función de las visitas que tiene el 

programa, en este caso, la gratuidad tiene como máximo las 40 mil llamadas3 por un costo 

mensual de $200 como se puede ver en la Tabla 1. 

Tabla 1. Costos de Google Maps API. 

 $200 de crédito mensual 

Uso gratuito equivalente 

De 0 a 100,000 De 100,001 a 500,000 

Geocoding Hasta 40.000 llamadas  $5.00 $4.00 

Geolocation Hasta 40.000 llamadas  $5.00 $4.00 

Time zone Hasta 40.000 llamadas  $5.00 $4.00 

Elevation Hasta 40.000 llamadas  $5.00 $4.00 

(Fuente: [47]) 

 

Chart.js: Esta API es utilizada en la segunda y tercera sección del programa. Genera las 

gráficas de curva de carga típica diaria, comparación entre el consumo y la generación de 

energía horaria y mensual para un año. 

El software genera las gráficas en el programa y su documentación se puede encontrar en 

https://github.com/chartjs/Chart.js [48].  

Contenido del BackEnd 

El proyecto realizado en Angular contiene los cálculos para graficar las curvas de carga y 

simular la operación de un sistema fotovoltaico generando resultados técnicos y 

económicos. Además, se realiza una conexión con una base de datos. Con el fin de 

almacenar datos de ingreso y salida del proyecto. 

Base de datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos de código abierto, que usa lenguaje de 

comunicación SQL (Structured Query Language). Utilizando la herramienta MySQL 

Workbench se desarrolló una base de datos que contiene el registro de las simulaciones 

realizadas por los usuarios y los distintos archivos TMY (Typical Meteorological Year), los 

cuales proporcionan datos de irradiación global, directa y difusa horaria para un año típico 

 
3 Una llamada es un evento de carga de mapas o imágenes panorámicas. No se cobra por interacciones del 
usuario como el zoom o desplazamientos panorámicos [46]. 

https://cloud.google.com/maps-platform
https://github.com/chartjs/Chart.js
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meteorológico y son utilizados para realizar el cálculo de generación fotovoltaica. Los 

archivos TMY para el área de control del DMQ son 120 y cada archivo abarca un área de 

4km x 4km. En la Tabla 2 se puede observar las coordenadas a las que corresponde cada 

archivo TMY.  

Tabla 2. Coordenadas de archivos TMY 

TMY Latitud Longitud TMY Latitud Longitud TMY Latitud Longitud 

1 0,04735 -78,58625 41 -0,11865 -78,58625 81 -0,28465 -78,58625 

2 0,04735 -78,54475 42 -0,11865 -78,54475 82 -0,28465 -78,54475 

3 0,04735 -78,50325 43 -0,11865 -78,50325 83 -0,28465 -78,50325 

4 0,04735 -78,46175 44 -0,11865 -78,46175 84 -0,28465 -78,46175 

5 0,04735 -78,42025 45 -0,11865 -78,42025 85 -0,28465 -78,42025 

6 0,04735 -78,37875 46 -0,11865 -78,37875 86 -0,28465 -78,37875 

 7 0,04735 -78,33725 47 -0,11865 -78,33725 87 -0,28465 -78,33725 

8 0,04735 -78,29575 48 -0,11865 -78,29575 88 -0,28465 -78,29575 

9 0,04735 -78,25425 49 -0,11865 -78,25425 89 -0,28465 -78,25425 

10 0,04735 -78,21275 50 -0,11865 -78,21275 90 -0,28465 -78,21275 

11 0,00585 -78,58625 51 -0,16015 -78,58625 91 -0,32615 -78,58625 

12 0,00585 -78,54475 52 -0,16015 -78,54475 92 -0,32615 -78,54475 

13 0,00585 -78,50325 53 -0,16015 -78,50325 93 -0,32615 -78,50325 

14 0,00585 -78,46175 54 -0,16015 -78,46175 94 -0,32615 -78,46175 

15 0,00585 -78,42025 55 -0,16015 -78,42025 95 -0,32615 -78,42025 

16 0,00585 -78,37875 56 -0,16015 -78,37875 96 -0,32615 -78,37875 

17 0,00585 -78,33725 57 -0,16015 -78,33725 97 -0,32615 -78,33725 

18 0,00585 -78,29575 58 -0,16015 -78,29575 98 -0,32615 -78,29575 

19 0,00585 -78,25425 59 -0,16015 -78,25425 99 -0,32615 -78,25425 

20 0,00585 -78,21275 60 -0,16015 -78,21275 100 -0,32615 -78,21275 

21 -0,03565 -78,58625 61 -0,20165 -78,58625 101 -0,36765 -78,58625 

22 -0,03565 -78,54475 62 -0,20165 -78,54475 102 -0,36765 -78,54475 

23 -0,03565 -78,50325 63 -0,20165 -78,50325 103 -0,36765 -78,50325 

24 -0,03565 -78,46175 64 -0,20165 -78,46175 104 -0,36765 -78,46175 

25 -0,03565 -78,42025 65 -0,20165 -78,42025 105 -0,36765 -78,42025 

26 -0,03565 -78,37875 66 -0,20165 -78,37875 106 -0,36765 -78,37875 

27 -0,03565 -78,33725 67 -0,20165 -78,33725 107 -0,36765 -78,33725 

28 -0,03565 -78,29575 68 -0,20165 -78,29575 108 -0,36765 -78,29575 

29 -0,03565 -78,25425 69 -0,20165 -78,25425 109 -0,36765 -78,25425 

30 -0,03565 -78,21275 70 -0,20165 -78,21275 110 -0,36765 -78,21275 

31 -0,07715 -78,58625 71 -0,24315 -78,58625 111 -0,40915 -78,58625 

32 -0,07715 -78,54475 72 -0,24315 -78,54475 112 -0,40915 -78,54475 

33 -0,07715 -78,50325 73 -0,24315 -78,50325 113 -0,40915 -78,50325 

34 -0,07715 -78,46175 74 -0,24315 -78,46175 114 -0,40915 -78,46175 

35 -0,07715 -78,42025 75 -0,24315 -78,42025 115 -0,40915 -78,42025 

36 -0,07715 -78,37875 76 -0,24315 -78,37875 116 -0,40915 -78,37875 

37 -0,07715 -78,33725 77 -0,24315 -78,33725 117 -0,40915 -78,33725 

38 -0,07715 -78,29575 78 -0,24315 -78,29575 118 -0,40915 -78,29575 
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39 -0,07715 -78,25425 79 -0,24315 -78,25425 119 -0,40915 -78,25425 

40 -0,07715 -78,21275 80 -0,24315 -78,21275 120 -0,40915 -78,21275 
(Fuente: [49]) 

 

2.3. Cálculos 

Modelo físico 

Las curvas de carga son la representación gráfica de la distribución del consumo de energía 

por el uso de equipos eléctricos durante un intervalo de tiempo. Las curvas de carga de las 

cuales se hablará en este apartado tienen un intervalo de tiempo de un día y muestran la 

distribución horaria del consumo de energía de equipos eléctricos típicos del hogar. Para 

el cálculo de la curva de carga se usa como base a los estudios del Programa de Usos 

Finales de la Energía (PUFE) realizados anteriormente por el extinto Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER). El comportamiento en la curva de carga 

ecuatoriana se lo comparará en función de resultados de investigaciones en Brasil [50]. 

En el 2016, el MEER realizó un estudio de demanda y usos finales de energía. El estudio 

realizado en Quito, con una muestra de 1300 encuestas demostró que existe un consumo 

de energía eléctrica mayoritariamente determinado por la refrigeración y la iluminación [51]. 

En la Figura 12 se muestra la curva de carga y la matriz de usos finales obtenida. 

 

Figura 12. Estudio de demanda y usos finales en Quito. 

(Fuente: [51]) 

De forma semejante, las curvas de carga que se analizaron en estudios residenciales 

realizados en Brasil muestran dos comportamientos [50], como se aprecia en la Figura 13. 

El primer comportamiento es constante y corresponde al consumo eléctrico de la 

refrigeradora; el segundo comportamiento es variable y se relaciona a electrodomésticos 

de uso común.  
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Figura 13.Curva de carga residencial en Brasil. 

(Fuente: [50]) 

A partir de los comportamientos presentados en estas curvas de carga, tomando como 

modelo principal el estudio presentado por el MEER, se modelará una curva de carga.  

Para ello, el comportamiento constante se encuentra al calcular la potencia del refrigerador 

usando datos de consumo dados por el usuario y el porcentaje de la matriz de usos finales 

para un refrigerador, el cual es del 20,8% [51]. El comportamiento variable se encuentra al 

calcular dos partes. Por una parte, se encuentra la energía de todos los electrodomésticos 

comunes en un día, partiendo del consumo del usuario y el porcentaje correspondiente a 

la matriz de usos finales. Por otra parte, se estima el modelo de comportamiento de la 

curva, para ello se calcula una curva de carga que considera electrodomésticos típicos del 

hogar con sus potencias individualmente, el porcentaje de uso por hora de cada 

electrodoméstico diferenciando los hábitos entre niños, adultos y personas de tercera edad, 

y, también de las pérdidas parásitas. Esta segunda parte del cálculo considera una manera 

de personalizar la curva al realizar preguntas, con el fin de añadir o retirar los 

electrodomésticos con mayor potencia eléctrica. Estas preguntas aparecerán en la 

segunda parte de la página web, a manera de encuesta y serán llenadas por el usuario. 

Las preguntas usadas son: 

1. ¿Cuál es el consumo eléctrico mensual de su planilla de servicio? [kWh] 

2. ¿Cuántas personas habitan la vivienda? (Niños / Adultos / Tercera edad) 

3. ¿Cuántos adultos y personas de tercera edad trabajan o están fuera de casa 

durante el día? (Adultos / Tercera edad) 

4. ¿En su casa tiene cocina de inducción? 

5. ¿En su casa tiene lavadora? 
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6. ¿En su casa tiene secadora de ropa eléctrica? 

7. ¿En su casa tiene calefón eléctrico o ducha eléctrica?  

Por lo tanto, el comportamiento variable se encontrará al multiplicar la potencia encontrada 

en la primera parte del cálculo con la forma de la curva encontrada en la segunda parte. 

Finalmente, se suma el comportamiento constante al comportamiento variable y se 

encuentra la curva de carga del usuario. 

Cálculo de comportamiento constante 

El comportamiento constante se encuentra al calcular la potencia del refrigerador partiendo 

del consumo del usuario y del porcentaje de la matriz de usos finales para un refrigerador. 

Según el antiguo MEER, el 20,8% de la energía usada residencialmente se debe a la carga 

de refrigeradores [51], el porcentaje restante corresponde a electrodomésticos de uso 

común.  

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  ∗  𝟎. 𝟐𝟎𝟖 
Ecuación 1 

Donde: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒: representa la energía usada para refrigeración durante cada 

hora del día. [kWh/h] 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜: Valor de consumo en la planilla eléctrica ingresado por el usuario. [kWh/mes] 

Cálculo de comportamiento variable 

• Primera parte: Energía de electrodomésticos comunes en un día.  

Para el cálculo de la energía se usa el consumo del usuario, además del porcentaje 

correspondiente a la matriz de usos finales. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ∗ (1 − 0.208) 
Ecuación 2 

 

• Segunda Parte: Estimación del modelo de comportamiento de la curva 

Para este cálculo es necesario ciertos datos iniciales. Se utilizan tablas que representan el 

porcentaje de uso por hora para cada electrodoméstico diferenciando los hábitos entre 

niños, adultos y personas de tercera edad. Además, de un caso de electrodomésticos 

usados comúnmente por todas las personas que conforman la familia. La Tabla 3 muestra 

un ejemplo para el uso de electrodomésticos por hora de un niño.  El detalle completo de 

estas tablas se muestra en el ANEXO 1. 
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Tabla 3. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para niños 

 

 

También, es necesario el valor de potencia de cada electrodoméstico, estos valores se 

detallan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Potencias de electrodomésticos 

Objetos Potencia [W] Referencias 

Focos cocina 20 [52] 

Microondas 1200 [53] 

Plancha de ropa 1000 [53] 

Plancha de pelo 40 [52] 

Focos de comedor 480 [52] 

Focos sala 480 [52] 

Licuadora 400 [53] 

Sandwichera 950 [52] 

Lavadora 400 [53] 

Secadora de ropa 3000 [53] 

Televisión 120 [53] 

Cocina eléctrica 4500 [54] 

Computadora 300 [53] 

Ducha eléctrica 1500 [52] 

Calefón eléctrico  2000 [53] 

Radio 30 [52] 

 

Inicialmente los valores de las tablas del ANEXO I se multiplican por la potencia de cada 

electrodoméstico. Resultado de esa multiplicación se encuentra la energía de 

electrodomésticos consumida en cada hora del día. En este punto, se realiza un filtro de 

electrodomésticos, este filtro elimina los electrodomésticos no usados por el usuario, 

información que se obtiene de las preguntas 4 a 7. Posteriormente, se realiza una 

sumatoria de la energía de los electrodomésticos para cada hora del día y se añade un 

valor de 10% de energía por pérdidas parásitas [55]. Los valores encontrados 

representarán la forma que toma el comportamiento variable de la curva de carga. Para 

encontrar la forma de la curva se divide el consumo en esa hora para el consumo total en 

el día. 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 30% 40% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas
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𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎23−24
0−1

  

 

Ecuación 3 

• Parte final 

Finalmente, para el cálculo del comportamiento variable, se debe multiplicar la energía de 

los electrodomésticos en el día y la estimación de forma de la curva variable.  

Se presenta un ejemplo de cálculo en el ANEXO II. 

Cálculos del sistema fotovoltaico 

Para el dimensionamiento fotovoltaico es necesario conocer los ángulos representativos 

de los rayos solares, los cuales, definen la relación geométrica entre una superficie 

orientada en cualquier dirección sobre la superficie de la Tierra y los rayos solares. Los 

ángulos representativos son: latitud, inclinación del panel, ángulo horario y declinación 

(definidos en el ANEXO III) [56].  

A continuación, se calcula la radiación total anual. Donde la información de radiación 

meteorológica disponible está medida sobre una superficie del captador horizontal, sin 

embargo, el panel fotovoltaico a instalarse debe contar con un ángulo de inclinación (β). Es 

necesario estimar la relación que existe entre la radiación recibida sobre la superficie 

inclinada respecto a la horizontal, para ello se calcula el factor geométrico 𝑅.  

Se empezará calculando el factor geométrico 𝑅𝑏 el cual relaciona la radiación solar directa 

sobre la superficie del captador inclinado respecto a una superficie horizontal, el factor 𝑅𝑏 

posteriormente será utilizado para calcular el factor 𝑅 [56]. Puede expresarse según la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑏 =
𝐼𝑏,𝑡

𝐼𝑏
=

cos(∅ + 𝛽) ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 + sen(∅ + 𝛽) ∗ sen 𝛿

cos ∅ ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 + sen ∅ ∗ sen 𝛿
 

Ecuación 4 

La radiación total por hora sobre una superficie inclinada se puede expresar como: 

𝐼𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐼 

Ecuación 5 

Donde 𝐼 es la radiación global diaria sobre una superficie horizontal y R es el cociente entre 

la radiación total sobre superficie inclinada respecto a una superficie horizontal. El factor R 

evalúa separadamente los componentes de radiación directa, radiación difusa y la 

radiación reflejada por la superficie terrestre, siendo 𝜌 la reflectancia del suelo y los factores  
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(1 + cos 𝛽)/2  y  (1 − cos 𝛽)/2  son los factores de vista de la superficie inclinada y el cielo, 

y de la superficie inclinada y el suelo, respectivamente [56]. 

𝑅 = (1 −
𝐼𝑑

𝐼
) ∗ 𝑅𝑏 + (

𝐼𝑑

𝐼
) ∗ (

1 + cos 𝛽

2
) + 𝜌 ∗ (

1 − cos 𝛽

2
) 

Ecuación 6 

La radiación total anual se calcula mediante una integración de la irradiación total en 

función del tiempo, se considera 8760 datos, que es la información horaria que entrega la 

NREL para un año típico meteorológico.  

𝐻𝑇 = ∫ 𝐼𝑇

𝑡

0

∗ 𝑑𝑡 = ∑ 𝐼𝑇

𝑡

𝑖=0

 

Ecuación 7 

 

Estimación de rendimiento global (PR) 

 

 

Figura 14. Flujo de energía en un sistema fotovoltaico conectado a red con perdidas 

(Fuente: Propia) 

Para calcular la generación eléctrica del sistema fotovoltaico se utiliza el rendimiento global 

del sistema (Performance Ratio, PR). El PR es el cociente entre la energía útil entregada 

a la carga y la energía máxima teórica que puede producir el sistema [57]. El rendimiento 

global del sistema es el producto de los distintos rendimientos del sistema. 

𝑃𝑅 = 𝜂𝑚𝑖𝑠𝑚 ∗ 𝜂𝑇𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝜂𝐴𝑦𝐸 ∗ 𝜂𝑆𝑢𝑐 ∗ 𝜂𝐶𝐴 ∗ 𝜂𝐶𝐶 ∗ 𝜂𝑃𝑀𝑃 ∗ 𝜂𝑆𝑜𝑚 ∗ 𝜂𝑃𝑜𝑡.  𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝜂𝐼𝑛𝑣 

Ecuación 8 

 

Cálculo de la potencia pico del arreglo fotovoltaico 

La potencia pico (𝑊𝑃), se define como la máxima potencia eléctrica generada bajo 

condiciones estándares. La potencia pico de un sistema fotovoltaico depende 

principalmente de la demanda energética, el área útil de la cubierta y la radiación en esa 
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posición geográfica de la residencia. En este trabajo se consideraron dos tipos de 

dimensionamiento para la potencia pico del arreglo fotovoltaico:  𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 y 𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

El 𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 se dimensiona igualando la generación al consumo de la residencia y 

considerando las pérdidas adicionales que se dan en el sistema (PR), para que así se 

cubra la demanda energética de la residencia [58]. El valor de 1000 [𝑊/𝑚2] muestra la 

irradiancia en condiciones estándar (STC), la cual es irradiación necesaria para generar 

una unidad energética por unidad de potencia instalada. STC son las condiciones a la cual 

fabricantes miden los parámetros característicos de un panel, esas condiciones son 

irradiancia de 1000 [𝑊/𝑚2], una temperatura de célula de 25º y una distribución espectral 

de AM 1,5G [59]. 

𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1000 [
𝑊

𝑚2] ∗
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐻𝑇 ∗ 𝑃𝑅
 

Ecuación 9 

Mientras que el 𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 depende del área que tiene la residencia en el techo para una 

instalación fotovoltaica, sin que interfiera con el resto de los usos que se le da como lo es 

el cuarto de lavado u otros equipos que se tengan en el área del tejado. Se considera para 

el cálculo un módulo fotovoltaico policristalino con una potencia de 150[𝑊] y un área de 

1[𝑚2], que es un panel promedio comercializado en Ecuador.  

𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐴Ú𝑡𝑖𝑙 ∗ 150 [
𝑊

𝑚2] 

Ecuación 10 

El área útil depende del factor de uso k, el que define aproximadamente el porcentaje del 

área disponible que se puede usar para una instalación fotovoltaica. 

𝐴Ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑘 

Ecuación 11 

Donde: 

𝑘 = 0,5 [60] 

La potencia pico instalable es el valor menor entre lo requerido y lo disponible para evitar 

sobredimensionamiento. 

𝑊𝑝 = 𝑚𝑖𝑛[𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ,  𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒] 

Ecuación 12 

 

Generación eléctrica 

La generación eléctrica es calculada horariamente multiplicando el PR y 𝑊𝑝 con la radiación 

de cada hora de los 365 días del año [58].  
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𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑇 ∗ 𝑃𝑅

1000 [
𝑊
𝑚2]   

 

Ecuación 13 

 

Inversión 

Se considera un rango de precio de watt pico instalado que va desde $0,7 hasta $1,25. 

Para obtener la inversión se multiplica el 𝑊𝑝 por el costo de watt instalado. 

𝐼𝑛𝑣 = 𝑊𝑝 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑊𝑝
 

Ecuación 14 

 

El precio por Watt pico, considera el precio de todos los componentes del sistema 

fotovoltaico para generación distribuida, incluyendo el valor de instalación y el IVA, por 

unidad de potencia instalada. Como referencia se puede tomar los valores de precios de la 

investigación de CEMAER que se puede observar en la Tabla 5. 

Tabla 5. Costo de Watt pico de paneles solares por país. 

 

(Fuente: [61]) 

 

En el ANEXO III se encuentra información más detallada del dimensionamiento 

fotovoltaico. Además, se incluye el dimensionamiento económico, en donde se muestra el 

LCOE (Levelized Cost of Energy), VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) 

y FP (Factor de Planta).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

La aplicación web realiza una simulación técnica de generación fotovoltaica distribuida y 

consumo eléctrico horario a nivel residencial, para la zona urbana del DMQ, dependiendo 

del consumo eléctrico mensual y el área disponible en la cubierta. Además, de presentar 

indicadores financieros dependiendo de la información ingresada por el usuario. La 

aplicación está conformada por 4 componentes: 

1. Encabezado  

2. Mapa  

3. Curva de carga  

4. Simulación  

El funcionamiento y la conexión entre los 4 componentes se encuentra detallado en el 

ANEXO 4.  

 

Encabezado  

Este componente permite al usuario ver información general de la página web. Además, 

permite la descarga del manual técnico de funcionamiento de la página y un registro con la 

información de las simulaciones realizadas por los usuarios. Este último solo estará 

disponible para el personal de la Escuela Politécnica Nacional. En la Figura 15 se muestra 

el encabezado de la aplicación, mostrando tres botones los que permiten reiniciar la 

simulación, descargar el manual técnico y descargar el registro de las simulaciones.  

 

Figura 15. Encabezado de la aplicación web 

(Fuente: Propia) 

Mapa  

El componente mapa usando la Google Maps API, permite conocer al programa la 

localización geográfica de la vivienda, con el fin de solicitar la información de radiación 

solar a la base de datos; además, calcula el área de la cubierta en la vivienda. En la Figura 

16 se presenta el componente mapa, donde Google Maps API permite al usuario 

seleccionar la cubierta de su vivienda mediante puntos. 
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Figura 16. Mapa de la aplicación web 

(Fuente: Propia) 

Curva de carga  

En este componente el usuario debe llenar la encuesta con información de su vivienda, 

para así poder estimar el comportamiento del consumo eléctrico de su hogar mediante la 

generación de una curva de carga (W-h) para un día típico (Figura 18). En la encuesta el 

número de personas por hogar se cuantifican de dos formas: personas que viven en la 

casa en general y el número de personas que trabajan, teniendo un comportamiento de la 

curva de carga diferente en cada caso. También, se solicita información de posesión de 

electrodomésticos de alto consumo eléctrico. En la Figura 17 se muestra este componente, 

con las preguntas descritas en el apartado de curva de carga de la sección 2.3.  

 

Figura 17. Encuesta del consumo energético 

(Fuente: Propia) 
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Figura 18. Estimación de curva de carga en aplicación web 

(Fuente: Propia) 

Simulación  

En este último componente se realiza la comunicación con el servidor, que a su vez solicita 

a la base de datos el archivo TMY correspondiente a las coordenadas geográficas de la 

vivienda. Con la información de radiación y del área de la cubierta en la vivienda se realiza 

el dimensionamiento fotovoltaico. Además, este componente solicita información del 

precio4 de Watio pico (Wp) el cual debe seleccionar el usuario; conjunto al porcentaje de 

inversión propia que está dispuesto a invertir, con esta información se realiza el cálculo de 

los indicadores económicos. La información económica solicitada al usuario por la 

aplicación se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Encuesta de información económica 

(Fuente: Propia) 

 
4El precio por Watt pico, considera el precio de todos los componentes del sistema fotovoltaico para  
generción distribuída, incluyendo el valor de la instalación y el IVA, por unidad de potencia.  
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Después de la simulación los resultados son presentados en dos secciones: una numérica 

y otra por medio de gráficas. En la sección numérica se muestran los datos ingresados y 

los resultados tanto técnicos como financieros. Así mismo, se presenta un análisis de 

viabilidad del proyecto mediante los indicadores financieros, como se puede ver en la 

Figura 20. En la sección de gráficos, se presenta una curva que muestra la generación 

eléctrica del sistema fotovoltaico distribuido y el consumo eléctrico horario para cada hora 

del año (Figura 21) y un gráfico de barras con el consumo y generación mensual para un 

año típico (Figura 22).   

 

 
Figura 20. Resultados de la simulación 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 21. Gráfico de consumo y generación energética fotovoltaica horaria 

(Fuente: Propia) 
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Figura 22. Gráfico de consumo y generación energética fotovoltaica mensual 

(Fuente: Propia) 

Despliegue de la página web 

Despliegue, es la implementación de una página web en un servidor, para que esté 

disponible para su uso de forma remota. Para el despliegue de la página web se utilizaron 

tres plataformas. En primer lugar, Github Pages es usado para el despliegue de la 

aplicación de Angular. Después, Heroku es usado para el despliegue de la aplicación de 

Node.js, aplicación que genera la conexión con la base de datos. Finalmente, se realiza 

una base de datos remota usado la página remotemysql.com. La página web realizada, 

resultado de este trabajo de titulación, se puede ver en funcionamiento en el enlace: 

https://emiliojose97.github.io/SimuFotovolDMQ/ 

Este funciona en conjunto con el repositorio de Github: 

https://github.com/EmilioJose97/SimuFotovolDMQ.git 

El repositorio de la aplicación de node.js, usada para el despliegue en Heroku es: 

https://github.com/Santy295/Server.git 

 

3.2. Discusión 

Se ha generado una plataforma web capaz de realizar simulaciones de la operación de 

sistemas fotovoltaicos en el esquema de generación distribuida en el Distrito Metropolitano 

de Quito. Muestra resultados técnicos y financieros para simulaciones de proyectos 

personalizados, en localizaciones específicas de Quito, de un sistema fotovoltaico 

distribuido. Además, genera una base de datos que almacena la información ingresada por 

los usuarios y por los cálculos ejecutados, la cual puede ser de utilidad para estudios 

futuros en la EPN.  

https://emiliojose97.github.io/SimuFotovolDMQ/
https://github.com/EmilioJose97/SimuFotovolDMQ.git
https://github.com/Santy295/Server.git
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La mayor limitación del programa es de índole geográfica. La simulación se realiza con 

límites geográficos del DMQ. La limitación se da por los valores de los archivos TMY 

necesarios para la simulación. Por otro lado, la API de Google Maps, que se muestra en la 

Figura 16 tiene la capacidad de encontrar áreas de figuras irregulares en todo el mundo. 

En conclusión, si se expande la base de datos geográficamente para el territorio 

ecuatoriano, el programa tiene la capacidad de adaptarse. El objetivo de este trabajo fue 

enfocarse en análisis para el DMQ. 

La Figura 20 muestra los resultados técnicos y financieros. La importancia del resultado 

técnico radica en mostrar al usuario si el área de su vivienda es suficiente para instalar un 

sistema FV-GD para solventar el consumo de electricidad habitual. Además, se muestra la 

generación de energía eléctrica del sistema FV y el ahorro que este proyecto representa a 

la familia. Por otro lado, el resultado financiero muestra al usuario la rentabilidad del 

proyecto. La rentabilidad se obtiene mediante tres análisis. En primer lugar, cuando la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es mayor a la tasa de descuento, el proyecto es viable. Después, 

cuando el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor a cero, el proyecto es viable financieramente. 

Por último, cuando el costo nivelado de la electricidad (LCOE) sea menor a la tarifa eléctrica 

de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), existiría ahorro para la familia. Si el costo de la 

energía eléctrica vendida por la EEQ es mayor al costo de la generada mediante el sistema 

fotovoltaico, entonces es viable y atractivo instalar el sistema. Cabe recalcar que el tiempo 

de retorno de inversión suele estar entre los 10 y los 12 años [2]. 

Cada simulación dentro del proyecto es personalizada. Esta característica se da debido a 

la información que el usuario ingresa al programa. Inicialmente, el usuario marca el área 

de su casa. Además, en la Figura 17 se ingresa información propia de cada hogar. Por 

último, se escoge un precio de Wpico y el porcentaje de capital propio en el proyecto 

(necesidad de crédito, y en que magnitud). Esta información genera una cantidad infinita 

de posibles resultados. 

Finalmente, la sección de encabezado que se muestra en la Figura 15 da acceso a un 

registro. El registro se descarga al usar una contraseña, de modo que la información será 

usada para investigaciones. Contiene la información ingresada por el usuario, además de 

los resultados técnicos y económicos calculados. Dentro de la información ingresada se 

guardan las coordenadas geográficas de la vivienda, de esa forma este registro tiene una 

utilidad similar a la de un censo. 
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4. CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se implementó una herramienta web que hace uso de una base de 

datos para generar una simulación de la operación de un sistema fotovoltaico distribuido, 

con indicadores técnicos y financieros a nivel residencial. Mediante las APIs utilizadas el 

usuario puede ingresar información y ver los resultados sobre la viabilidad del proyecto si 

fuese instalado en su propiedad de forma fácil. De este trabajo se puede concluir lo 

siguiente: 

La aplicación web implementada es abierta al público y permite a usuarios realizar una 

simulación de la operación de un sistema FV-GD, con indicadores técnicos y financieros, 

usando información de radiación solar de la base de datos de la NREL. De esta manera, 

se brinda información y se da una idea más clara a la población del DMQ acerca de la 

viabilidad técnica y financiera de la tecnología solar fotovoltaica. 

La base de datos desarrollada para el cálculo de la radiación contiene 120 archivos TMY 

del NREL para el sector residencial urbano del DMQ. Además, la aplicación web almacena 

en la base de datos la información de las simulaciones realizadas por los usuarios 

permitiendo tener información demográfica y de consumo eléctrico de las personas que 

realicen la simulación. 

Mediante una interfaz amigable con el usuario, se solicita información y se presentan los 

resultados obtenidos. Donde Google Maps API permite que el usuario ubique con facilidad 

la cubierta de su vivienda. Asimismo, una encuesta solicita datos puntuales del 

comportamiento de la vivienda. Finalmente, el usuario ingresa preferencias económicas 

que puede ir variando para así simular y obtener un resultado más apegado a la realidad.  

La simulación generada por la aplicación permite conocer los potenciales técnicos y 

económicos de la instalación fotovoltaica. Los cálculos técnicos le permiten a la persona 

conocer la potencia pico que debe instalar, para así satisfacer la demanda eléctrica total o 

parcial en su vivienda. La potencia pico depende del área que tenga disponible en su 

cubierta; si no es suficiente solo se tendrá una generación que satisfaga una parte de la 

demanda. Mediante indicadores financieros se evalúa la viabilidad de una instalación 

fotovoltaica para la vivienda simulada. Así, la persona es alentada o desalentada para optar 

por esta tecnología basándose en su rentabilidad. 

La aplicación simula y grafica una curva de carga estimada dependiendo de los datos del 

usuario. Datos como el consumo, la carga horaria por hábito y los electrodomésticos 
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utilizados. Debido a que es una estimación pueden existir casos en los que la curva de 

carga no corresponde con el comportamiento de consumo real en la vivienda simulada. 
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Tablas de uso porcentual por hora de electrodomésticos para personas según su 

hábito. 

 

Tabla 1. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para niños 

 

 

Tabla 2. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para adultos que trabajan 

 

 

Tabla 3. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para personas de tercera 
edad que trabajan 

 

 

Tabla 4. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para adultos en casa 

 

 

 

 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 30% 40% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 40% 30% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 30% 20% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 20% 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Radio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas
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Tabla 5. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para personas de tercera 
edad en casa 

 

 

Tabla 6. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para uso conjunto5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 El uso conjunto se refiere a instancias como comedores, salas y cocina, lugares usados por toda la familia 
al mismo tiempo. 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 30% 20% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 20% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 40% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Radio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Focos Cocina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150% 300% 300% 300% 300% 300% 150% 0%

Microondas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 15% 5% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

Plancha de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

Plancha de pelo 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos Comedor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Focos Sala 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Horas



 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

62 
 

Ejemplo de cálculo 

Para desarrollar el ejemplo de cálculo se asumirán los datos que el usuario ingresará en la 

página como se muestra a continuación: 

1. ¿Cuál es el consumo eléctrico mensual de su planilla de servicio? [kWh] 

Res: 200kWh 

2. ¿Cuántas personas habitan la vivienda? (Niños / Adultos / Tercera edad) 

Res: (1/2/2) 

3. ¿Cuántos adultos y personas de tercera edad trabajan o están fuera de casa 

durante el día? (Adultos / Tercera edad) 

Res: (1/1) 

4. ¿En su casa tiene cocina de inducción? 

Res: Si 

5. ¿En su casa tiene lavadora? 

Res: Si 

6. ¿En su casa tiene secadora de ropa eléctrica? 

Res: Si 

7. ¿En su casa tiene calefón eléctrico o ducha eléctrica?  

Res: Si 

Estos datos se usarán para el ejemplo de cálculo de toda esta sección. 

 

Cálculo de comportamiento constante 

El comportamiento constante se encuentra al calcular la potencia del refrigerador partiendo 

del consumo del usuario y del porcentaje de la matriz de usos finales para un refrigerador. 

Según el antiguo MEER, el 20,8% de la energía usada residencialmente se debe a la carga 

de refrigeradores, el porcentaje restante corresponde a electrodomésticos de uso común. 

El consumo del usuario se obtiene en la pregunta 1. 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 200
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗

1000 𝑊ℎ

1 𝑘𝑊ℎ
∗

𝟎, 𝟐𝟎𝟖 ∗ 1 𝑚𝑒𝑠 ∗ 1 𝑑í𝑎

30 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
= 57,78

𝑊ℎ

ℎ
 

Ecuación 15 

El valor de la Ecuación 1 muestra el nivel de potencia al que estará operando durante las 

24 horas de un día típico. 
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Cálculo de comportamiento variable 

• Primera parte: Energía de electrodomésticos comunes en un día.  

Para el cálculo de la energía se usa el consumo del usuario, obtenido en la pregunta 1; 

además del porcentaje correspondiente a la matriz de usos finales. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 = 200
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗

1000 𝑊ℎ

1 𝑘𝑊ℎ
∗

(1 − 0,208) ∗ 1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠

= 5280
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 

Ecuación 16 

El valor de la Ecuación 2 expresa la energía usada por todos los equipos eléctricos, la cual 

será distribuida en un día típico, tomando en cuenta el comportamiento de la curva que se 

calcula en la segunda parte a continuación. 

• Segunda Parte: Estimación del modelo de comportamiento de la curva 

Para este cálculo es necesario ciertos datos iniciales. En las siguientes tablas, desde la 

Tabla 1 hasta la Tabla 6 se detalla el porcentaje de hora (hora o fracción de hora) para el 

uso de cada electrodoméstico diferenciando los hábitos entre niños, adultos y personas de 

tercera edad. Además, en la Tabla 6 se agrega un caso de electrodomésticos usados 

comúnmente por todas las personas que conforman la familia. Los valores que se 

encuentran en estas tablas se rigen al modelo que muestra el estudio del MEER, los cuales 

se muestran en la Figura 12 del apartado Metodología.  

Tabla 1. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para niños 

 

 

Tabla 2. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para adultos que trabajan 

 

 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 30% 40% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 40% 30% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas
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Tabla 3. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para personas de tercera 
edad que trabajan 

 

 

Tabla 4. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para adultos en casa 

 

 

 

Tabla 5. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para personas de tercera 
edad en casa 

 

 

Tabla 6. Uso porcentual de hora o fracción de hora de electrodomésticos para uso conjunto6 

 

 

 
6 El uso conjunto se refiere a instancias como comedores, salas y cocina, lugares usados por toda la familia 
al mismo tiempo. 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 30% 20% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 20% 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 50% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Computadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Radio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 30% 20% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 60% 95% 100% 95% 10% 0%

Licuadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 20% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sandwichera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foco cuarto de lavado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 40% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Lavadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Secadora de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Cocina eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Calefón eléctrico 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 80% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos baños 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0%

Ducha eléctrica 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Radio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Focos Cocina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150% 300% 300% 300% 300% 300% 150% 0%

Microondas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 15% 5% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

Plancha de ropa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

Plancha de pelo 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Focos Comedor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Focos Sala 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Horas
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También, es necesario el valor de potencia de cada electrodoméstico, estos valores se 

detallan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Potencias de electrodomésticos 

Objetos Potencia [W] 

Focos cocina 20 

Microondas 1200 

Plancha de ropa 1000 

Plancha de pelo 40 

Focos de comedor 480 

Focos sala 480 

Licuadora 400 

Sandwichera 950 

Lavadora 400 

Secadora de ropa 3000 

Televisión 120 

Cocina eléctrica 4500 

Computadora 300 

Ducha eléctrica 1500 

Calefón eléctrico  2000 

Radio 30 

 

Dados los datos iniciales mostrados desde la Tabla 1 hasta la Tabla 7 se puede realizar el 

cálculo de la segunda parte. 

Inicialmente los valores de las tablas (Tabla 1 a Tabla 6) se multiplican por la potencia de 

cada electrodoméstico de forma separada. Además, se toma en cuenta el número de 

personas ingresadas por el usuario en las preguntas 2 y 3. La ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. muestra el resultado de la multiplicación entre el porcentaje de 

uso del Calefón eléctrico dado en horas 5-6 am descrito en la Tabla 1 con las potencias de 

la Tabla 7; se considera 1 niño, valor obtenido en la pregunta 3. 

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 5 − 6 = 1 𝑛𝑖ñ𝑜 ∗ 2000 𝑊 ∗ 0,4ℎ7 = 800𝑊ℎ 

Ecuación 17 

La Tabla 8 muestra los resultados del cálculo de la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. para toda la Tabla 1. 

 
7 El 0,4 representa el 40% de hora que se encuentra en la Tabla 3 para el Calefón eléctrico en un horario de 
5-6am. 
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Tabla 8.  Energía de electrodomésticos consumida por un niño en cada hora de un día. [Wh] 

 

El mismo proceso debe ser realizado para la Tabla 2 hasta la Tabla 6 encontrando así el 

valor de la energía de electrodomésticos consumida por cada persona del hogar de forma 

separada.  

A continuación, la energía de las tablas debe ser sumadas en función de las horas del día 

y del electrodoméstico. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra 

la sumatoria de energía realizada, para el electrodoméstico “Calefón eléctrico”, en un 

horario 5-6 am. 

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 5 − 6

= (1 𝑛𝑖ñ𝑜 ∗ 2000 𝑊 ∗ 0,4 ℎ) + ( 1𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 2000 ∗ 0,4 ℎ)

+ (1 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 2000 ∗ 0,4 ℎ)

+ ( 1𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑎 ∗ 2000 ∗ 0,4 ℎ)

+ (1 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑎 ∗ 2000 ∗ 0,4 ℎ) = 4000 𝑊ℎ 

Ecuación 18 

 

En la Tabla 9 muestra los resultados del cálculo de la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. realizado para las horas del día, para el electrodoméstico “Calefón 

eléctrico” 

. 

Tabla 9. Sumatoria de energía consumida por hora por un calefón eléctrico [Wh]. 

Equipo\Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

Calefón eléctrico  0 0 0 0 0 4000 10000 8000 7000 2000 1000 0 

 

El calefón eléctrico tiene su efecto en las horas de la mañana, después de las doce del día 

la sumatoria es nula, por ello solo se muestra la sumatoria en estas horas. Este 

procedimiento debe realizarse con todos los electrodomésticos. Terminado esto se puede 

determinar la energía media que usa cada electrodoméstico durante cada hora del día. El 

resultado de ello se muestra en la Tabla 10. 

 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Televisión 0 0 0 0 0 0 0 84 36 48 84 0 0 0 0 0 0 60 120 120 120 120 60 0

Foco cuarto 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 288 456 480 456 48 0

Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 150 0

Calefón eléctrico 0 0 0 0 0 800 2000 1600 1400 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Focos baños 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,6 0 0 0

Ducha eléctrica 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 10 Energía media de cada electrodoméstico [Wh]. 

 

La Tabla 10 contiene todos los electrodomésticos que se usan en el cálculo, por ello, el 

siguiente paso es filtrar la lista de electrodomésticos tomando en cuenta las preguntas 4 a 

7, en donde el usuario responde si posee los electrodomésticos (cocina de inducción, 

lavadora, secadora de ropa eléctrica y calefón o ducha eléctrica) con mayor potencia 

eléctrica. En caso de poseer estos equipos, el cálculo seguirá sin cambios, en caso 

contrario, las potencias operadas por hora en los electrodomésticos que no posean no 

serán consideradas. Tomando en cuenta las respuestas de las preguntas 4 a 7 del ejemplo, 

no se efectúan cambios dado que se usan todos los electrodomésticos. 

Para el siguiente paso, se necesita saber la energía total que se usa durante cada hora del 

día. Para ello, se realiza una sumatoria de la energía consumida en cada hora para todos 

los electrodomésticos restantes dados en la Tabla 10. El resultado de esa sumatoria se 

muestra en la Tabla 11.  

Tabla 11. Sumatoria de energía de todos los electrodomésticos por hora [Wh] 

Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

Sumatoria 0 0 0 0 0 4608 14457 9375 8297 3772 3800 2404 

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

4750 2430 1464 1584 1590 2295 15320 10520 10148 2280 1240 0 

 

A continuación, se debe considerar el consumo de los electrodomésticos por pérdidas 

parásitas. Este consumo se da cuando el electrodoméstico está conectado a la toma de 

corriente todo el día, tómese como ejemplo un microondas, a pesar de no usarlo partes 

como el reloj usan energía durante todo el día. El consumo de energía por pérdidas 

Objetos 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Foco Cocina 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 60 60 60 60 30 0

Microondas 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 240 240 120 120 240 180 60 0 240 0 0 0 0

Plancha de ropa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 100 0

Plancha de pelo 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Foco Comedor 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 480 480 480 480 480 240 0

Foco Sala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 480 480 480 480 480 240 0

Licuadora 0 0 0 0 0 0 200 40 0 0 0 80 176 0 0 0 0 40 240 0 0 0 0 0

Sandwichera 0 0 0 0 0 0 475 95 0 0 0 190 190 0 0 0 0 95 570 0 0 0 0 0

Lavadora 0 0 0 0 0 0 0 400 400 800 400 0 0 0 0 0 0 0 1100 800 800 0 0 0

Secadora de Ropa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 6750 6000 6000 0 0 0

Televisión 0 0 0 0 0 0 360 300 168 156 360 240 240 360 240 240 0 180 480 600 360 360 180 0

Cocina eléctrica 0 0 0 0 0 0 3060 0 0 0 0 1350 3600 1350 0 0 0 0 3060 0 0 0 0 0

Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 600 600 600 900 900 900 900 600 900 450 0

Calefón eléctrico 0 0 0 0 0 4000 10000 8000 7000 2000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Focos lavadora 0 0 0 0 0 0 0 480 384 480 480 0 0 0 0 0 0 0 1200 960 960 0 0 0

Focos baños 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0

Ducha eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radio 0 0 0 0 0 0 0 60 45 36 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas
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parásitas llega a ser un 10% de la energía de los electrodomésticos. Para considerar este 

factor, se multiplica a la Tabla 11 por 1,1; el resultado se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Energía final por hora de todos los electrodomésticos [Wh]. 

Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

Sumatoria 0 0 0 0 0 5068 15902 10312  9126,7  4149,2  4180  2644,4  

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

5225  2673  1610,4  1742,4  1749  2524,5  16852  11572  11162,8  2508  1364  0 

 

Los valores de la Tabla 12 muestran la energía consumida por hora, estos datos 

representan la forma que toma el comportamiento variable de la curva de carga. Para 

estimar la forma de la curva se realiza una sumatoria de la energía por hora.  

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

ℎ=23−24

ℎ=0−1

= 110.367,4 𝑊 

Ecuación 19 

Por último, se divide la energía de la Tabla 12 por el resultado de la sumatoria de energía 

de la Ecuación 3. El resultado se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. Estimación de comportamiento de componente variable  

 

 

• Parte final 

Finalmente, para el cálculo del comportamiento variable, se debe multiplicar la energía de 

los electrodomésticos en el día dada en la Ecuación 2 y la estimación de forma de la curva 

variable dada en la Tabla 13. El resultado se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14 Comportamiento variable [Wh] 

 

Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

Estimación de forma 0 0 0 0 0 0,04593 0,14409 0,09344 0,08269 0,03759 0,03787 0,02396

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

0,04734 0,02422 0,01459 0,01579 0,01585 0,02287 0,15269 0,10485 0,10114 0,02272 0,01236 0

Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

Comportamiento variable 0 0 0 0 0 242,492 760,789 493,352 436,623 198,499 199,972 126,509
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Curva de carga del usuario 

La curva de carga del usuario se encuentra al sumar los valores de comportamiento 

constante y variable, estos se encuentran en la Ecuación 1 y en la Tabla 14 respectivamente. 

El resultado se muestra en la Tabla 15 y representa el consumo del usuario por cada hora 

del día. 

Tabla 15. Consumo del usuario por hora [Wh] 

 

 

 

La Figura 1 muestra los datos de la Tabla 15 graficados usando integración a la derecha 

en la fila “hora”, es decir, el rango de hora 0-1 se muestra como 1. Esta es la curva de 

carga que se mostrara en el segundo apartado de la página. 

 

Figura 1 Curva de carga [W – hora]. 

(Fuente: Propia) 

 

 
 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

249,965 127,877 77,0419 83,3568 83,6725 120,773 806,203 553,607 534,031 119,983 65,2541 0

Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

Consumo 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 300,27 818,566 551,13 494,401 256,276 257,75 184,286

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

307,743 185,655 134,82 141,135 141,45 178,55 863,981 611,385 591,809 177,761 123,032 57,778
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1. INTRODUCCIÓN  

La radiación solar es energía radiante proveniente del sol. Al atravesar la atmósfera 

terrestre, esta radiación atenuada por las moléculas que componen el aire, otros gases 

(vapor de agua, CO2), aerosoles, material particulado, etc. Esta atenuación incluye la 

absorción y la dispersión de la radiación. La radiación que llega a la Tierra es conocida 

como radiación global (𝐼) y está conformada por tres componentes, la radiación directa (𝐼𝑏), 

radiación difusa (𝐼𝑑) y la componente de radiación reflejada. La radiación directa llega a la 

superficie terrestre sin cambios de dirección, mientras que la radiación difusa es el producto 

de los múltiples cambios de dirección de los rayos solares al atravesar la atmósfera [1]. 

Una forma de aprovechar de forma energética la radiación solar en la superficie terrestre 

es mediante el uso de paneles fotovoltaicos. Es por esto que, para conocer la energía que 

puede generar una instalación fotovoltaica es necesario tener información de la radiación 

disponible en el sitio de implementación. Se consideran dos tipos de dimensionamiento: el 

requerido, que calcula la potencia necesaria para satisfacer el consumo eléctrico de la 

vivienda; y, el disponible, que calcula la potencia que es posible instalar dada el área en el 

techo de la vivienda 

En Ecuador se utiliza la regulación ARCONEL 003, la cual promueve el uso de sistemas 

de microgeneración fotovoltaica distribuida. Si el sistema instalado genera excedentes de 

energía, este se toma como crédito a favor del usuario en un plazo máximo de 24 meses. 

El uso de sistemas fotovoltaicos es casi nulo en el peso de la matriz energética, los 

proyectos generados son en su mayoría para zonas rurales debido a que el costo de 

extensiones de cableado eléctrico es elevado. Hay una falta de información en la población 

acerca del beneficio económico que se puede obtener, incluso desconocen la regulación 

ARCONEL 003. La energía generada puede ser usada para satisfacer el consumo 

energético total o parcial de una vivienda; sin embargo, es necesario conocer si es rentable 

su utilización. Para medir la rentabilidad se usan los de indicadores económicos como lo 

es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La evaluación de estos 

indicadores proporcionará una idea a la persona si es beneficioso o no del uso de paneles 

fotovoltaicos en su hogar.  

Por consiguiente, se ha generado la programación de una página web, que toma en cuenta 

áreas y consumos del usuario, además de un modelo generado en estudios del antiguo 

MEER, la radiación es tomada de la base de datos del NREL (The National Renewable 

Energy Laboratory) y corresponden a la zona urbana y la zona rural a urbanizarse del DMQ 
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(Distrito Metropolitano de Quito). Generando los cálculos necesarios para el análisis de la 

generación eléctrica fotovoltaica que se detallan en este documento, al igual, se muestran 

los cálculos de indicadores económicos.  

2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

2.1. Definiciones básicas 

Para el dimensionamiento fotovoltaico es necesario conocer los ángulos representativos 

de los rayos solares, los cuales, definen la relación geométrica entre una superficie 

orientada en cualquier dirección sobre la superficie de la Tierra y los rayos solares. A 

continuación, se definen estos ángulos. 

Latitud (Ø) 

Es la localización angular al norte o sur del línea ecuatorial, siendo el norte positivo (−90° ≤

∅ ≤ 90°) [1]. 

Inclinación del panel (β) 

Es el ángulo entre el panel solar y la horizontal (0° ≤ 𝛽 ≤ 180°) [1].  

Angulo horario (ω) 

Es el desplazamiento angular del sol del este al oeste respecto al meridiano local, debido 

a la rotación de la tierra (15º por hora), siendo en la mañana negativo, al medio día cero y 

en la tarde positivo[1]. 

Tabla 1. Ángulo horario ω para las horas con radiación del día 

Hora del día Ángulo horario (ω) 

6:00 -90° 

7:00 -75° 

8:00 -60° 

9:00 -45° 

10:00 -30° 

11:00 -15° 

12:00 0° 

13:00 15° 

14:00 30° 

15:00 45° 

16:00 60° 

17:00 75° 

18:00 90° 
                                                      (Fuente: [1]) 

 

Declinación (δ) 

Al mismo tiempo que la Tierra gira alrededor del sol, formando el plano de la eclíptica 

(movimiento de traslación), la Tierra gira alrededor de su propio eje (movimiento de 
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rotación). El ángulo que forma la proyección de la línea ecuatorial terrestre con el plano de 

la eclíptica, y que tiene un valor máximo de 23,45º, recibe el nombre de declinación (δ). El 

ángulo de la declinación se puede ver en el gráfico 1.  

 
Gráfico 1. Valor de la declinación durante las estaciones del año 

(Fuente: [2])  

Su valor variará durante el año en un valor de ± 23,45º y viene dado por la ecuación de 

Cooper (1969) [1]. 

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗
284 + 𝑛

365
) 

Ecuación 20 

Donde: 

𝑛 = día del año (1 ≤ 𝑛 ≤ 365 para un año típico) 

Consideraciones del modelo  

Para el modelo simulado se asumieron los valores descritos en la tabla 3, tomando en 

cuenta que se dimensiona para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 3. Valores considerados para el modelo 

Valores asumidos 

Inclinación del panel β 10° 

Reflectancia del suelo 𝜌 0,3 

Rendimiento global del sistema PR 0,72 

Tasa de descuento 𝑖 0,13 

Vida útil de la instalación 𝑛 20 años 
  

2.2. Radiación total anual  

La información de radiación meteorológica disponible esta medida sobre una superficie del 

captador horizontal, sin embargo el panel fotovoltaico a instalarse debe contar con un 

ángulo de inclinación (β). Es necesario estimar la relación que existe entre la radiación 
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recibida sobre la superficie inclinada respecto a la horizontal, para ello se calcula el factor 

geométrico 𝑅.  

Se empezara calculando el factor geométrico 𝑅𝑏 el cual relaciona la radiación solar directa 

sobre la superficie del captador inclinado respecto a una superficie horizontal, el factor 𝑅𝑏 

posteriormente será utilizado para calcular el factor 𝑅 [1]. Puede expresarse según la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑏 =
𝐼𝑏,𝑡

𝐼𝑏
=

cos(∅ + 𝛽) ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 + sen(∅ + 𝛽) ∗ sen 𝛿

cos ∅ ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 + sen ∅ ∗ sen 𝛿
 

Ecuación 21 

La radiación total por hora sobre una superficie inclinada se puede expresar como: 

𝐼𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐼 

Ecuación 22 

Donde 𝐼 es la radiación global diaria sobre una superficie horizontal y R es el cociente entre 

la radiación total sobre superficie inclinada respecto a una superficie horizontal. El factor R 

evalúa separadamente los componentes de radiación directa, radiación difusa y la 

radiación reflejada por la superficie terrestre, siendo 𝜌 la reflectancia del suelo y los factores  

(1 + cos 𝛽)/2  y  (1 − cos 𝛽)/2  son los factores de vista de la superficie inclinada y el cielo, 

y de la superficie inclinada y el suelo, respectivamente [1]. 

𝑅 = (1 −
𝐼𝑑

𝐼
) ∗ 𝑅𝑏 + (

𝐼𝑑

𝐼
) ∗ (

1 + cos 𝛽

2
) + 𝜌 ∗ (

1 − cos 𝛽

2
) 

Ecuación 23 

La radiación total anual se calcula mediante una integración de la irradiación total en 

función del tiempo, se considera 8760 datos, que es la información horaria que entrega la 

NREL para un año típico meteorológico.  

𝐻𝑇 = ∫ 𝐼𝑇

𝑡

0

∗ 𝑑𝑡 = ∑ 𝐼𝑇

𝑡

𝑖=0

 

Ecuación 24 
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2.3. Estimación de rendimiento global (PR) 

 

 

Gráfico 2. Flujo de energía en un sistema fotovoltaico conectado a red con perdidas 

(Fuente: Propia)  

Para calcular la generación eléctrica del sistema fotovoltaico se utiliza el rendimiento global 

del sistema (Performance Ratio, PR). El PR es el cociente entre la energía útil entregada 

a la carga y la energía máxima teórica que puede producir el sistema [3]. 

Para calcular el rendimiento global del sistema, se consideran las siguientes pérdidas: 

Perdidas de arreglo: 

• Pérdidas por mismatch, son originadas por la conexión de módulos fotovoltaicos de 

potencias ligeramente diferentes en el arreglo. En las conexiones en serie la 

corriente se encuentra limitada por el módulo de menor corriente. De igual manera, 

ocurre en las conexiones en paralelo con la tensión. 

• Rendimiento por funcionamiento a distintas temperaturas de las condiciones 

normales.  

• Pérdidas angulares y espectrales. Las pérdidas angulares implican que la radiación 

incida sobre la superficie de un módulo con un ángulo diferente de 0. Mientras que 

las pérdidas espectrales se refieren a las variaciones en las longitudes de onda que 

impactan a la superficie del panel fotovoltaico. 

• Rendimiento por suciedades acumuladas en los módulos fotovoltaicos. 

• Pérdidas por sombreado. 

• Pérdidas por incumplimiento de potencia nominal. Esto debido a que los módulos 

fotovoltaicos presentan una dispersión de acuerdo con su potencia nominal referida 

en condiciones estándar. 
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Perdidas del sistema: 

• Pérdidas resistivas en corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).  

• Pérdidas por el algoritmo de seguimiento del PMP. Son Pérdidas que afectan 

directamente el rendimiento del inversor. 

Tabla 2. Pérdidas de la instalación fotovoltaica 

Tipo de Pérdidas 
Perdida  

consideradas 
Rendimiento Referencia 

Mismatch 2% 98% [4] 

Temperatura 1% 99% [5] 

Angulares y espectrales 4% 96% [6] 

Suciedad 4% 96% [5] 

Resistivas CA 2% 98% [7] 

Resistivas CC 1,5% 98,5% [7] 

Sombreado 3% 97% [8] 

Incumplimiento de potencia nominal 5% 95% [9] 

Rendimiento del inversor  - 92% [10] 

 

El rendimiento global del sistema es el producto de los distintos rendimientos del sistema, 

en este modelo se consideran los valores descritos en la tabla 2.  

𝑃𝑅 = 𝜂𝑚𝑖𝑠𝑚 ∗ 𝜂𝑇𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝜂𝐴𝑦𝐸 ∗ 𝜂𝑆𝑢𝑐 ∗ 𝜂𝐶𝐴 ∗ 𝜂𝐶𝐶 ∗ 𝜂𝑃𝑀𝑃 ∗ 𝜂𝑆𝑜𝑚 ∗ 𝜂𝑃𝑜𝑡.  𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝜂𝐼𝑛𝑣 

Ecuación 25 

𝑃𝑅 = 0,7317 ≅ 0,73 

2.4. Cálculo de la potencia pico del arreglo fotovoltaico 

La potencia pico (𝑊𝑃), se define como la máxima potencia eléctrica generada bajo 

condiciones estándares. La potencia pico de un sistema fotovoltaico depende 

principalmente de la demanda energética, el área útil de la cubierta y la radiación en esa 

posición geográfica de la residencia.  

Para calcular el 𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜, se parte de la siguiente ecuación que genera una relación 

entre la energía y la potencia: 

𝑊𝑃 [𝑊]

1000 [
𝑊
𝑚2]

=
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛[𝑊ℎ]

𝐻𝑇 [
𝑊ℎ
𝑚2 ]

 

Ecuación 26 

El 𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 se dimensiona igualando la generación al consumo de la residencia y 

considerando las Pérdidas adicionales que se dan en el sistema (PR), para que así se 

cubra la demanda energética de la residencia [11]. El valor de 1000 [𝑊/𝑚2] muestra la 

irradiancia en condiciones estándar (STC), la cual es irradiación necesaria para generar 
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una unidad energética por unidad de potencia instalada. STC son las condiciones a la cual 

fabricantes miden los parámetros característicos de un panel, esas condiciones son 

irradiancia de 1000 [𝑊/𝑚2], una temperatura de célula de 25º y una distribución espectral 

de AM 1,5G [12]. 

𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1000 [
𝑊

𝑚2] ∗
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐻𝑇 ∗ 𝑃𝑅
 

Ecuación 27 

Mientras que el 𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 depende del área que tiene la residencia en el techo para una 

instalación fotovoltaica, sin que interfiera con el resto de los usos que se le da como lo es 

el cuarto de lavado u otros equipos que se tengan en el área del tejado. Se considera para 

el cálculo un módulo fotovoltaico policristalino con una potencia de 150[𝑊] y un área de 

1[𝑚2], que es un panel promedio comercializado en Ecuador.  

𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐴Ú𝑡𝑖𝑙 ∗ 150 [
𝑊

𝑚2] 

Ecuación 28 

El área útil depende del factor de uso k, el que define aproximadamente el porcentaje del 

área disponible que se puede usar para una instalación fotovoltaica. 

𝐴Ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑘 

Ecuación 29 

Donde: 

𝑘 = 0,5 [13] 

La potencia pico instalable es el valor menor entre lo requerido y lo disponible para evitar 

sobredimensionamiento. 

𝑊𝑝 = 𝑚𝑖𝑛[𝑊𝑝,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ,  𝑊𝑝,𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒] 

Ecuación 30 

2.5. Generación eléctrica 

La generación eléctrica es calculada horariamente multiplicando el PR y 𝑊𝑝 con la radiación 

de cada hora de los 365 días del año [11].  

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑇 ∗ 𝑃𝑅

1000 [
𝑊
𝑚2]   

 

Ecuación 31 

 



 
 

80 
 

2.6. Inversión 

Se considera un rango de precio de watt pico instalado que va desde $0,7 hasta $1,25 [14]. 

Para obtener la inversión se multiplica el 𝑊𝑝 por el costo de watt instalado. 

𝐼𝑛𝑣 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑊𝑝
 

Ecuación 32 

2.7. Costo nivelado de energía (LCOE) 

El LCOE se define como el coste teórico de generar una unidad de energía eléctrica, es 

necesario este término para saber si estamos en paridad de red. El LCOE toma en 

consideración la inversión, tasa de descuento, costos de operación y mantenimiento fijos y 

variables, etc. Los costos de operación y mantenimiento en la tecnología fotovoltaica son 

considerados como nulos, lo que deja únicamente la inversión como costo [15]. Para 

estimar el LCOE se anualizan los costos y se dividen para la generación eléctrica anual, 

con la siguiente formula: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Ecuación 33 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ (
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
) 

Ecuación 34 

Donde: 

𝑛: Vida útil de la instalación. 

𝑖: Tasa de descuento. 

2.8. Valor Actual Neto (VAN)  

Para calcular el VAN se necesita conocer el flujo de fondos el cual depende de si la 

inversión es propia o viene de un préstamo. En caso sea de un préstamo, se utiliza la tasa 

de amortización francesa para conocer los pagos que se realizaran a lo largo del plazo del 

préstamo con una tasa de interés del banco del 8,95% [16]. 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 35 
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Donde: 

𝐹𝑡: Flujo de caja anual. 

2.9. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para el cálculo del TIR se usa el método de Newton – Raphson basado en las ecuaciones 

del VAN [17]. Se usa la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁(𝐼𝑗) =  −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑗)
𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 36 

Donde: 

𝐼𝑗: Valor impuesto de la tasa. 

𝐼𝑗+1 = 𝐼𝑗 −
𝑉𝐴𝑁(𝐼𝑗)

𝑣𝑎𝑛′(𝐼𝑗)
 

Ecuación 37 

Donde: 

𝑉𝐴𝑁(𝐼𝑗): VAN calculado con la tasa impuesta (𝐼𝑗). 

𝑣𝑎𝑛′(𝐼𝑗): Primera derivada de la ecuación del VAN con respecto de la tasa. 

2.10. Factor de planta (FP) 

El factor de planta también conocido como factor de utilización de la instalación fotovoltaica, 

es el cociente entre la energía real generada por la planta en un determinado periodo de 

tiempo y la energía generada teórica si la centra operara al 100% durante el mismo periodo 

de tiempo a una irradiancia solar nominal de 1000 𝑊/𝑚2 [18]. 

𝐹𝐶 =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑊𝑝 ∗ 365 ∗ 24
 

Ecuación 38 
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