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RESUMEN 

El Mercado San Roque está ubicado en un punto geográfico favorable y dispone de un recurso 

solar alto, el cual puede ser aprovechado para la implementación de un sistema de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica. Esta información del recurso solar es obtenida de la 

investigación de la EPN: PIMI 15-06 denominada “Mapa Solar del Ecuador 2019”. Al aplicar la 

metodología de diseño propuesta se determinan los componentes que conforman el sistema 

fotovoltaico y en base al área arquitectónica disponible estos pueden ser instalados en el techo 

del mercado, garantizando que el sistema diseñado es capaz de satisfacer el consumo 

promedio de demanda de energía eléctrica diaria de 882,88 kWh durante el día, mientras que 

en la noche se alimentará de la red de bajo voltaje de la empresa distribuidora. Los elementos 

que irán instalados en el techo del mercado representan una carga extra que debe ser 

analizada mediante un análisis estructural para evaluar si es viable su instalación garantizando 

la integridad de la infraestructura del mercado, el cual permite concluir que la implementación 

de esta carga no afecta a la infraestructura. 

El sistema diseñado se conectará a la red con la finalidad de inyectar el exceso de potencia 

activa generada, para lo cual se realiza un estudio de flujos de potencia y cortocircuitos, con 

estos resultados se concluye que la implementación de este sistema reduce el consumo de 

energía de las redes eléctricas actuales, mejora los perfiles de voltaje en la barra de conexión 

de bajo voltaje donde se alimenta la carga. Para evaluar la viabilidad de la instalación del 

sistema fotovoltaico se realiza un análisis económico en el cual se puede deducir que el 

proyecto es viable y recuperará su inversión en el año 13, de acuerdo con los índices 

económicos VAN, TIR e INR 

 

PALABRAS CLAVES: energías renovables no convencionales, sistema de generación 

fotovoltaica, viabilidad de sistemas fotovoltaicos, paneles solares, inversor, conexión con la 

red. 
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ABSTRACT 

Mercado San Roque is in a favorable geographical location and has a high solar resource. This 

resource can be used for the implementation of a photovoltaic power generation system. The 

solar resource information is obtained from the EPN research: PIMI 15-06 called "Solar Map of 

Ecuador 2019".  The components that make up the photovoltaic system are determined based 

on the proposed design methodology and the available architectural area. The photovoltaic 

system can be installed on the roof of the market and should be able to meet the electricity 

demand consumption of 882,88 kWh during the day, while at night it is connected to the low 

voltage network of the distribution company. The elements will be installed on the roof of the 

market and represent an extra load that will be analyzed through a structural analysis to assess 

whether its installation is viable while guaranteeing the integrity of the market infrastructure. 

The result of the analysis leads to the conclusion that the implementation of this load does not 

affect the infrastructure.  

The designed system will be connected to the distribution company's network and will inject 

the excess active power generated into the existing low-voltage networks. The power flow and 

short-circuit studies allow concluding that the implementation of this system reduces the energy 

consumption of the existing power grids and will improve the voltage profiles at the low voltage 

busbar where the load is connected. The economic analysis performed allows evaluating the 

feasibility of the implementation of the photovoltaic system. This analysis allows concluding 

that the project is viable and will recover its investment in year 13 according to the economic 

indicators NPV, IRR and PI. 

 

KEYWORDS: non-conventional renewable energy, photovoltaic microgeneration system, 

photovoltaic system viability, solar panels, inverter, network connection. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo en la generación de nuevas formas de producción de energía eléctrica ha llevado 

a que el país vaya mejorando las normativas y fomentando incentivos para que los grandes 

clientes realicen y desarrollen proyectos en los cuales se haga el uso eficiente de la energía 

eléctrica mediante la implementación de generadoras de energía eléctrica fotovoltaica para el 

autoconsumo dentro de sus instalaciones eléctricas. Con lo cual se busca aportar a la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂 . 

De acuerdo con la regulación N° ARCONEL-003/18 denominada “Microgeneración fotovoltaica 

para autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica” y la resolución N° 

ARCONEL-057/18 denominada “Reforma a la Regulación Nro. ARCONEL-003/18” se 

establecen las condiciones para el desarrollo, implementación y participación de consumidores 

que cuenten con sistemas de generación fotovoltaica. Esta resolución permite la generación 

de energía eléctrica fotovoltaica hasta 1000 kW para clientes comerciales e industriales en 

medio y bajo voltaje, que opere en sincronismo con la red y que de dicha producción esta sea 

para el autoconsumo de las instalaciones propias de la edificación y que también se pueda 

aportar los excedentes a la red de distribución de la empresa eléctrica. 

El Mercado San Roque se encuentra ubicado en la ciudad de Quito y actualmente tiene un 

consumo de energía eléctrica promedio mensual de 52,98 MWh y cancela un valor aproximado 

mensual de 5123,57 USD (cinco mil ciento veinte y tres con 57/100 dólares) sin considerar los 

impuestos y el alumbrado público. Estos valores son difíciles de gestionar por parte de la 

administración actual del mercado, pues este rubro debe salir de los usuarios de los puestos 

o locales, mismos que no cancelan la cuota mensual para poder cubrir la totalidad del valor 

que cancela mensualmente el mercado por el consumo de energía eléctrica.  

El mercado tiene un sistema de medición indirecta en medio voltaje y cuenta con un medidor 

totalizador de energía eléctrica que no permite realizar un corte individual de energía por falta 

de pago de alguno de los usuarios. En vista de esta problemática la administración decidió 

realizar un estudio para la implementación de medidores individuales para cada uno de los 

usuarios, pero esto conlleva a tener un monto de inversión aproximado de 230.000,00 USD 
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(doscientos treinta mil dólares). Este valor contempla en realizar un rediseño de toda la 

infraestructura eléctrica del mercado, que se compone en: 

 Diseño eléctrico y aprobación de proyecto en la Empresa Eléctrica Quito. 

 Estudio para el cálculo de carga y demanda de la edificación. 

 Estudio para el cálculo de caídas de voltaje y determinación de alimentadores 

secundarios hacia cada uno de los tableros de medidores. 

 Dimensionamiento de tableros de distribución principales y protecciones. 

 Diseño de la canalización eléctrica que irá desde los tableros de distribución 

principales, tableros de medidores hasta los subtableros de distribución existentes de 

cada uno de los puestos o locales. 

 División de circuitos de fuerza e iluminación para cada local. 

 División de circuitos de fuerza e iluminación de servicios generales por área del 

mercado. 

 Diseño de tableros de corrección de factor de potencia. 

 Evaluación de la obra civil complementaria para la ubicación de cada uno de los 

elementos (canaletas metálicas, tableros y protecciones) que servirán para abastecer 

de energía eléctrica a cada uno de los locales. 

 Construcción y puesta en marcha del proyecto cumpliendo con las normativas del 

departamento de fiscalización y comercialización de la EEQ que servirán para pedir 

la energización de cada uno de los tableros de medidores. 

En base a esta información se propone redirigir está inversión y evaluar la viabilidad para la 

implementación de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, en la cual se 

analizarán los costos para la implementación y mantenimientos que necesita una generadora 

de este tipo, cumpliendo con la resolución N° ARCONEL-057/18. 

A continuación se detallarán los objetivos generales y específicos que se buscan en el 

siguiente proyecto de titulación, de la misma manera se expondrá el alcance y la justificación, 

donde se explicará la propuesta de diseño que se puede aplicar al Mercado San Roque, 

proyecto que puede ser tomado como piloto para realizarlos en varios de los grandes 

mercados del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio para la implementación de generación de energía eléctrica fotovoltaica y 

su conexión a la red de la Empresa Eléctrica Quito para abastecer la demanda del “Mercado 

San Roque”. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el sistema eléctrico existente del Mercado San Roque y establecer la energía 

mensual facturada al consumidor. 

 Realizar el diseño de un sistema de generación fotovoltaica en base a la normativa 

ecuatoriana vigente y analizar la infraestructura civil que soportará al sistema 

fotovoltaico. 

 Determinar la capacidad nominal instalada del generador de energía eléctrica 

fotovoltaica y en base a los parámetros iniciales definir el tipo de paneles solares, 

inversor, transformador, banco de baterías y protecciones. 

 Establecer las pérdidas que puede tener un sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica y cuantificarla en relación con el sistema diseñado. 

 Realizar un análisis económico para evaluar la viabilidad de la implementación de la 

generación de energía eléctrica fotovoltaica comparado con facturación mensual que 

tiene actualmente el “Mercado San Roque”. 

1.2 ALCANCE 

Se estudiará los principios y el proceso de cálculo para dimensionar un sistema de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica, los factores importantes que intervienen en el proceso de 

diseño y la determinación de los equipos principales que conforman dicho sistema. 

Se analizará el estado eléctrico actual del Mercado San Roque mediante un análisis de 

energía, para determinar la energía mensual consumida. Se analizarán las planillas de 

consumo de energía eléctrica para determinar cuáles son los gastos mensuales facturados. 
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Se realizará el diseño del sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, en el cual 

se irán determinando las especificaciones técnicas de los equipos que se van a utilizar para 

su implementación. 

Se presentarán y analizarán los resultados del diseño planteado y las posibles pérdidas que 

tendría y que deben estar dentro de la norma ecuatoriana vigente, también se incluirá para el 

efecto, análisis económico, para su posible implementación y su mantenimiento preventivo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la actualidad, uno de los principales objetivos a nivel nacional es reducir el consumo de 

combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica y reemplazarlo por energías 

alternativas que aprovechen fuentes de energía renovables que no alteren el equilibrio térmico 

del planeta. En base a este objetivo la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

(ARCONEL) a desarrollado una normativa para que los usuarios residenciales, grandes 

clientes comerciales e industriales puedan implementar un sistema de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica para su autoconsumo de las instalaciones propias de las edificaciones 

mediante la aplicación de la regulación N° ARCONEL-003/18 denominada “Microgeneración 

fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica” y la 

resolución N° ARCONEL-057/18 denominada “Reforma a la Regulación Nro. ARCONEL-

003/18”. 

En este contexto y en base a la problemática que tiene actualmente el mercado, se realiza el 

presente proyecto de titulación en donde se evaluará mediante un estudio técnico la posible 

implementación de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica para el 

autoconsumo del Mercado San Roque, el cual se encuentra ubicado dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. Se determinarán los equipos y elementos que conforman un sistema 

fotovoltaico y la capacidad nominal instalada de la planta, la cual debe estar en la capacidad 

de abastecer el consumo de demanda de energía eléctrica actual que tiene el mercado. Se 

analizará también su posible conexión con la red de la Empresa Eléctrica Quito con la finalidad 

de aportar el excedente de generación de energía eléctrica a la red de distribución de medio 

o bajo voltaje de la empresa eléctrica distribuidora.  
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Se determinarán las pérdidas que tiene una generadora de este tipo, ya sea por la ubicación 

geográfica del proyecto, las condiciones ambientales, el tipo de material de la célula solar con 

el cual está fabricado el panel solar, la orientación e inclinación del panel, las pérdidas por 

caída de voltaje que depende del calibre de los conductores, la eficiencia del inversor, etc. 

También se realizará un estudio para analizar la posible integración a la red de distribución 

con sus respectivos equipos de conexión y protección.  

Finalmente se realizará un análisis económico para evaluar la viabilidad de la implantación y  

su posible construcción, tomando en consideración los costos de cada uno de los elementos 

que conformarán el sistema, mano de obra y costos de mantenimiento preventivo y correctivo 

que se deben tener en cuenta para mantener la eficiencia de la instalación durante el período 

de análisis.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se presentarán definiciones básicas que se usaran para describir un 

sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica y los elementos que lo componen, de 

la misma manera se detallaran los procedimientos a seguir para realizar un correcto 

dimensionamiento de la demanda de energía eléctrica que consumiría la edificación y en base 

a esta información se determinará la capacidad nominal instalada del sistema de generación. 

2.1 DEFINICIONES 

Área de servicio: Es el área geográfica definida en el Título habilitante de la empresa 

eléctrica, en la cual está prestará el servicio de distribución y comercialización de energía y 

eléctrica y el servicio eléctrico de alumbrado público general [1]. 

Capacidad Nominal Instalada para Sistemas Fotovoltaicos: Potencia nominal especificada 

para los inversores, en el lado de corriente alterna [1]. 

Consumidor con sistema de generación fotovoltaica: Persona natural o jurídica usuaria 

regulada de una empresa distribuidora y propietaria de las instalaciones fotovoltaicas. Es el 

responsable técnico de la energía producida del sistema fotovoltaico de baja capacidad y 

consumida en la instalación donde está ubicada [1]. 

Punto de conexión: Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad del 

consumidor con sistema de generación fotovoltaico y las redes de la empresa distribuidora, la 

cual separa las responsabilidades en cuanto a la propiedad, la operación y el mantenimiento 

de los activos [1]. 

Punto de medición: es el lugar físico de la red donde se conectan los equipos de medición 

[1]. 

Sistema de medición: Son los componentes necesarios para la medición o registro de 

energía activa, energía reactiva, demandas máximas y otros parámetros relacionados. 

Incluyen los equipos de medición (medidores), los transformadores de medición (cuando 

apliquen), los cables de conexión, los accesorios de sujeción y protección física de los 

medidores y de los transformadores [1]. 
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Sistema de generación fotovoltaica: Conjunto de equipos, compuesto generalmente por 

paneles fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga y con o sin baterías o sistemas 

acumuladores, que permiten la captación de la energía solar para su conversión en energía 

eléctrica. Para efectos de aplicación de esta regulación, se determina que los sistemas 

fotovoltaicos de baja capacidad podrán tener una capacidad nominal de hasta 1000 kW y 

podrán trabajar en sincronismo con la red de distribución [1]. 

2.1.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL SISTEMA 

El análisis se realizará en base a las condiciones del proyecto, es decir, si este es un proyecto 

nuevo o existente, para lo cual se debe aplicar un método de estimación de la demanda 

adecuado y que permita dimensionar correctamente el consumo de energía eléctrica de la 

edificación ya que este dato es primordial para el diseño del sistema de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica: 

Estudio de demanda de diseño: es aquel que utiliza las potencias nominales de los equipos 

eléctricos que se instalarán en la edificación y se aplicará para el caso de la ciudad de Quito 

la Norma parte A de la EEQ, en la cual se presenta el formulario para realizar el cálculo de la 

demanda de diseño proyectada que tendrá la edificación. Este método se aplica a 

edificaciones nuevas o cuando se realiza un incremento de la carga instalada para lo cual es 

necesario realizar un levantamiento de las instalaciones eléctricas. 

Análisis y medición de la energía eléctrica: mediante el uso de medidores de energía 

eléctrica se tomarán mediciones en períodos ininterrumpidos obteniendo la información del 

consumo de energía y demanda reales de la edificación. Este método se realiza en caso de 

edificaciones existentes para conocer el comportamiento de la carga y demanda 

principalmente. 

2.1.1.1 Estudio de demanda 

El estudio comprende en determinar la demanda de diseño del sistema para lo cual se toma 

en consideración los siguientes conceptos: 

Potencia nominal eléctrica: Es la cantidad de energía eléctrica que un equipo entrega o 

absorbe en un determinado instante en términos de voltaje y de la corriente [2]. Está se 

especifica en los datos de placa del equipo y se expresa en (W). 
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Carga: Potencia promedio entregada en un punto en un intervalo de tiempo. Este puede 

aplicarse a un sistema, parte del sistema, consumidor individual o grupo de consumidores [3]. 

Carga instalada: Es la suma de todas las potencias nominales de los aparatos y equipos que 

se encuentran conectados a un sistema o a parte de él, se expresa generalmente en kVA o en 

MVA [4]. 

Factor de frecuencia de uso (FFUn): Es un valor que determina la incidencia en porcentaje 

de la carga correspondiente al consumidor comercial o industrial de máxima posibilidades 

sobre aquel que tiene condiciones promedio y que se adopta como representativo del grupo 

para propósitos de estimación de la demanda de diseño [2]. 

Factor de simultaneidad (FSn): Este factor, expresado en porcentaje, se refiere a los equipos 

conectados a un punto común de forma simultánea, en función de la forma de utilización de 

loa equipos, aparatos, maquinas, para una aplicación determinada. La cual se establece por 

el proyectista para cada una de las cargas instaladas [2]. 

Demanda Máxima Unitaria (DMU): Es la mayor demanda ocurrida en un sistema o en una 

parte de él, durante el período interesado. Por ejemplo, demanda máxima diaria, mensual, 

anual. Comúnmente se llama demanda o carga pico [3]. 

Factor de demanda (FDM): Durante el período de demanda se establece la fracción de la 

carga instalada que es utilizada de manera simultánea [2]. Por lo general para consumidores 

comerciales o industriales el FDM es igual a 0,6 según la Norma Parte A de la EEQ. 

2.1.1.2 Análisis y medición de la energía eléctrica 

La medición de la energía eléctrica que consume una edificación se debe realizar en intervalos 

de tiempo mínimos para posteriormente obtener los datos necesarios para establecer las 

condiciones reales de operación del sistema y se establecerá su curva de carga o demanda. 

Período de medición de la demanda [3] 

Es el tiempo durante el cual se realiza la medición de la demanda y puede ser de corto plazo, 

mediano plazo y de largo plazo. 
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 Corto Plazo: Un período de medición de la demanda de corto plazo suele ser: 

- Diario, que es utilizado para fines de muestreo de usuarios sean estos 

residenciales, comerciales o industriales, cuando la información requerida es 

totalmente preliminar. 

- Semanales y mensuales sirven para detectar el comportamiento de la carga de 

alimentadores primarios y redes secundarias, con miras a futura expansión de 

servicio. 

- Períodos estacionales suelen ser utilizados para programar ciertos trabajos de 

operación y mantenimiento. 

- Un período anual de medición de la demanda permite realizar mejoras en 

capacidad de transformación de una subestación o mejorar las necesidades de 

generación. 

 Mediano Plazo: Se consideran períodos de dos a cuatro años o mayores, para tomar 

en cuenta cambios en la economía de la región, desarrollo industrial, comercial, 

agrícola, entre otros. 

 Largo Plazo: Se consideran períodos de 5 a 10 años o mayores, que permiten la 

planeación de nuevas centrales, su instalación y operación en el Sistema de Potencia. 

Curva de Carga 

Es la representación gráfica de la variación de la carga en un período de carga determinado. 

Esta curva permite obtener la energía consumida, que no es más que área bajo dicha curva 

[3]. 

 

2.2 FUNDAMENTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Las energías renovables son inagotables y se definen como: las fuentes procedentes de 

cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, la cual no genera residuos 

irrecuperables y que su velocidad de consumo no sea superior a la velocidad de regeneración 

de la fuente energética o de la materia prima utilizada en el mismo [5]. 

En base a los informes de producción energética del país y del Plan Maestro de Electricidad, 

las principales fuentes de energía renovables son: 
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 Hidráulica 

 Eólica 

 Fotovoltaica 

 Biomasa 

 Biogás 

Es necesario también especificar que en el Ecuador al grupo de energías eólica, fotovoltaica, 

biomasa y biogás se las denomina Energías Renovables No Convencionales (ERNC). De este 

grupo de fuentes energéticas se analizará la Energía Solar dentro de la cual se encuentra la 

clasificación de energía solar fotovoltaica. 

2.2.1 ENERGÍA SOLAR 

En el interior del Sol se producen reacciones de fusión, las cuales generan una gran cantidad 

de energía denominada radiación solar. Está actividad del sol originan radiaciones 

electromagnéticas con longitudes de onda entre los 0,15 µm y 4 µm aproximadamente. La 

energía solar se basa en el aprovechamiento directo de esta radicación solar. 

Estas radiaciones electromagnéticas se propagan desde el espacio hacia la atmósfera 

terrestre en forma de ondas que transportan energía desde un lugar a otro, cuando esta llega 

a la atmósfera es atenuada debido a los fenómenos de reflexión, absorción y difusión que los 

componentes atmosféricos producen, por lo que se tienen los siguientes tipos de radiación 

solar como se observa en la Figura 2.1: 

 Radiación Directa: es la radiación solar que llega directamente a la superficie del 

panel solar (receptor) desde el Sol. 

 Radiación Difusa: es la radiación solar que llega desde la atmósfera como 

consecuencia de la dispersión de esta a través de un componente atmosférico. En la 

cual se toma en consideración la fracción difusa que se presenta por mayor nubosidad 

o por muchas partículas en la atmósfera, es decir, el contenido difuso será menor 

cuando el cielo se encuentra despejado. Para realizar un estudio de afectación por alta 

nubosidad se deberá contar con datos estadísticos de estaciones meteorológicas en 

períodos de análisis a largo plazo. 
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 Radiación Reflejada: es la radiación que se refleja en un obstáculo natural o artificial 

(arquitectónico), la cual contribuye a la radiación que llega a la superficie del panel solar 

(receptor). 

 Radiación Global: es la suma de la radiación directa, difusa y reflejada.  

 

Figura 2.1. Tipos de radiación solar [6] 

Para cuantificar estos valores se utilizan magnitudes de potencia y energía de la radiación 

solar que llegan a una unidad de superficie, para lo cual se establecen los siguientes 

conceptos:   

Irradiancia: potencia o radiación incidente por unidad de superficie. Indica la intensidad de la 

radiación solar.  Se mide en vatios por metro cuadrado (W/m2) [7]. 

𝐺 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝑊

𝑚
 

Irradiación: integración o suma de las irradiancias en un período de tiempo determinado. En 

la Figura 2.2 se observa la cantidad de energía solar recibida durante un período de tiempo. 

Se mide en julios por metro cuadrado por un período de tiempo (J/m2 por hora, día, semana, 

mes, año, etc., según el caso). En la práctica, dada la relación con la generación de energía 

eléctrica, se utiliza como unidad el Wh/m2 [7]. 

𝐼 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
= 𝐺𝑑𝑡

𝑊. ℎ

𝑚
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Figura 2.2. Irradiancia e Irradiación solar [7] 

La potencia o irradiancia con la que llega al exterior de la atmósfera terrestre es de 

1367 𝑊/𝑚 , pero al existir componentes atmosféricos que obstaculizan el paso directo de 

dicha radicación solar el valor de irradiancia se reduce al llegar a la superficie terrestre y su 

valor aproximado es de 1000 𝑊/𝑚 . En base a este valor de la intensidad de la radiación solar, 

el aprovechamiento de la energía solar en función del proceso utilizado y del tipo de energía 

final, se divide en tres tipos: solar térmica, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica. 

2.2.1.1 Energía solar térmica 

Es aquella que aprovecha la radiación solar para el calentamiento de agua. 

2.2.1.2 Energía solar termoeléctrica 

La mayoría de las aplicaciones de estas tecnologías están orientadas hacia la producción de 

energía eléctrica y son comúnmente conocidas como centrales solares termoeléctricas, las 

cuales emplean la radiación solar incidente en un conjunto de concentradores solares para el 

calentamiento de un fluido, el cual produce vapor para una turbina acoplada a un alternador 

que genera electricidad [8]. 

2.2.1.3 Energía solar fotovoltaica 

Es la energía eléctrica que se puede obtener de la luz del sol mediante el medio que permita 

absorber la radiación solar y convertirla en energía eléctrica [2]. 

En base a la Regulación N° ARCONEL 003/18 denominada “Generación fotovoltaica para 

autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica” [1], se realizará un análisis 

más detallado sobre este proceso de conversión de energía solar fotovoltaica a energía 
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eléctrica y se explicará el principio de funcionamiento de las células solares que se 

encuentran en los paneles. A continuación, se explican las siguientes definiciones: 

Efecto fotoeléctrico  

Este efecto consiste en la emisión o liberación de electrones por un material semiconductor al 

incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta). Los electrones 

(cargas negativas) y huecos (cargas positivas) se mueven aleatoriamente, lo cual da lugar a 

una corriente eléctrica en el interior del material. 

Efecto fotovoltaico 

Este efecto consiste en la creación de una diferencia de potencial entre dos puntos de un 

material que es expuesto a la luz solar y está relacionado directamente con el efecto 

fotoeléctrico, debido a que se separan los electrones y por otro lado los huecos, generando un 

campo eléctrico, convirtiendo al material semiconductor en un generador eléctrico, como se 

observa en la Figura 2.3. 

Para determinar una diferencia entre estas dos definiciones, se establece que en el efecto 

fotovoltaico los electrones son transferidos desde la capa de valencia a la capa de conducción, 

produciéndose como resultado una diferencia de potencial entre los electrodos (malla metálica 

superior e inferior). Mientras que en el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de los 

electrones cuando la superficie de un material es expuesta a la radiación solar. 

El medio que aprovecha la luz solar se denomina célula solar y está compuesta por 

semiconductores P y N, que mejoran su conductividad eléctrica al añadir impurezas 

voluntariamente, este proceso se denomina dopado y pueden ser de dos tipos: 

a) Semiconductor tipo N: Silicio con impureza pentavalente (fósforo). 

b) Semiconductor tipo P: Silicio con impureza trivalente (boro) 
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Figura 2.3. Esquema de una célula solar convencional simple [7] 

El efecto fotoeléctrico y fotovoltaico se generan en una célula solar que es una unión PN con 

un contacto en la región P y otro en la región N que permiten el conexionado con un circuito 

eléctrico [7]. 

Si se ilumina la célula, a los electrones y huecos generados los separa la barrera de potencial 

de la unión PN, acumulando huecos en la región P y electrones en la región N. La acumulación 

de cargas produce una diferencia de potencial, que aumenta cuando aumenta la iluminación. 

Esta diferencia de potencial se opone a la generada por la barrera de potencial de la unión 

PN, empujando a los electrones hacia la región P y a los huecos a la región N, recombinando 

los pares electrón-hueco generados. Por lo tanto, la acumulación de electrones y huecos 

tendrá un límite, que dependerá de la dificultad de las cargas para encontrarse de nuevo en el 

interior del semiconductor. La diferencia de potencial que se alcanza recibe el nombre de 

voltaje de circuito abierto, 𝑉  [7]. 

Si se cortocircuita la célula uniendo las regiones P y N con un conductor exterior de resistencia 

nula, los electrones de la región N se desplazan a través del conductor y se recombinan con 

los huecos de la zona P. La corriente que circulará por el conductor se mantendrá mientras 

que se esté iluminando, siendo esta corriente proporcional a dicha iluminación. Esta corriente 

recibe el nombre de corriente de cortocircuito, 𝐼  [7]. 

La célula solar tiene una curva característica de relación I – V a una temperatura e irradiancia 

constante, en donde la corriente en el punto de máxima potencia (𝐼 ) y el voltaje en el punto 

máxima potencia (𝑉 ) siempre serán menores a los valores de corriente de cortocircuito (𝐼 ) 
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y voltaje de circuito abierto (𝑉 ) cómo se observa en la Figura 2.4. En la cual se muestra los 

siguientes parámetros eléctricos: 

 

Figura 2.4. Curva I – V y P - V de una célula solar [7] 

Corriente de cortocircuito (𝑰𝑺𝑪): es el valor de la corriente máxima que circula por el panel 

solar cuando el voltaje en sus terminales es igual a cero (V=0) y es la máxima corriente que 

se podría llegar a obtener cuando el panel solar trabaja como generador [9].  

Voltaje de circuito abierto (𝑽𝑶𝑪): es el valor de voltaje en los terminales cuando no hay 

circulación de corriente en una carga externa [10]. 

Punto de máxima potencia (PMP): al producto de la corriente y voltaje en el punto de trabajo 

en el que la potencia entregada por el panel solar a la carga externa sea la máxima se le 

denomina punto de máxima potencia [10]. 

Corriente y voltaje en el punto de máxima potencia (𝑰𝒑𝒎𝒑 y 𝑽𝒑𝒎𝒑): es el valor de voltaje y 

corriente que corresponden a la potencia máxima que es capaz de generar el panel solar 

cuando se conecta una carga y la corriente fluye al circuito exterior del panel [11]. 

Los paneles solares están conformados por un número de células solares conectadas en serie 

y paralelo que forman una superficie plana que es expuesta a la luz del Sol para realizar la 

conversión de energía solar fotovoltaica a energía eléctrica. Está exposición a la luz solar se 

puede ver afectada por la inclinación y orientación que tendrán los paneles. Por tal motivo para 

tener una mejor eficiencia del aprovechamiento de este recurso solar se debe tener en 

consideración las coordenadas y movimientos de la Tierra. 
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2.2.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

Las coordenadas geográficas longitud y latitud permiten definir con exactitud una posición 

cualquiera de la superficie terrestre que tiene como referencia la Línea del Ecuador y al 

Meridano de Greenwich. 

Latitud (𝝓): la latitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la 

superficie terrestre y la Línea del Ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho 

punto. La latitud de la Línea del Ecuador es igual a 0°. El valor se mide entre 0° y 90°, siendo 

positiva en el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur [7]. 

Longitud: la longitud es la distancia angular que existe entre un punto de la superficie terrestre 

y el Meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. El valor se 

mide entre 0° y 180° siendo positiva hacia el Oeste (hemisferio occidental) y negativa hacia el 

este (hemisferio oriental)  [7]. 

Declinación (𝜹): La declinación es el ángulo que forma el plano de la Línea del Ecuador de la 

Tierra con la línea situada en el plano de la elíptica, que une los centros del Sol y de la Tierra. 

Este ángulo varía a lo largo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, alcanzando valores 

máximos en los solsticios de verano e invierno y valores nulos en los equinoccios [7]. 

2.2.3 COORDENADAS SOLARES 

Las coordenadas solares es un sistema de representación que muestra las posiciones del Sol 

como si tuviera un movimiento aparente alrededor de la Tierra siguiendo una trayectoria dentro 

del plano de la elíptica que forma un ángulo de 23,45° con la Línea del Ecuador de la esfera 

celeste. Estas coordenadas solares se definen respecto a la dirección vertical que es la 

dirección que marcaría una plomada, que, apuntando hacia abajo se dirigiría hacia el centro 

de la Tierra y hacia arriba interceptaría a la esfera celeste en un punto denominado cenit. La 

intersección con el hemisferio opuesto de la esfera celeste definiría el punto opuesto al cenit 

denominado nadir. Las definiciones de las coordenadas solares son [7]: 

Altura solar (h): es el ángulo de elevación que se forma entre el plano del horizonte 

astronómico y la posición del sol, medido en grados (°). 

Acimut solar (𝚿𝒔): ángulo formado por el meridiano del sol y el meridiano del lugar, tomando 

como referencia el Sur en el hemisferio norte y el Norte en hemisferio sur [7]. 
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Ángulo o distancia cenital (𝜽𝒛𝒔): ángulo formado por la dirección del sol y la vertical. Es el 

ángulo complementario de la elevación solar [7]. 

2.2.4 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL PANEL SOLAR 

Una vez se posiciona al sol en el cielo mediante las coordenadas solares se debe situar al 

panel solar de manera que reciba la mayor cantidad posible de energía solar. La orientación e 

inclinación del panel solar se definen mediante las coordenadas angulares, similares a las 

utilizadas para definir la posición del Sol [7]: 

Ángulo acimut (α): se define como el ángulo medido sobre el plano del horizonte astronómico 

teniendo como origen el punto cardinal Sur (S) y como punto final la intersección del plano del 

horizonte astronómico y el plano vertical que contiene al sol. Su valor oscila entre 0° a 180° si 

se mide desde el sur hacia el Oeste y entre 0° a -180° si se mide desde el S hacia el Este. 

Ángulo de inclinación (β): ángulo que forma la superficie del generador con el plano 

horizontal. Su valor es 0° si se coloca horizontal y 90° si se coloca vertical [7]. 

 

2.2.5 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV) 

En la actualidad existen tres tipos de sistemas fotovoltaicos que dependiendo del lugar de 

ubicación y su uso tienen diferentes configuraciones. Los sistemas más comunes son: 

2.2.5.1 Sistemas Fotovoltaicos Aislados de la Red 

Estos sistemas se utilizan para dotar de servicio eléctrico a cargas o viviendas aisladas y que 

por su ubicación no tienen conexión a la red de distribución de energía eléctrica (Figura 2.5). 

Este sistema se conforma por un conjunto de paneles solares, los cuales estarán conectados 

en serie o paralelo a un controlador CC/CC y la energía producida por estos se la almacena 

en un acumulador o banco de baterías desde el cual se distribuirá la energía eléctrica hacia 

las cargas de la edificación mediante el uso de un inversor CC/CA (depende de la carga a 

alimentar). 
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Figura 2.5. Sistema FV aislado de la red [12] 

2.2.5.2 Sistemas Fotovoltaicos con Conexión a la Red 

El sistema que se observa en la Figura 2.6 es aquel que funciona como una central de 

generación de energía eléctrica, la cual se conecta a la red de distribución en medio y/o bajo 

voltaje a través de un inversor (con o sin transformador). La energía eléctrica producida se 

envía a la red de distribución eléctrica a través de un sistema de protecciones y un sistema de 

medición. 

 

Figura 2.6. Sistema FV conectado a la red [12] 

2.2.5.3 Sistemas Fotovoltaicos de Autoconsumo 

El sistema que se observa en la Figura 2.7 es usado para dotar de servicio eléctrico a 

edificaciones e industrias, las cuales usan la producción de energía eléctrica para su 

autoconsumo y el excedente generado es inyectado a la red de distribución. La energía 

necesaria para el consumo eléctrico también se puede extraer de la red de la empresa 

distribuidora garantizando un sistema de alimentación continuo. Para lo cual es necesario 

disponer de un sistema de medición que disponga de un contador de energía eléctrica 
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bidireccional el cual permite tener mediciones de energía consumida y energía suministrada a 

la red [7]. Este sistema puede o no tener un sistema de baterías que dependerá de las 

características del tipo de carga a alimentar y de la actividad que realice la edificación o 

industria. 

 

Figura 2.7. Sistema FV de autoconsumo [12] 

 

2.2.6 COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Los componentes que se utilizan para realizar la absorción de la radiación solar y convertirla 

en energía eléctrica para posteriormente almacenarla para su autoconsumo y/o conexión a la 

red de distribución eléctrica son los siguientes: 

 Paneles solares 

 Estructuras de soporte 

 Controlador o regulador de carga 

 Baterías 

 Cableado 

 Inversor 

 Transformadores 

 Sistemas de protección y control 

 Sistema de medición 

 Sistema de puesta a tierra 
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2.2.6.1 Paneles solares 

Los paneles solares están compuestos por un conjunto de células solares conectadas en serie 

y paralelo, las cuales por medio del efecto fotoeléctrico y fotovoltaico captan la radiación solar 

para convertirla en energía eléctrica. En la Figura 2.8 se observa un ejemplo de los tipos 

paneles solares que varían en sus dimensiones físicas dependiendo del número de células 

solares que lo conforman. Su fabricación debe proporcionar además protección contra agentes 

atmosféricos, aislamiento eléctrico y una resistencia mecánica para su manipulación e 

instalación.  

 

Figura 2.8. (a) Panel solar policristalino de 36 células solares, (b) Panel solar monocristalino 

de 96 células solares [13] 

Los paneles más frecuentes y usados en los sistemas fotovoltaicos están compuestos por 

células de silicio monocristalinos o policristalinos. Existen también células de silicio amorfo las 

cuales son usados en proyectos específicos como se observa en la Figura 2.9. A continuación 

se detallan sus características principales: 

 Células de silicio monocristalino: tienen una eficiencia de 15 al 18 %. Su estructura 

cristalina es uniforme y se fabrican en lingotes cilíndricos de gran pureza que se cortan 

en obleas. El costo para su construcción es elevado [7]. 

 Células de silicio policristalino: tienen una eficiencia del 12 al 14 %. Su estructura 

cristalina no es uniforme y se fabrica en moldes rectangulares. Su costo es menor que 

el de silicio monocristalino [7]. 



21 
 

 Células de silicio amorfo. Tienen una eficiencia de 6 al 9 %. Su estructura no es 

cristalina. Su potencia se degrada con el tiempo de utilización. Se puede integrar como 

una capa muy fina en muchos tipos de soportes fijos, incluso flexibles [7]. 

La eficiencia a la que hacen referencia los tipos de células solares se refiere al porcentaje de 

aprovechamiento de la energía solar incidente sobre el panel solar, ya que del 100% de 

energía solar incidente apenas el 16% máximo se transforma en energía eléctrica, mientras 

que el restante se transforma en calor. Está energía generada por los paneles solares se 

puede incrementar si se realiza un control del punto máximo de potencia (PMP). 

 

Figura 2.9. Tipos de células solares [14] 

Una de las características principales de los paneles solares son las curvas de corriente y 

voltaje, las cuales vienen especificadas en la hoja de datos técnicos del fabricante. Estas 

curvas muestran la variación de la corriente en el punto de máxima potencia (𝐼 ) versus el 

voltaje en el punto de máxima potencia ( 𝑉 ) cuando están en función de diferentes 

condiciones de temperatura e irradiancia como se observa en la Figura 2.10. Estas condiciones 

son: 

 En la Figura 2.10 (a) se muestra la curva I-V, en la cual se tiene la 𝐼  y 𝑉  para 

una operación a Condiciones Estándar de Medida (CEM), estas condiciones son: 

temperatura de la célula solar a 25°C, masa de aire (AM) de 1,5; y, una irradiancia de 

1000 W/m2.  

 En la Figura 2.10 (b) se muestra la curva I-V y como varía el punto de máxima potencia 

en función de la Irradiancia a temperatura constante de 25°C, la cual varía dependiendo 

de la ubicación, inclinación y orientación del panel solar fotovoltaico. 
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 En la Figura 2.10 (c) se muestra la curva I-V y como varía el punto de máxima potencia 

en función de la temperatura a una irradiancia constante de 1000 W/m2. En la cual se 

puede observar que cuando incrementa la temperatura ambiente afecta a la eficiencia 

del panel solar. La temperatura ambiente depende de la ubicación donde se instalará 

el panel. 

 

 

Figura 2.10. Curva I-V del panel solar tipo A-320M, Marca Atersa [13] 

 

2.2.6.2 Estructuras de soporte 

Las estructuras de soporte vienen fabricadas dependiendo del ángulo de inclinación y 

orientación que tendrán los paneles solares y la infraestructura física donde serán instalados. 

Estas deben asegurar que los paneles solares se encuentren bien sujetos, asegurados y 

protegidos mecánicamente. Las estructuras no deben generar sombra alguna sobre los 

paneles solares. 

 



23 
 

Tipos de estructuras 

Existen dos tipos de estructuras que se usarán dependiendo de la infraestructura en donde se 

instalarán los paneles solares y del tipo de requerimiento de diseño como se observa en la 

Figura 2.11, las cuales son: 

 Estructuras para instalaciones fijas: sobre cubiertas, en el suelo, en paredes, sobre un 

mástil. 

 Estructuras para instalaciones móviles: mediante el uso de seguidores del punto 

máximo de potencia (PMP). 

 

Figura 2.11. Tipos de estructuras: (a) Estructura para instalación fija, (b) Estructura para 

instalaciones móviles [13] 

Materiales constructivos 

Los materiales que se emplean para la fabricación de las estructuras de soporte son 

adecuados para su uso en el exterior y resistentes a la corrosión, por ejemplo: 

 Aluminio anodizado. 

 Acero galvanizado. 

 Cualquier otro material que soporte la corrosión. 

 

2.2.6.3 Cableado 

El cableado a utilizar dependerá de la capacidad de corriente que transmitirá, caída de voltaje, 

seguridad para la operación y manipulación. Estos cables deben tener una correcta resistencia 

mecánica y que cumpla con las condiciones ambientales en donde se instalarán. 
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Cableado de para corriente continua (CC) 

Este cableado va desde los paneles solares hasta el inversor y se tiene que considerar los 

siguientes aspectos: 

 Baja resistividad o resistencia. 

 Soportar temperaturas elevadas. 

 Operación a altas radiaciones UV. 

 Secciones de cableado altas. 

 Resistencia a la fatiga. 

Cableado de para corriente alterna (CA) 

Este cableado deberá estar acorde a la normativa o especificaciones técnicas que solicita la 

empresa eléctrica y la Normativa de Construcción Ecuatoriana (NEC). 

2.2.6.4 Controlador o Regulador 

El controlador o regulador de carga, es aquel componente de un sistema fotovoltaico que 

permite dirigir y controlar la energía que circula entre la batería y los paneles solares, el cual 

evita sobrecargas y descargas de las baterías cuando reciben la energía fotovoltaica de los 

paneles solares de un sistema fotovoltaico [15]. Es decir, este equipo protege la vida útil del 

acumulador y mejora el funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

2.2.6.5 Baterías 

Las baterías son equipos que almacenan la energía eléctrica generada por el sistema 

fotovoltaico con la finalidad de maximizar la autonomía de la edificación con respecto al 

consumo de energía eléctrica de las redes convencionales. En el mercado existen diferentes 

tipos de baterías como: 

 Baterías Monobloque: se usan para sistemas fotovoltaicos pequeños en donde la 

relación calidad vs precio es equilibrada. Tienen un aislamiento especial que reduce 

las pérdidas de agua. 

 Baterías AGM: poseen válvulas de gases para la mejor recombinación de estos, con lo 

cual se evitan las pérdidas de energía. La presión interna se regula de forma más 

sencilla y por ese motivo hay un mayor aprovechamiento se traduce en un rendimiento 

mayor [16]. 
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 Baterías de electrolito gelificado: Este tipo de batería presenta un funcionamiento 

cíclico de alta calidad, lo que hace que sean ideales para instalaciones de tamaño 

mediano / grande cuyo propósito de funcionamiento sea para largos períodos de 

tiempo [16]. 

 Baterías estacionarias: Este tipo de batería solar fotovoltaica es perfecta para 

instalaciones con consumo diario de forma continua y por largos períodos de tiempo. 

Permiten grandes ciclos de descarga diarios [16]. 

 Baterías de litio: Las baterías de litio permiten la descarga completa, es decir, del 100% 

de su potencia, esta característica es la que hace que el proceso de carga sea más 

rápido que otros tipos de baterías. 

2.2.6.6 Inversor 

El inversor es un equipo electrónico que transforma la energía obtenida de los paneles solares 

en forma de corriente continua. Para la conexión de equipos o su conexión con la red de 

distribución es necesario convertir la corriente continua que genera en corriente alterna con 

voltaje y frecuencia demandados por la empresa eléctrica. Los cuales se dimensionan 

dependiendo del tipo de configuración, potencia y de los parámetros de entrada según la 

agrupación de los paneles solares. Existen dos tipos principales de inversores: 

Inversor para sistemas fotovoltaicos autónomos: Este tipo de inversor es usado 

normalmente en sistemas aislados sin conexión con la red. Los cuales reciben la energía 

eléctrica en CC de la salida del regulador de carga o en los bornes del acumulador. Se 

caracterizan por tener una salida monofásica de baja potencia (inferiores a 1,5 kW) [7]. 

Inversor para sistemas fotovoltaicos conectados a la red: Este inversor se conecta 

directamente al generador de fotovoltaico. Son inversores con salida monofásica o trifásica 

con potencias de salida que van desde 1,5 kW hasta las centenas de kW. Es necesario que 

dispongan de seguidor PMP. Al ir conectados a la red eléctrica utilizan como referencia de 

control la corriente alterna de la red [7]. 

Dependiendo de la agrupación de los paneles solares que se pueden conectar en serie y 

paralelo se tendrán valores de voltaje y corriente que condicionan la selección del inversor, 

por lo cual existen cuatro configuraciones de inversor como se observa en la Figura 2.12 y 

cuyas características se describen a continuación. 



26 
 

a) Inversor central: Este tipo de inversor permite la generación de potencias elevadas 

con buen rendimiento y costos reducidos al disponer de una instalación centralizada 

con protecciones únicas. Su desventaja es que limita la confiabilidad del sistema 

fotovoltaico ya que depende de un único inversor que si se daña produce la salida de 

toda la instalación. 

b) Inversor de cadena: Este inversor tiene a su entrada una única cadena de paneles 

solares conectados en serie y generalmente van desde potencias de 1 a 10 kW 

aproximadamente. Se pueden conectar varios inversores en paralelo hasta tener la 

potencia deseada de diseño. Su rendimiento es mejor que la de un inversor central 

aumentando la confiabilidad del sistema fotovoltaico ya que permite aislar la cadena 

con avería, mientras que el resto sigue operando. Otra de las ventajas importantes es 

que reducen el costo del cableado y del sistema de protecciones. 

c) Inversor multicadena: Son inversores que permiten la conexión de varias cadenas de 

paneles solares, cada una con su propio seguidor de PMP, aunque disponen de una 

única etapa inversora. Son una solución económica que se utiliza para instalaciones 

en las que hay cadenas de paneles con diferentes condiciones de trabajo (distinta 

orientación, diferentes tolerancias de producción, sombreados, diferentes cantidades 

de paneles por cadenas, etc.) La confiabilidad del sistema fotovoltaico es más elevada, 

pero su costo se incrementa al disponer de inversores de cadena y un inversor central 

[7]. 

d) Inversor integrado en el panel solar: Son inversores que van conectados 

directamente en los paneles solares y serán usados en sistemas fotovoltaicos de baja 

potencia. El cableado será calculado solamente para corriente alterna. Su rendimiento 

es menor al de los inversores de cadena. 
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Figura 2.12. (a) Inversor Central, (b) Inversor de cadena, (c) Inversor Multicadena, (d) 

Inversor integrado en el panel solar [7] 

2.2.6.7 Transformadores 

El transformador en un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica sirve para 

elevar o reducir el nivel de voltaje que se determina en base a las redes existentes del sector 

o del tipo de carga a alimentar. Para el presente diseño se debe tomar en consideración los 

niveles de voltaje normalizados dentro del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito 

que son: 

 Bajo voltaje monofásico: 240 / 120 V 

 Bajo voltaje trifásico: 220 / 127 V 

 Medio voltaje trifásico: 22800 / 13200 V - 6300 / 3630 V 

Estos transformadores permitirán realizar la conexión con la red de la empresa eléctrica 

distribuidora, garantizando un acoplamiento confiable que este dentro de los rangos de voltaje 

de operación. El nivel de aislamiento dependerá si este se conecta a la red de medio y/o bajo 

voltaje y pueden ser:  

 Transformadores secos: generalmente usados en bajo voltaje con la finalidad de 

reducir de voltajes de 440, 400, 380 V (voltajes frecuentes a la salida de inversores) a 

voltajes de 220 V (voltaje normalizado en bajo voltaje). 
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 Transformadores refrigerados en aceite: generalmente usados en medio voltaje con la 

finalidad de elevar el voltaje de 440, 400, 380 V a 22800 / 13200 V o 6300 / 3630 V 

(Voltajes normalizados en medio voltaje). 

2.2.6.8 Sistema de protección y control 

Este sistema estará diseñado para proteger al personal que realizará trabajos de operación y 

mantenimiento; y a los equipos que conforman el sistema fotovoltaico. Para lo cual se 

instalarán diferentes tipos de protecciones como: 

Protección contra sobrecorrientes 

Las protecciones contra sobrecorrientes que van desde el generador fotovoltaico (agrupación 

de paneles solares) hasta el regulador de carga o inversores se dimensiona en base a la 

corriente máxima que puede aparecer y que corresponde a la corriente de cortocircuito. Los 

equipos de protección que se usan generalmente son: 

 Diodos de bloqueo. 

 Fusibles. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 Interruptor o seccionador general. 

 Interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrevoltajes 

Las protecciones contra sobrevoltajes que se generan por descargas atmosféricas se deben 

instalar tanto en las cajas de conexión combinadoras de cadenas de paneles solares como en 

el inversor. 

 Supresores de transientes. 

 Protección contra descargas atmosféricas. 

Protección del inversor y los circuitos salida en CA 

Para la protección del inversor y los circuitos de salida en el lado CA se tienen protecciones 

contra sobrecargas y cortocircuitos mediante el uso de interruptores automáticos 

magnetotérmicos. Para la protección contra contactos directos e indirectos se usarán 

interruptores diferenciales. La corriente y el voltaje de servicio de estos dispositivos se 
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determinan en función de la potencia y voltajes nominales del inversor. Se recomiendan 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad [7]. 

2.2.6.9 Sistema de medición 

El sistema está basado en un contador electrónico de energía eléctrica bidireccional, el cual 

registra el consumo y la inyección del excedente hacia la red de distribución. Dependiendo de 

la capacidad de corriente de la instalación, la medición puede ser de tipo directa o indirecta. 

2.2.6.10 Sistema de puesta a tierra 

Todos los elementos metálicos relacionados con la instalación del sistema de generación 

fotovoltaico, tanto de la sección de corriente continua, como de la corriente alterna, deberán 

estar conectadas a un único sistema de puesta a tierra; el cual, deberá ser independiente de 

la empresa de distribución [1]. 

 

2.3 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE DISEÑO PARA 

DIMENSIONAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Para realizar el diseño de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica se debe 

tomar en consideración los siguientes criterios que permitirán establecer una metodología 

adecuada para dimensionar un sistema fotovoltaico, en la cual se establece un procedimiento 

ordenado para determinar cada uno de los elementos y obteniendo como resultado final la 

determinación de la energía eléctrica fotovoltaica generada que abastecerá al consumo interno 

de la edificación. De manera sistemática los criterios que deben ser considerados son: 

 Selección de la ubicación. 

 Determinación de la radiación solar sobre la superficie del panel solar horizontal. 

 Selección de la orientación e inclinación. 

 Determinación de la radiación solar sobre la superficie del panel solar inclinado. 

 Análisis del área arquitectónica disponible y selección del panel solar 

 Determinación del rendimiento global de la instalación. 

 Determinación de la demanda de energía eléctrica consumida y potencia mínima de 

generación. 

 Selección del inversor. 
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 Determinación del número mínimo de inversores y paneles solares. 

 Corrección de los parámetros eléctricos del panel solar. 

 Determinación y distribución del arreglo de paneles solares. 

- Número de paneles solares en serie por cadena. 

- Número de cadenas de paneles solares en paralelo. 

 Determinación de la energía generada. 

 Selección del transformador. 

 Determinación de la disposición de los paneles solares. 

 Determinación de la sección de los conductores. 

 Determinación de las protecciones. 

 Determinación de las pérdidas por generación. 

 Análisis estructural de la edificación. 

En la etapa de diseño se deberá tomar en consideración las fuentes de información necesarias 

que servirán para determinar de manera adecuada el dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico. A continuación, se detalla de manera más amplia cada uno de estos criterios. 

2.3.1 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

La ubicación en la cual se va a instalar el sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica es indispensable conocerla para realizar una correcta estimación del recurso solar 

que se tiene en ese sitio. La ubicación tiene como ejes principales la Línea del Ecuador y el 

Meridiano de Greenwich, la intersección de estas dos líneas viene a ser el punto geográfico 

0°, 0° como se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Latitud y Longitud de la Tierra [17] 
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El Ecuador al estar ubicado sobre la línea ecuatorial tiene una posición muy favorable con 

respecto al sol durante todo el año, donde los períodos en los cuales es visible son semejantes, 

por tal motivo la radiación solar tiene pequeñas variaciones con relación a otros puntos 

geográficos que se encuentran más distantes del centro del planeta. 

Con el avance de la tecnología se puede contar con diferentes fuentes de información de 

radiación solar global de acuerdo con la ubicación geográfica donde se va a instalar el 

generador fotovoltaico. Para el presente proyecto se especificará la ubicación del Mercado 

San Roque, el cual se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, 

entre las Calles Cumandá y Av. 24 de mayo, sector San Roque.  

Las coordenadas de geográficas del punto de ubicación son latitud 0°13’10” S (-0,21°) y 

longitud 78°31’18” W (-78,52°) a 2890 metros sobre el nivel del mar. Este dato es indispensable 

para determinar el recurso solar disponible que se tiene en el sector. 

2.3.2 DETERMINACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA 

SUPERFICIE DEL PANEL SOLAR HORIZONTAL 

Para la determinación del recurso solar disponible en el punto geográfico de instalación del 

sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica es necesario contar con bases de 

datos actualizadas, para lo cual en relación con el proyecto de investigación de la EPN: PIMI 

15-06 denominado “Mapa Solar del Ecuador 2019” [18], se obtiene la información de la 

radiación solar del Ecuador. Esta investigación toma los datos de diferentes entidades como: 

 National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

 National Renewable Energy Laboratory (NREL). 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE). 

El resultado de esta investigación es el Mapa de la Irradiación Solar Horizontal (𝐺 (0)) Anual 

que se expresa en kWh/m2/día como se observa en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Mapa de la Irradiación Solar Horizontal ((𝐺 (0)) Anual, en kWh/m2/día) [18] 

Para contrastar los datos del proyecto de investigación se compara con otras fuentes de 

información adicionales. Estos datos son tomados del ARCONEL y del software computacional 

METEONORM 7.3, el cual entrega valores mensuales de Irradiación Solar Global Horizontal 

((𝐺 (0)) en el punto de ubicación geográfica del proyecto. Los valores obtenidos se resumen 

en la Tabla 2.1, con los cuales se realizará un análisis comparativo mediante la aplicación del 

concepto de error relativo porcentual que existe entre estas bases de datos. 

Tabla 2.1. Datos de la Irradiación Solar Global Horizontal ((𝐺 (0)), en kWh/m2/día) 

MES 
FUENTES DE INFORMACIÓN ERROR [%] 

ARCONEL 
(1) 

MAPA SOLAR DEL 
ECUADOR (2) 

SOFTWARE 
METEONORM (3) 

COMPARACIÓN 
ENTRE (2) Y (3) 

Enero 4,94 4,9 4,94 0,81% 
Febrero 4,64 5 5,04 0,79% 
Marzo 4,78 4,9 5,26 6,84% 
Abril 4,53 4,8 5,27 8,92% 
Mayo 4,83 4,8 5,1 5,88% 
Junio 4,69 5 5,23 4,40% 
Julio 5,53 5,4 5,16 4,65% 

Agosto 5,47 5,5 5,74 4,18% 
Septiembre 4,89 5,8 5,97 2,85% 

Octubre 5,25 5,5 5,55 0,90% 
Noviembre 5,14 5,1 5,3 3,77% 
Diciembre 5,14 5,1 5,06 0,79% 

   PROMEDIO 3,73% 
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Para realizar el cálculo del error relativo porcentual se toma como un valor real los datos 

obtenidos del software computacional METEONORM 7.3 debido a que estos se encuentran 

actualizados y corresponden a la ubicación especifica del proyecto. En base a esta información 

se calcula el error relativo porcentual en base a la Ecuación 2.1 [19]: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∙ 100 [%]    (2.1) 

En la Tabla 2.1 se observa el error relativo porcentual más alto que es igual a 8,92 % para el 

mes de abril. Al calcular el error promedio anual este es igual a 3,73%, por lo cual se puede 

decir que los valores son aproximadamente similares y son menores al 10%. Como conclusión 

para realizar el presente estudio técnico se utilizará como información los datos de irradiación 

solar global del proyecto de investigación del Mapa Solar del Ecuador 2019. 

2.3.3 SELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN E INCLIANCIÓN DEL PLANO 

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Para la representación de la orientación del plano generador fotovoltaico se debe tener en 

consideración la trayectoria del sol en diferentes períodos del año. En la Figura 2.15 se observa 

el plano del horizonte astronómico y la trayectoria del sol que depende del lugar de ubicación 

del proyecto. Las variables influyen dentro de este análisis son la altura solar (h) y el ángulo 

acimut (α).  

 

Figura 2.15. Plano generador, orientación de paneles solares [7] 

La inclinación de los paneles solares se representa mediante el ángulo β y corresponde al 

ángulo entre la superficie horizontal y la superficie del panel como se observa en la Figura 
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2.16. El valor de β se encuentra en el rango de 0° a 90°. Siendo 0° el menos eficiente ya que 

se debe tomar en consideración que si se establece este ángulo para el diseño se tendrá 

problemas con la acumulación de polvo o residuos de la emisión de los gases que emite el 

transporte público en el sector. Este valor dependiendo de la edificación puede llegar a ser 

óptimo en un ángulo de 15°. 

 

Figura 2.16. Plano generador, inclinación de los paneles solares [7] 

 

2.3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

ÓPTIMA 𝜶𝒐𝒑𝒕, 𝜷𝒐𝒑𝒕  

Para determinar la orientación óptima dependerá del hemisferio en el que se instale el 

generador de energía eléctrica fotovoltaico y será un valor constante de ángulo acimut (α). En 

el Ecuador, la superficie de captación de energía solar óptima tendrá que estar orientada hacia 

el Sur, por lo tanto, el ángulo acimut óptimo será 0°. 

𝛼 = 0° 

Para determinar la inclinación óptima de una superficie fija se usa la Ecuación 2.2 [20], que se 

basa en los análisis estadísticos de la radiación solar anual sobre superficies con diferentes 

inclinaciones situadas en lugares de diferentes latitudes. En la Figura 2.17 se observa la 

variación del ángulo de inclinación óptima en función de la latitud del lugar: 

𝛽 − |𝜙| = 3,7 − 0,31 ∙ |𝜙|           ó           𝛽 = 3,7 + 0,69 ∙ |𝜙|  (2.2) 
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En donde: 

 𝛽 : ángulo de inclinación óptima, [°]. 

 |𝜙|: valor absoluto de la latitud del lugar, [°]. 

 

Figura 2.17. Representación gráfica del ángulo de inclinación óptima versus latitud. La 

diferencia entre 𝛽 − |𝜙| se grafica en relación con la latitud. El grupo de puntos 

corresponden a diferentes lugares [20] 

 

2.3.4 DETERMINACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA 

SUPERFICIE DEL PANEL SOLAR INCLINADO 

Para determinar el Valor medio mensual de Irradiación Global diaria sobre la superficie de 

paneles solares inclinados se cuantifica en base a la Ecuación 2.3 [7]: 

𝐺 (∝, ) = 𝐺 ( ) ∙ 𝐾 ∙ 𝐹𝐼 ∙ 𝐹𝑆     (2.3) 

En donde: 

 𝐺 ( ) : Valor medio mensual de Irradiación global diaria sobre paneles solares 

horizontales. 

 𝐾: Factor de corrección de Irradiancia directa. 

 𝐹𝐼: Factor de Irradiación. 

 𝐹𝑆: Factor de sombreado. 
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2.3.4.1 Factor de corrección de Irradiancia directa (K) 

Este factor representa la relación entre las Irradiancias directas diarias en una superficie 

inclinada y una superficie horizontal, el cual es importante para determinar la irradiancia sobre 

un panel solar inclinado. Para determinar la ecuación del factor de corrección de irradiancia 

directa se debe primero analizar las siguientes ecuaciones: 

Ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano horizontal (Figura 2.18) 

 

Figura 2.18. Representación de ángulo de salida del sol [21] 

La Ecuación 2.4 sirve para calcular el ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano 

horizontal [21]. 

𝜔 = −𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(−tan (𝛿) ∙ tan (𝜙)[°]     (2.4) 

En donde: 

 𝛿: declinación solar que varía dentro de los siguientes límites −23,45° ≤ 𝛿 ≤ 23,45°. 

 𝜙: latitud del lugar, [°] 

Ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano inclinado 

Se determina en función de la Ecuación 2.5 [21]: 

𝜔 = 𝑚𝑎𝑥{𝜔 , −𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(−tan (𝛿) ∙ tan (𝜙 − 𝛽)}     (2.5) 

En donde: 

 𝛿: declinación solar que varía dentro de los siguientes límites −23,45° ≤ 𝛿 ≤ 23,45°. 

 𝜙: latitud del lugar, [°] 

 𝛽: ángulo de inclinación real del plano generador. 
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En base a las Ecuaciones 2.4 y 2.5, se establece la Ecuación 2.6 que calcula el factor de 

corrección de irradiancia directa [21]: 

𝐾 =
∙ ∙[ ( )] ∙ ∙ (| | ) ∙ (| | )∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙
     (2.6) 

2.3.4.2 Factor de irradiación (FI) 

Es un coeficiente adimensional que indica las pérdidas por inclinación y orientación que 

pueden existir al tener una instalación fotovoltaica con un direccionamiento no óptimo, que se 

puede dar por las limitaciones físicas de la infraestructura en la cual se proyecta a instalar. El 

factor de irradiación se calcula en función del ángulo de inclinación real que tendrá el panel 

solar, para lo cual se elegirá la ecuación que cumpla con dicha condición. 

La Ecuación 2.7 determina el factor de irradiación para ángulos de inclinación entre 𝛽 ≤ 15° 

[7]: 

𝐹𝐼 = 1 − 1,2 ∙ 10 ∙ 𝛽 − 𝛽                           (2.7) 

La Ecuación 2.8 determina el factor de irradiación para ángulos de inclinación entre 15° < 𝛽 ≤

90° [7]: 

𝐹𝐼 = 1 − 1,2 ∙ 10 ∙ 𝛽 − 𝛽 + 3,5 ∙ 10 ∙∝               (2.8) 

En donde: 

 𝐹𝐼: Factor de irradiación, [sin unidades] 

 𝛽: ángulo de inclinación real del plano generador, [°] 

 𝛽 : ángulo de inclinación optimo del plano generador, [°] 

 𝛼: ángulo de orientación del plano generador, [°] 

El factor de irradiación calculado indica lo siguiente: 

 Si 𝐹𝐼 es cercano a 1, indica que las pérdidas son menospreciables. 

 Si 𝐹𝐼 se aleja de 1, indica que las pérdidas son considerables. 



38 
 

2.3.4.3 Factor de sombreado (FS) 

Las pérdidas por sombras de un generador fotovoltaico se expresan como porcentaje de la 

radiación solar global que incidiría sobre su superficie de no existir sombra alguna [7]. Estas 

son causadas por obstáculos lejanos como montañas, sombras de horizonte o por los paneles 

solares de otras filas, árboles, casetas u otros elementos pertenecientes a la instalación 

(sombras cercanas) que arrojen sombras sobre los paneles. Cuando las sombras cubren 

parcialmente al panel solar o a la cadena de paneles, las pérdidas no se deben a la pérdida 

de irradiancia como tal, sino que cambia el comportamiento eléctrico de este, al quedarse 

algunas células en sombras y otras no. Dando lugar a las llamadas pérdidas de sombreado 

eléctrico. Para determinar el factor de sombreado se deberá tener en consideración: 

 El perfil de obstáculos que afectan a la superficie del generador se determinará a 

través del ángulo azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y la 

elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). 

 El diagrama de las trayectorias del sol se obtiene de la carta solar como se observa 

en la Figura 2.19. Las curvas de trayectoria del sol son determinadas durante el 

período de un año, las cuales forman bandas que se encuentran divididas en 

porciones y delimitadas por las horas solares. Estas porciones serán identificadas por 

una letra y un número (A1, A2, A3, …, D13, D14). 

 

Figura 2.19. Diagrama de trayectorias del Sol [22] 
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Para determinar el Factor de sombrado se aplicará la Ecuación 2.9 [7]:  

𝐹𝑆 = 1 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜               (2.9) 

Las pérdidas por sombreado se determinan en función a la Ecuación 2.10 [7] y que es igual a 

la suma de las multiplicaciones entre los porcentajes de pérdidas de irradiación solar global 

anual (ver Anexo B) y los factores de llenado que corresponden a la fracción oculta respecto 

del total de la porción como se observa en la Figura 2.19, por ejemplo al factor A1 se le asigna 

un valor 0,5. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝐴1 ∙ 𝐴1′ + 𝐴7 ∙ 𝐴7′ + ⋯          (2.10) 

En donde: 

 A1, A2, …, D13, D14, factores de llenado. 

 A1’, A2’, …, D13’, D14’, porcentajes de pérdidas de irradiación solar global anual. 

Analizando las sombras cercanas al área como se observa en la Figura 2.20, se puede concluir 

que las sombras naturales y arquitectónicas no están presentes dentro del área de diseño, lo 

cual no afectará al funcionamiento de las cadenas de paneles y no se tendrá problemas de 

baja potencia del generador fotovoltaico. En conclusión, las pérdidas por sombreado serán 

igual a 0 y reemplazando este valor en la Ecuación 2.9 se obtiene un FS igual a 1. 

 

Figura 2.20. Diagrama de trayectorias del sol para el Mercado San Roque [23] 
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2.3.5 ANÁLISIS DEL ÁREA DISPONIBLE Y SELECCIÓN DEL PANEL 

SOLAR 

Para realizar la selección del panel solar es necesario identificar el área disponible en donde 

se instalarán los paneles solares. Está información servirá como complemento para especificar 

el tipo de panel a seleccionar considerando que para áreas pequeñas los paneles deben ser 

de mayor potencia y sus dimensiones físicas serán mayores. El número máximo de paneles 

que se pueden instalar se determina al realizar una relación entre el área disponible de la 

edificación y el área unitaria del panel solar. 

2.3.5.1 SELECCIÓN DE PANEL SOLAR 

Los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para seleccionar correctamente un panel 

solar son los siguientes: 

a. Efecto por la Degradación Inducida por Potencial (PID, por sus siglas en inglés): 

Es un fenómeno no deseado que produce una reducción de la producción y de la 

degradación de las células solares del panel debido a corrientes parásitas que circulan 

a través de elementos del panel que no están preparadas para ello como se observa 

en la Figura 2.21 [24]. Los factores que afectan a la degradación inducida por potencial 

son los siguientes: 

 Factores ambientales. 

 Características de las células solares. 

 Características de los módulos fotovoltaicos. 

 Voltaje del sistema. 

 

Figura 2.21. Efecto DIP [24] 
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Los paneles solares tienen un potencial negativo con respecto a tierra, y por lo tanto 

respecto a su estructura de aluminio (que generalmente está conectada a tierra) Esta 

diferencia de potencial provoca el movimiento de cargas a través del vidrio exterior, del 

encapsulamiento EVA (Etileno-vinil-acetato), de la cubierta posterior y del marco de 

aluminio. Las células más susceptibles de sufrir la degradación inducida por potencial 

en un panel son las periféricas, y cuando hablamos de una cadena (serie formada por 

varios paneles conectados en serie), los paneles que más pueden sufrir este fenómeno 

con los más próximos al lado negativo de la cadena [24]. 

b. Potencia unitaria: para sistemas conectados a la red se debe escoger paneles solares 

de potencia alta con la finalidad de disminuir los costos del número de soportes y de la 

conexión eléctrica. 

c. Tolerancia de la potencia: este parámetro es de gran importancia para evaluar el 

comportamiento del panel solar. Se busca que las tolerancias sean pequeñas para 

tener un rango de actuación óptimo [10].  

d. Calidad y aislamiento: tienen que cumplir normas de calidad como la norma ISO 9001 

y adicionalmente debe contar el certificado libre de DIP. El aislamiento eléctrico de los 

paneles solares debe estar considerado para el voltaje máximo del sistema que puede 

ser 600 Vcc, 1000 Vcc y 1500 Vcc, que es el voltaje máximo de una cadena de paneles 

solares conectados en serie. 

e. Voltaje nominal o voltaje máximo del sistema: Un mayor voltaje de operación del 

panel conduce a una menor intensidad de corriente para transmitir la misma potencia, 

es decir, si se seleccionan paneles solares con aislamiento para 1000 Vcc permitirán 

conectar más paneles en serie en una cadena, pero si se seleccionan paneles con 

aislamiento para 600 Vcc implicaría que para transmitir la misma potencia se tendrá 

que realizar un arreglo de 2 cadenas conectadas en paralelo lo cual aumentaría la 

capacidad de corriente. Esta selección ayuda a disminuir las pérdidas por caída de 

voltaje en el panel y en el cableado del sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica, reduciendo los costos ya que se reducen las secciones de los cables. 

f. Rendimiento: El rendimiento energético de las células solares depende del material 

con el que fueron fabricadas, en el caso de células de silicio cristalino es similar en los 

paneles solares, pero existen tecnologías que mejoran la captación energética por una 

disminución de la superficie ocupada (dimensiones físicas del panel). 
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g. Potencia especifica (𝑾𝒑/𝒎𝟐): este parámetro expresa el rendimiento energético de 

las células y el grado de aprovechamiento de la superficie de captación del panel [10]. 

h. Garantía: La garantía de rendimiento de los paneles solares se expresa en términos 

de mantenimiento de un determinado porcentaje de la potencia nominal durante un 

número de años que puede llegar a 25 años [10]. Las condiciones climáticas afectan 

la garantía de rendimiento del panel solar, para lo cual se debe realizar mantenimientos 

preventivos frecuentes para garantizar una buena producción energética y estar dentro 

de los rangos de pérdidas de potencia máxima de salida con el tiempo que suministra 

el fabricante. 

i. Elección de paneles solares con diferentes características eléctricas: al utilizar 

paneles de diferentes fabricantes que tienen características que varían de acuerdo con 

su diseño pueden generar los siguientes problemas:  

- En una configuración en serie si uno de los paneles de una cadena tiene una 

corriente baja los demás paneles buscaran adaptarse a este lo que resulta en una 

potencia de generación baja.  

- En una configuración en paralelo se debe verificar que todos tengan un mismo 

voltaje de generación, ya que, si uno de estos tiene un voltaje menor, este regirá 

sobre los demás paneles resultando en una potencia de generación baja. 

En relación con estos parámetros se recomienda diseñar el sistema de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica con paneles solares que estén libres de DIP y que sean del mismo 

fabricante, con la finalidad de tener las mismas características eléctricas y maximizar el 

rendimiento del sistema fotovoltaico. 

2.3.6 DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA 

El rendimiento global de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaico se ve 

afectado en función de las pérdidas que se tienen por la eficiencia de los elementos que lo 

conforman y de las condiciones ambientales del sector. A continuación, se detallan las 

pérdidas que tendrá un sistema fotovoltaico y que se deberán considerar en el presente diseño. 

Pérdidas por temperatura. 

Las pérdidas por efecto de la temperatura que se tienen en las células de los paneles suelen 

ser superiores a los 25 °C de las condiciones estándar de medida (CEM), este parámetro se 
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obtiene de las curvas de i-v que vienen dadas en las hojas de las especificaciones técnicas y 

afectan negativamente en el rendimiento del panel. 

Para determinar el rendimiento del panel solar que se ve afectado por efecto de la temperatura, 

inicialmente se debe calcular la temperatura de la célula en condiciones reales de operación, 

para lo cual se establece la Ecuación 2.11 [12]: 

𝑇 = 𝑇 + 𝐼 ∙
( °)

                   (2.11) 

En donde: 

 𝑇 : Temperatura del ambiente, [°C] 

 𝐼 : Irradiancia solar nominal, [W / 𝑚 ] 

 TNOC: temperatura nominal de operación de la célula solar. Es la temperatura que 

alcanza la célula solar en las siguientes condiciones: irradiancia de 800 W / 𝑚 , 

temperatura ambiente 20°C y velocidad del viento 1 𝑚/𝑠. (Dato del fabricante del panel 

solar), [°C] 

Una vez determinado este valor se procede a calcular el rendimiento del panel solar por efecto 

de la temperatura, aplicando la Ecuación 2.12 [25]: 

𝜂 = 1 − 𝛾 ∙ (𝑇 − 25°)                       (2.12) 

En donde: 

 𝛾 : coeficiente de temperatura a la potencia en el punto de máxima potencia, (dato 

del fabricante del panel solar), [% / °C] 

Este tipo de pérdidas pueden oscilar entre un 3% en lugares donde las temperaturas 

ambientes son bajas y un 10% en lugares donde las temperaturas ambientes son altas, este 

porcentaje puede aumentar dependiendo del lugar donde se instalan los paneles y si no tienen 

una suficiente aireación en la parte posterior de estos. 

Pérdidas por polución (0 – 8%). 

Las pérdidas por polución se producen por la acumulación de polvo y la suciedad sobre los 

paneles solares. Este se reduce dependiendo del mantenimiento que se realicen a estos [7]. 
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Estas pérdidas pueden oscilar entre un 0 a 8%, siendo 0% el caso ideal en el cual se puede 

decir que no existen agentes contaminantes cercanos. Dependiendo de las condiciones 

climatológicas del área donde se proyecta realizar el estudio estos valores van desde el 2%, 

que significa que las condiciones son favorables y van hasta un 8%, que significa que las 

instalaciones están en ambientes polvorientos y con cercanía a carreteras. El valor típico para 

instalaciones con mantenimiento medio es de 4%. 

Pérdidas por rendimiento del inversor [7]. 

Estas pérdidas dependen del régimen de carga y que son pérdidas constantes, las cuales son: 

las pérdidas en vacío, pérdidas producidas al circular la corriente y que generan caídas de 

voltaje en los semiconductores y pérdidas por efecto Joule que se dan por efecto de la 

resistencia eléctrica de los componentes del inversor. Estas pérdidas varían desde un 8% 

hasta un 15%. 

Para potencias del inversor inferiores a 5 kW se tiene un 12% de pérdidas y para potencias 

superiores a 5 kW se determina un valor de pérdidas del 8%. Con el avance de la tecnología 

estas pérdidas pueden variar, dato que se deberá reajustar cuando se seleccionen los 

inversores que se utilicen en el diseño del sistema fotovoltaico. 

Pérdidas en el cableado. 

Las pérdidas se generan por la circulación de corriente en los conductores debido al Efecto 

Joule coinciden con las caídas de voltaje que se utilizan para el dimensionamiento de 

conductores. De acuerdo con la Normativa Ecuatoriana de Construcción NEC-11, Capítulo 14 

“Energías Renovables”, las secciones de los conductores externos deben ser tales que las 

caídas de voltaje en ellos sean inferiores al 3% entre el arreglo fotovoltaico y regulador de 

carga, inferiores al 1% entre la batería y el regulador de carga, e inferiores al 3% entre el 

regulador de carga y las cargas. Todos estos valores corresponden a la condición de máxima 

corriente [26]. 

Pérdidas mismatching o de acoplamiento. 

Estas se generan porque se tienen diferentes características eléctricas entre las células que 

conforman un panel solar fotovoltaico y afecta a la potencia nominal de este. Estas diferencias 

de voltajes y corrientes entre cadenas de paneles del mismo modelo o tipo generan que el 

sistema de generación fotovoltaico tenga una potencia menor a la suma de todos los paneles. 
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Los valores típicos para este tipo de pérdidas van desde el 1.5% hasta el 5% y que depende 

del modelo y fabricante de los paneles solares. 

Pérdidas por error en el seguimiento del punto de máxima potencia (PMP) del generador 

fotovoltaico. 

El seguidor del PMP que incorpora el inversor utiliza algoritmos que pueden tener tolerancias 

y cometer errores en el seguimiento del punto de máxima potencia con la consiguiente 

reducción de dicha potencia. Pueden ir desde 2% hasta un 5%, siendo este último el valor más 

frecuente [7]. 

Pérdidas en el panel solar. 

El panel solar es el elemento principal de una instalación fotovoltaica, en el cual se analiza su 

rendimiento anual que varía linealmente en el tiempo y depende del modelo, tipo y fabricante 

elegido. 

Otras pérdidas: estas pérdidas están alrededor del 1%. 

2.3.6.1 RENDIMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA 

El rendimiento global (performance ratio) del sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica es igual al producto de todos los rendimientos obtenidos a partir de las pérdidas 

anteriormente descritas, como se observa en la Ecuación 2.13 [12]. Las pérdidas que más 

afectan a la instalación son aquellas a consecuencia de la temperatura. 

𝑃𝑅 = 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂             (2.13) 

En donde: 

 𝜂 : Rendimiento por temperatura. 

 𝜂 : Rendimiento por polución. 

 𝜂 : Rendimiento por el inversor. 

 𝜂 : Rendimiento por el cableado CC. 

 𝜂 : Rendimiento por acoplamiento. 

 𝜂 : Rendimiento por seguimiento del punto máximo de potencia. 

 𝜂 : Rendimiento por el panel solar. 

 𝜂 : Rendimiento por otras pérdidas. 



46 
 

2.3.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSUMIDA Y POTENCIA MÍNIMA DE GENERACIÓN 

Para establecer la potencia mínima de generación es necesario conocer cuál es el promedio 

diario de consumo de energía eléctrica (𝐸 ) que tendrá la edificación, este dato puede ser 

determinado en base al estudio de demanda que se realiza para proyectos nuevos o en base 

al análisis de energía eléctrica que se determina mediante la instalación de equipos de 

medición en instalaciones existentes. 

Para satisfacer a la demanda de energía eléctrica que consume la edificación es necesario 

determinar la potencia mínima de generación, para lo cual se establece la siguiente Ecuación 

2.14 [12]: 

𝑃 =
∙

( , )∙
  [𝑘𝑊 ]                     (2.14) 

 

En donde: 

 𝐸 : Promedio de consumo de energía diaria, 𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎  

 𝐺 : Irradiancia solar en CEM (Condiciones estándar de Medida), igual a 1 𝑘𝑊
𝑚

 

 𝐺 (𝛼, 𝛽): Irradiación Global diaria sobre la superficie de paneles solares inclinados, 

𝑘𝑊ℎ 𝑚 𝑑í𝑎⁄⁄  

 𝑃𝑅: Rendimiento energético global de la instalación (Performance Ratio) 

 

2.3.8 SELECCIÓN DEL INVERSOR 

La selección del inversor dependerá del tipo de sistema fotovoltaico a diseñar y se tomará en 

consideración los siguientes aspectos: sistema conectado o no a la red de la empresa 

distribuidora, sistema monofásico o trifásico que dependerá del tipo de carga a alimentar y la 

potencia de mínima de generación para satisfacer el consumo eléctrico de la edificación. Las 

características técnicas mínimas que se deben tener en consideración para la correcta 

selección del inversor son: 
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 Voltaje máximo en los bornes de entrada del inversor. 

 Potencia máxima en el lado de corriente continua que puede suministrar el inversor 

teniendo en cuenta el desfase entre voltaje y corriente. 

 Potencia aparente nominal en el lado de corriente alterna que puede suministrar el 

inversor de forma continua. 

 Capacidad de sobrecarga, es decir, potencia superior a la nominal que puede 

suministrar dentro de un tiempo límite. 

 Factor de potencia a potencia nominal que generalmente es igual a 1. 

 Eficiencia o Rendimiento energético del inversor que generalmente se encuentran en 

una banda estrecha entre el 93% y el 95%. 

 Potencia para el autoconsumo del inversor. 

 Frecuencia de la red a la que se conectará en el lado de CA. 

 Distorsión armónica, para lo cual debe cumplir con la norma STD IEEE 519 que hace 

referencia a los niveles de distorsión total e individual de voltaje y corriente exigidos. 

 Número de entradas. 

 Corriente máxima de entrada. 

 Rango de voltaje del punto de máxima potencia. 

 Parámetros en Condiciones de Prueba Estándar (STC, por sus siglas en inglés) y 

Temperatura de Operación Normal de la Celda (NOTC, por sus siglas en inglés). 

 Configuración de los inversores: inversor central, inversores de cadena, inversor 

multicadena e inversores integrados en el panel solar como se observa en la Figura 

2.12. 

2.3.9 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE INVERSORES Y 

PANELES SOLARES 

Cálculo del número de inversores 

Para determinar el número de inversores se realizará la división entre la potencia mínima de 

generación considerando el crecimiento de demanda futura y la potencia en el lado CA del 

inversor, de acuerdo con la Ecuación 2.15 [11]: 

𝑁 =
( )

,
=

∙

,
    (2.15) 
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En donde: 

 𝑃 ( ) : Potencia mínima de generación considerando el crecimiento de demanda 

futura, [kW] 

 𝐹 : Factor de crecimiento de demanda futura 

 𝑃 : Potencia mínima de generación, [kW] 

 𝑃 , : Potencia en el lado CA del inversor, [kW] 

Cálculo del número de paneles solares 

Para determinar el número mínimo de paneles solares se aplica la Ecuación 2.16 [12], en la 

cual se debe tomar en consideración la potencia mínima de generación con el crecimiento de 

la demanda futura: 

𝑁 _ í =
( )

=
𝐹𝑐∙𝑃𝑚𝑝                (2.16) 

En donde: 

 𝑃 : potencia mínima de generación, 𝑘𝑊  

 𝑃 : Potencia pico del panel solar, [𝑘𝑊] 

En base a la normativa NEC [26], el crecimiento de demanda futura para sistemas fotovoltaicos 

debe ser de un 10%. 

 

2.3.10 CORRECCIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL PANEL  

Los paneles al operar a temperaturas ambiente máxima y mínima diferentes a la temperatura 

nominal de operación que dependen del sitio de ubicación donde se proyecta instalar el 

sistema. Las temperaturas se determinan en base a datos históricos de diferentes estaciones 

meteorológicas que se tienen en el sector, con esta información se debe realizar la corrección 

de los parámetros eléctricos que servirán para determinar el número mínimo de paneles del 

sistema y su distribución en serie o paralelo de las cadenas. A continuación, se establecen las 

ecuaciones que permiten calcular dichas correcciones: 
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a. Corrección del voltaje en el punto de máxima potencia: 

La corrección del voltaje en el punto de máxima potencia a temperatura mínima se 

determina en función de la Ecuación 2.17 [12]. 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)]     (2.17) 

La corrección del voltaje en el punto de máxima potencia a temperatura máxima se 

determina en función de la Ecuación 2.18 [12]. 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)]                   (2.18) 

En donde: 

 

 𝑉 : Voltaje en el punto de máxima potencia del panel solar, [V] 

 𝛽 : Coeficiente de temperatura a 𝑉 , [% / °C] 

 𝑇 : Temperatura mínima de operación del sitio, [°C] 

 𝑇 : Temperatura máxima de operación del sitio, [°C] 

 

b. Corrección del voltaje de circuito abierto: 

La corrección del voltaje de circuito abierto a temperatura mínima se determina en 

función de la Ecuación 2.19 [12]. 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)]                    (2.19) 

En donde: 

 𝑉 : Voltaje de circuito abierto del panel solar, [V] 

 𝛽 : Coeficiente de temperatura a voltaje de circuito abierto, [% / °C] 

 𝑇 : Temperatura mínima de operación del sitio, [°C] 

 

c. Corrección de la corriente de cortocircuito: 

La corrección de la corriente de cortocircuito a temperatura máxima se determina en 

función de la Ecuación 2.14 [12]. 
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𝐼 ( ) = 𝐼 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)]                    (2.20) 

En donde: 

 𝐼 : Corriente de cortocircuito del panel solar, [A] 

 𝛼 : Coeficiente de temperatura a corriente de cortocircuito, [% / °C] 

 𝑇 : Temperatura máxima de operación del sitio, [°C] 

 

2.3.11 DETERMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ARREGLO DE PANELES 

SOLARES 

El número mínimo de paneles se debe distribuir en arreglos con conexiones en serie, paralelo 

o mixtos. Cada arreglo tendrá un número mínimo y máximo de paneles que se pueden 

conectar dependiendo de las características del inversor y del panel solar elegido como se 

observa en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Tipos de configuraciones de arreglos de paneles solares [7] 

 

2.3.11.1 Cálculo del número de paneles solares en serie en una cadena 

Para determinar el número de paneles conectados en serie en una cadena, se debe tomar en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Determinar el voltaje en el punto de máxima potencia para la temperatura ambiente 

máxima y mínima.  
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 Determinar el voltaje de circuito abierto para la temperatura mínima. 

 Los valores de voltaje mínimo y máximo del seguidor del punto de máxima potencia del 

inversor. 

En base a los datos anteriores se procede a determinar el número de paneles máximo y 

mínimo que se pueden conectar en serie sin exceder el límite de voltaje máximo de entrada 

del inversor que generalmente es de 1500 Vcc. La Ecuación 2.21 determina el número máximo 

de paneles solares en serie que se pueden conectar en una cadena [12]. Para lo cual se toma 

en consideración el voltaje máximo en CC a la entrada del inversor y el voltaje de circuito 

abierto a temperatura mínima. 

𝑁 _ =  _ _

( )
                 (2.21) 

La Ecuación 2.22 determina el número mínimo de paneles solares en serie que se pueden 

conectar en una cadena [12]. Tomando en consideración el valor del voltaje mínimo de entrada 

para el punto de máxima potencia del inversor y el voltaje en el punto de máxima potencia a 

la temperatura máxima. 

𝑁 _ =  _ _

( )
                 (2.22) 

 

2.3.11.2 Cálculo del número de cadenas de paneles solares en 

paralelo 

Para determinar el número máximo de cadenas de paneles solares conectados en paralelo a 

la entrada del inversor se establece la Ecuación 2.23 [12], para lo cual se precisa conocer el 

número de entradas y la corriente máxima por entrada que tendrá el inversor seleccionado; y 

la corriente de cortocircuito a la temperatura máxima. 

𝑁 _  _ =  _

( )
                    (2.23) 

Esta información también sirve para comprobar las protecciones de entrada del inversor por si 

hubiera que corregir el valor para el efecto térmico de corriente, es decir, se tiene que 

multiplicar por un factor de seguridad igual a 1,25 de acuerdo con la recomendación de la Guía 

de aplicaciones fotovoltaicas de Bussmann [27]. 
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2.3.12 DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

Para determinar la energía total generada por el sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica se aplica la ecuación 2.24 [12]:  

𝐸 =
( , )∙ ∙

       [𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎]             (2.24) 

En donde: 

 𝑃 : es la potencia pico del generador, 𝑘𝑊  

 𝐺 (𝛼, 𝛽): es la irradiación media para la orientación e inclinación seleccionada, se 

expresa en 𝑘𝑊ℎ 𝑚 𝑑í𝑎⁄⁄ . 

 𝐺 : irradiancia solar en CEM (Condiciones estándar de medida), es igual a 1 

𝑘𝑊 𝑚⁄ . 

 𝑃𝑅: es el rendimiento energético de la instalación. Cantidad adimensional. 

2.3.13 SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR  

El transformador se dimensionará en función de los siguientes parámetros: 

 Los voltajes de operación máximos deberán ser considerados dependiendo si este 

transformador será conectado en medio o bajo voltaje. 

 Tipo de aislamiento y refrigeración. 

 Voltaje de entrada en el lado primario: estará determinado en función del voltaje de 

salida en el lado CA del inversor. 

 Voltaje de salida en el lado secundario: se determina en función del nivel de voltaje 

que se tiene por parte de la empresa eléctrica distribuidora. 

 Potencia total: se determina en función de la potencia nominal en kVA del inversor o 

grupo de inversores dimensionados para satisfacer la demanda de la edificación, es 

decir, está orientada a cubrir la demanda para su autoconsumo. 

El transformador servirá para acoplar los niveles de voltaje nominales entre el sistema de 

generación de energía eléctrica fotovoltaica y el voltaje nominal que entrega la empresa 

eléctrica distribuidora.  
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2.3.14 DETERMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE PANALES SOLARES 

Una vez determinado el número de paneles en serie y el número máximo de cadenas de 

paneles en paralelo, se debe tomar en consideración la distancia de separación entre cada 

uno de estos arreglos con la finalidad de evitar el efecto de sombreado que se genera por la 

superposición de estos. En la Figura 2.23 se detallan las variables que intervienen para realizar 

el siguiente cálculo. 

 

Figura 2.23. Distancias de separación entre paneles [12] 

Para calcular cada una de las variables se determinan las siguientes ecuaciones que se 

describen a continuación: 

 La altura solar sobre la horizontal se determina en función a la Ecuación 2.25 [28]:  

ℎ = (90° − 𝜙) − 23,5°              (2.25) 

 La distancia de proyección del panel solar se determina en función a la Ecuación 2.26 

[29]:  

𝑑 = 𝑙 ∗ cos(𝛽)                      (2.26) 

 La distancia de separación entre paneles solares se determina en función a la Ecuación 

2.27 [29]: 

𝑑 ∗ tan(ℎ ) = 𝑙 ∗ sin(𝛽)                       (2.27) 

En donde: 

 𝜙: latitud del lugar, [°] 

 𝛽: ángulo de inclinación del panel solar, [°] 

 𝑙: longitud del panel solar o del arreglo de paneles, [m] 
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La distancia 𝑑  es importante y se debe dimensionar para que el personal de mantenimiento 

pueda acceder a realizar trabajos preventivos y correctivos que son necesarios en este tipo de 

sistemas. Se debe cumplir que 𝑑 ≥ 1,2 𝑚, lo cual permitirá el ingreso o retiro de equipos sin 

causar daños a los otros componentes del sistema. 

 

2.3.15 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES 

Para determinar la sección de los conductores tanto en el lado de corriente continua (CC) 

como en el lado corriente alterna (CA), se debe tomar en consideración los criterios de caída 

de voltaje máximos y el límite térmico por la ampacidad de los conductores seleccionados, a 

continuación, se presentan las ecuaciones del cálculo de la sección de los conductores para 

cada uno de los casos. 

Conductores en CC 

Para el dimensionamiento de la sección o calibre mínimos de los conductores en el lado de 

corriente continua (CC), se debe considerar la caída de voltaje, la cual debe ser igual o inferior 

a 1,5 % y se determina en base a la Ecuación 2.28 [7]: 

𝑆 =
∙ ∙

∆ ∙ ∙
 [𝑚𝑚 ]                            (2.28) 

En donde: 

 𝐼: Corriente máxima del conductor, una vez se apliquen los factores de corrección y 

dependerá del tramo en el cual se calcule, [A]. 

 𝐿: Longitud del conductor, [m]. 

 ∆𝑉: Caída de voltaje máxima en porcentaje, [%]. 

 𝑉: Voltaje nominal de la línea, [V]. 

 𝜎 : conductividad del conductor, [𝑆/𝑚]. 
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Tabla 2.2. Resistividad y conductividad de materiales  

 TERMOPLASTICOS 

(PVC, poliolefinas 

Z1 o similares) 

TERMOESTABLES 

(Tipo XLPE, EPR, 

poliolefinas Z, silicona…) 

Material 𝝆𝟐𝟎°𝑪 𝝈𝟐𝟎°𝑪 𝝆𝟕𝟎°𝑪 𝝈𝟕𝟎°𝑪 𝝆𝟗𝟎°𝑪 𝝈𝟗𝟎°𝑪 

Cobre 0,018 56 0,021 48 0,023 44 

Aluminio 0,029 35 0,033 30 0,036 28 

 

El límite térmico de un conductor aéreo o subterráneo es la corriente máxima permitida, en la 

cual se debe tomar en cuenta la temperatura máxima a través de este en condiciones 

ambientales establecidas [30]. 

Conductores en CA 

Para determinar la sección o calibre del conductor en el lado de corriente alterna se aplicarán 

las siguientes ecuaciones y el resultado del análisis debe ser igual o menor a un 3% que se 

establece en la Norma parte A de la EEQ [31]. 

La ecuación 2.29 determina la constante de regulación para el cálculo de caída de voltaje 

trifásica [32], que estará en función de los datos de resistencia y reactancia del conductor. Este 

valor varía dependiendo del calibre o sección del conductor, los cuales vienen especificados 

en las tablas de los fabricantes. 

𝑘 =
( )

∙
                          (2.29) 

La caída de voltaje máxima en porcentaje se expresa mediante la Ecuación 2.30 [32]. 

∆𝑉 = 𝑆 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 [%]                         (2.30) 

En donde: 

 𝑅: Resistencia del conductor, [Ω/m] 

 𝑋: Reactancia del conductor, [Ω/m] 

 cos 𝜑: factor de potencia 

 𝑉: Voltaje nominal de operación, [kV] 
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 𝐿: Longitud del conductor, [m] 

 𝑆: Potencia de la carga, [kVA] 

 

2.3.16 DETERMINACIÓN DE LAS PROTECCIONES  

Para determinar las protecciones en el lado de corriente continua (CC) como en el lado 

corriente alterna (CA) es necesario conocer las especificaciones eléctricas de cada uno de los 

elementos que conforman el sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica. Este 

sistema de protecciones debe garantizar en primer lugar la seguridad de las personas y en 

segundo lugar la protección de los equipos, para lo cual se analizarán las siguientes 

protecciones: 

2.3.16.1 Protecciones en CC 

Los paneles se conectan formando un circuito en serie en CC y posterior se configuran en 

cadenas en paralelo que se conectan a cada una de las entradas del inversor, como se puede 

observar en la Figura 2.22. Los parámetros que se deben considerar para el dimensionamiento 

de las protecciones son los siguientes: 

 Las configuraciones de paneles generan voltajes variables que depende del tamaño 

de los arreglos y de la temperatura ambiente del lugar de instalación. 

 Se debe considerar que las corrientes de cortocircuitos son cercanas a las corrientes 

nominales de operación. 

 Los sistemas fotovoltaicos al estar instalados a la intemperie deben considerar además 

los efectos de los sobrevoltajes transitorios causados por los rayos.  

Estos parámetros sirven para dimensionar correctamente las protecciones en CC y evitar 

daños graves al sistema fotovoltaica. Para solucionar estos problemas se deben instalar un 

sistema de protecciones que limiten la sobrecarga de las cadenas, la desconexión y limitación 

de los transitorios de voltaje. 

Protecciones contra sobrecargas 

Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos que limitarán el paso de corriente y que 

estarán instalados en las cajas de conexión combinadoras o dentro de los inversores, que es 

a donde llegan todos los circuitos de las cadenas de paneles solares. Para determinar la 
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corriente máxima de la cadena se debe tomar en consideración la corriente de cortocircuito 

del panel y se multiplicará por un factor de seguridad como se observa en la Ecuación 2.31 

[25]: 

𝐼 á = 𝐼 ∙ 1,25     (2.31) 

Para el correcto dimensionamiento del voltaje de operación de los equipos de protección es 

necesario calcular el voltaje máximo de la cadena que es igual al número de paneles solares 

en serie multiplicado por el voltaje de circuito abierto del panel solar y se debe considerar un 

factor de seguridad como se observa en la Ecuación 2.32 [27]:  

𝑉 á = 𝑁 ∙ 𝑉 ∙ 1,2    (2.32) 

Desconexión en el lado de CC 

En las cajas de conexión combinadoras o dentro de los inversores se debe tener una 

protección que permita realizar la desconexión del arreglo de paneles para ejecutar trabajos 

de mantenimiento o reparación sin poner en peligro la salud del personal, debido a que el 

voltaje del arreglo de paneles solares puede alcanzar los 1500 V. Además, este debe estar en 

la capacidad de apagar de forma segura el arco eléctrico al momento de la desconexión. 

Por tal motivo se debe instalar un interruptor seccionador que se dimensionará en función a la 

corriente máxima a la entrada del equipo (inversor o caja de maniobras) que depende del 

número de cadenas de paneles solares en paralelo, la corriente de cortocircuito y el factor de 

seguridad como se establece en la Ecuación 2.33 [27]. 

𝐼 á = 𝑁 _ ∙ 𝐼 ∙ 1,56   (2.33) 

El voltaje máximo a la entrada del equipo se determina en función de la Ecuación 2.34 [27]: 

𝑉 á = 𝑁 ∙ 𝑉 ∙ 1,2    (2.34) 

Protección de sobrevoltajes en el lado CC 

Para la protección contra picos y sobrevoltajes causados por el efecto de descargas 

atmosféricas se debe instalar supresores de transitorios que ayudan a limitar estos impulsos 

de voltaje, con la finalidad de mantener la integrad del arreglo de paneles solares e inversores. 
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Estos equipos se dimensionan de acuerdo con la clase y nivel de protección que tendrá la 

instalación del sistema fotovoltaico. 

2.3.16.2 Protecciones en CA 

El sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica conectado a la red tiene las 

funciones de conectarse al usuario final y a la red de la empresa eléctrica de distribución, 

garantizando una adecuada transferencia de la energía producida, para lo cual esta instalación 

debe cumplir con los requisitos de seguridad que se establecen dentro de las normativas 

vigentes.  

Los equipos serán diseñados para la protección contra contactos indirectos y tecnologías 

dedicadas a la sincronización del sistema conectado a la red, la monitorización exacta y el 

cálculo de la energía producida. También se debe incluir las protecciones contra sobrevoltajes 

que se relacionan con el inversor y el módulo de sincronismo con la red, ya que estos pueden 

causar daños o interrupciones temporales de la producción de energía. 

Protección contra contactos indirectos 

Esta debe proteger a las personas de corrientes de fuga pulsantes o directas debido a fallas 

de aislamiento en algún lugar de la instalación, ya que estas pueden generar accidentes fatales 

debido a que el cuerpo humano puede soportar corrientes que están dentro del rango de 0 a 

30 mA durante un período de tiempo determinado. En la Figura 2.24 se observa las curvas de 

corriente versus tiempo y los efectos que se tienen en el cuerpo humano. 

 

Figura 2.24. Umbral de fibrilación ventricular [33] 
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En relación con la Figura 2.24 se puede observar que al pasar una corriente igual o mayor a 

30 mA se tendrán efectos irreversibles en el cuerpo humano, por tal motivo es necesario utilizar 

un interruptor diferencial que detecta esta corriente y procede a desconectarse de forma 

automática, garantizando la seguridad de las personas. 

Protección contra sobre corrientes 

Esta protección se dimensionará en base a las características del inversor, a pesar de que en 

el lado de CA los voltajes son más bajos que el lado de CC se tiene que considerar las 

corrientes de operación y de corto circuito que serán altas. La selección adecuada de esta 

protección tiene como objetivo proteger a los conductores y equipos que se encuentran 

conectados a está. La corriente máxima de salida en el lado de corriente alterna se determina 

en función a la Ecuación 2.35 [34]: 

𝐼 á = 𝐼 á _ _ ∙ 1,25    (2.35) 

En donde: 

 𝐼 á _ _ : Corriente máxima de salida del inversor, [A] 

Protección de sobrevoltajes en el lado CA 

Los inversores son aparatos electrónicos que soportan niveles de voltaje con impulsos 

normalmente inferiores que la de los equipos eléctricos normales, es así como para evitar el 

daño que se pueden ocasionar por efecto de las descargas atmosféricas, se debe instalar un 

supresor de transitorios. 

Protección del módulo de sincronización 

La protección del módulo de sincronización es un relé multifuncional de conexión a red, el cual 

asegura que el sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica se conecte en paralelo 

con la red de la empresa distribuidora usando para esto los parámetros de voltaje y frecuencia 

con los límites preestablecidos que se rigen de acuerdo con la Resolución N° ARCONEL-

053/18, garantizando una buena calidad de energía en el punto de suministro.  

El equipo se debe configurar para que no supere los límites de frecuencia que están dentro 

del rango de 59 a 61 Hz y los límites de voltaje de ±10 % del voltaje nominal. Este relé garantiza 

la seguridad del equipo y la del personal de operación de la empresa distribuidora. Su 
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funcionamiento se basa en él envió de una señal de disparo para que el interruptor automático 

se desconecte en caso de problemas como: red inestable, fallas o mantenimiento en la red. 

2.3.17 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR GENERACIÓN 

Las pérdidas de energía generada o producida que se tienen en un sistema fotovoltaico se 

determinan en función de los parámetros de orientación e inclinación de los paneles solares, 

las cuales serán dimensionadas con la finalidad de analizar el porcentaje de pérdidas totales 

que se tendrán al evaluarlos dentro de un período de tiempo. Si las pérdidas obtenidas son 

considerables se debe realizar un rediseño del sistema fotovoltaico con la finalidad de reducir 

las pérdidas por generación. 

2.3.18 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 

Para sistemas fotovoltaicos que se proyectan instalar sobre edificaciones nuevas o existentes 

deben contar con un análisis estructural y de suelos, con la finalidad de evaluar la base 

estructural de la edificación que debe estar en la capacidad de soportar diferentes esfuerzos 

y cargas extra (elementos que conforman sistema fotovoltaico) sin comprometer la fiabilidad 

del edificio. El estudio se desarrollará en función de condiciones sísmicas que son de vital 

importancia para todo tipo de estructuras. 

2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE METODOLOGÍA DE DISEÑO 

A continuación, se presenta el siguiente diagrama de flujo que corresponde a una metodología 

propuesta en base al estudio técnico realizado. 
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Figura 2.25. Diagrama de flujo de metodología de diseño 
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CAPITULO III 

3 ANTECEDENTES, NORMATIVA VIGENTE Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

El consumo de energía eléctrica a nivel mundial en su mayoría se basa en la utilización de 

combustibles fósiles, provocando que el planeta tenga grandes impactos ambientales; y el 

resultado se ve reflejado en el cambio climático que sufre año a año. Los efectos de este han 

generado el deterioro de la capa de ozono y el aumento de la temperatura mundial debido a 

la emisión de gases de efecto invernadero de origen antropogénico; es decir, a las producidas 

por el ser humano. 

 

Figura 3.1. Cambio en la temperatura global observada y respuestas de los modelos a las 

trayectorias estilizadas de las emisiones antropógenas y del reforzamiento [35] 

En la Figura 3.1 tomada del Informe de Síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), se observa que la temperatura 

media global en la superficie de la Tierra ha ido aumentando mensualmente, causando 
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cambios a largo plazo en el sistema climático. Los resultados de los modelos empleados 

muestran que es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052, si 

continúa al ritmo actual. 

En el informe especial del IPCC [35], capítulo II, ítem 2.4.2.1, se expone el cambio de matriz 

energética global, en el cual se detalla el aumento de la generación de energía eléctrica 

mediante el uso de fuentes de energía renovables convencionales y no convencionales, 

mientras que la generada por el uso de combustibles fósiles ha ido disminuyendo a lo largo de 

las rutas de proyecciones a través del tiempo que muestran una limitación del impacto del 

calentamiento global de 1.5°C. En este contexto, el Ecuador durante esta década ha ido 

cambiando paulatinamente su matriz de producción de energía eléctrica como se observa en 

la Figura 3.2, para el 2020 la producción energética anual programada se compone de tres 

tipos fuentes de generación en la cual se establece una reducción en la dependencia del uso 

de combustibles fósiles. 

 

Figura 3.2. Fuentes de generación de energía eléctrica del Ecuador [36] 

En el mismo tema, según el Plan Maestro de Electricidad la producción energética anual 

programada para el 2020 al ser comparada con años anteriores muestra una reducción del 

30% del uso de combustibles fósiles para la generación térmica como se aprecia en la Figura 

3.3 (a) y 3.3 (b), con lo cual contribuye a la reducción de emisiones de 𝐶𝑂  que están 

relacionadas con el cambio en la matriz de generación de energía eléctrica del país, debido a 

la implementación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica que aprovechan 

fuentes de energía renovables.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.3. (a) Resumen de producción energética en bornes de generación (GWh). [37] (b) 

Emisiones estimadas de 𝐶𝑂 , hidrología media, Caso base del PEG [38] 
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En la Figura 3.4 se presenta la evolución de la producción energética del Ecuador basada en 

la tecnología de Energías Renovables No Convencionales (ERNC por sus siglas) que son del 

tipo: eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás. Estos datos son tomados de los informes que 

entrega anualmente el Operador Nacional de Electricidad – CENACE y en los que se puede 

apreciar que entre los años 2018 al 2019 se tiene un crecimiento del 9%, mientras que entre 

los años 2019 al 2020 se proyecta tener un incremento del 5%. 

 

Figura 3.4. Producción Energética basada Energía Renovable No Convencional (GWh) 

Del análisis de la información antes detallada se establece que la generación fotovoltaica 

constituye una alternativa importante dentro de las tecnologías de generación eléctrica por 

fuentes renovables no convencionales en el Ecuador, razón por la cual el presente estudio 

técnico se centrará en la aplicación de este tipo de generación para el suministro energético 

al Mercado San Roque.  

3.2 NORMATIVA VIGENTE 

Para estar acorde con el avance de esta tecnología, los organismos de regulación del Ecuador 

han desarrollado una normativa que busca incentivar a los grandes clientes (nuevos y 

existentes), a realizar proyectos de generación de energía eléctrica fotovoltaica para satisfacer 

su autoconsumo y su posible conexión con las redes de medio y/o bajo voltaje de las empresas 

eléctricas del país; para lo cual los consumidores deberán cumplir con ciertos requisitos que 

se establecen dentro de la normativa que, brevemente, se describe a continuación. 
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3.2.1 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, vigente desde el 19 de marzo de 2019 se 

describen los siguientes artículos que son de gran importancia mencionarlos, debido a que se 

encuentran ligados al objetivo del presente estudio técnico: 

En el Capítulo I, articulo 1.- Objetivo y ámbito.- La presente Ley tiene por objeto establecer el 

marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética – 

SNEE, y promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía del país; al ser más 

eficiente, aumentar la productividad energética, fomentar la competitividad de la economía 

nacional, construir una cultura de sustentabilidad ambiental y eficiencia energética, aportar a 

la mitigación del cambio climático y garantizar los derechos de las personas a vivir en un 

ambiente sano y a tomar decisiones informadas [39]. 

En el Capítulo I, articulo 2.-Declaración de Interés Nacional. - Se declara de interés nacional y 

como política de Estado, el uso eficiente, nacional y sostenible de la energía, en todas sus 

formas, como elemento clave en el desarrollo de una sociedad solidaria, competitiva en lo 

productivo y preocupada por la sostenibilidad económica y ambiental [39]. 

En el Capítulo I, artículo 3.- Principios. - En materia de eficiencia energética, son principios de 

la presente Ley, todos los que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, de ley de la materia y los contemplados en esta Ley 

[39]: 

1. Racionalización del consumo energético y preservación de recursos energéticos, 

renovables y no renovables; 

2. Mejoramiento de la productividad y la competitividad a través de la reducción de costos 

por uso eficiente de la energía; 

3. Promoción de energía limpia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 

4. Fomento de una cultura nacional orientada al uso eficiente de los recursos energéticos; 

y, 

5. Transparencia e información adecuada para los consumidores y tomadores de 

decisión. 

En el Capítulo III, artículo 13.- Eficiencia energética en la construcción. – El Ministerio de la 

política de construcción y vivienda coordinará con el INEN y los GAD, como parte del SNEE la 
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emisión de políticas y normativa orientadas a que en las edificaciones destinadas al uso 

industrial, comercial, recreativo, residencial y equipamientos se observe el cumplimiento de 

las metas sectoriales de eficiencia energética; dicha normativa será de obligatorio 

cumplimiento por parte de los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de las 

edificaciones, según corresponda [39]. 

Esta normativa incluirá en el proceso de evaluación de cumplimiento y calificación sobre el 

consumo energético de las edificaciones nuevas y de aquellas que sean objeto de 

remodelación, ampliación o rehabilitación. 

En el Capítulo VI, artículo 22.- Incentivos para la eficiencia energética. – Se deberán establecer 

mecanismos de incentivo pertinentes, oportunos y eficaces, destinados a los consumidores 

que apliquen acciones de eficiencia energética a sus procesos, mediante la elaboración de 

auditorías energéticas, la implementación de etiquetas de eficiencia energética y la creación e 

implementación de sistemas de gestión de energía, u otras acciones similares, que serán 

verificadas por el ente rector en materia energética en coordinación con las instancias 

pertinentes, con el fin de generar conductas que tiendan a la eficiencia energética. 

En base a los artículos mencionados de la Ley se garantiza un marco legal en el cual se 

procura incentivar a los consumidores y promotores de proyectos nuevos o existentes, a 

realizar estudios para la implementación de sistemas de generación que aprovechen fuentes 

de energía renovables no convencionales, promoviendo incentivos para su generación.  

En este contexto el Ecuador forma parte de los países que buscan mitigar los efectos del 

cambio climático mediante la implementación de sistemas de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica a través del aprovechamiento de fuentes de energías renovables y disminuyendo 

el consumo de energía de las redes de medio o bajo voltaje de las empresas eléctricas 

distribuidoras. El resultado de este cambio de la matriz de producción energética es la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂  al ambiente, debido a la disminución del uso de combustibles 

fósiles; generando un amplio campo para desarrollo de nuevas tecnologías y normativas que 

facilitan la viabilidad para la ejecución de estos proyectos. 
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3.2.2 REGULACIÓN N° ARCONEL – 003/18 

La Regulación N° ARCONEL – 003/18 denominada “Microgeneración fotovoltaica para 

autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica” se encuentra vigente desde 

22 de octubre de 2018. El objetivo principal es la de establecer las condiciones que deben 

cumplir para el desarrollo e implementación los consumidores que proyecten contar con 

sistemas de microgeneración fotovoltaica -µSFV- hasta 100 kW de capacidad nominal, 

utilizando para su instalación los techos, superficies de vivienda o en edificaciones 

contempladas dentro de las categorías residencial y general determinados en el pliego tarifario 

en bajo y medio voltaje [1]. 

Al existir la limitación de 100 kW en la capacidad nominal instalada, el 28 de diciembre de 2018 

mediante Resolución N° ARCONEL – 057/18 se emite una Reforma a la Regulación N° 

ARCONEL – 003/18, en la cual se establece: 

 Reformar la Disposición Transitoria Primera de la Regulación N° ARCONEL – 003/18 

denominada “Microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores 

finales de energía eléctrica”, aprobada en sesión de Directorio de 22 de octubre de 

2018, en los siguientes términos: 

Primera: Hasta que se emita la regulación sobre generación distribuida, las 

condiciones establecidas en esta regulación para el desarrollo, implementación y 

participación de consumidores que cuenten con sistemas fotovoltaicos de hasta 100 

kW de capacidad nominal, serán aplicables para consumidores residenciales que 

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

nominal instalada; y, de hasta menos de 1000 kW, para consumidores comerciales o 

industriales [40]. 

 Reformar el nombre de la Regulación N° ARCONEL – 003/18, Microgeneración 

fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica, en 

los siguientes términos: “Generación fotovoltaica para autoabastecimiento de 

consumidores finales de energía eléctrica” [40]. 
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3.2.3 ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN N° ARCONEL – 057/18 

En base a la Resolución N° ARCONEL – 057/18, el alcance de la regulación es aplicable a las 

empresas distribuidoras y para aquellos usuarios regulados, que decidan, instalar un sistema 

de generación fotovoltaica, que operen con sincronismo con la red, cuya producción sea 

autoconsumida en sus propias instalaciones y aporten eventuales excedentes a la red de 

distribución, en caso de que existan [1]. La resolución vigente determina los siguientes puntos: 

 Condiciones técnicas y comerciales para la implementación de sistemas fotovoltaicos 

con una capacidad instalada hasta menos de 1000 kW. La cual debe tener un plazo de 

operación no menor a 20 años una vez esta entre en funcionamiento. 

 Requisitos y procedimiento para realizar la conexión a las redes eléctricas de las 

empresas distribuidoras, autorización para la instalación y operación de los sistemas 

fotovoltaicos. 

 Condiciones para realizar un sistema de medición que tenga la capacidad de medir el 

flujo en ambos sentidos. 

 Operación de los sistemas fotovoltaicos y su sincronismo con la red de distribución en 

medio y/o bajo voltaje, con su respectivo sistema de protección. 

 Condiciones de un sistema de puesta a tierra único. 

 Liquidación de los excedentes entregados en medio o bajo voltaje de las empresas 

distribuidoras. 

 

3.2.3.1  DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICO 

 

Con los fundamentos legales establecidos, la expresión a utilizar para determinar la capacidad 

nominal máxima instalada del sistema fotovoltaico está dada por la Ecuación 3.1 [1]: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
∑  

 ( )

 ñ ∗ ( )
(𝑘𝑊)  (3.1) 
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En donde: 

 𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 : Energía mensual facturada al consumidor, en caso de contar con este 

registro, se podrá realizar una proyección en el estudio técnico. 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  ñ : será determinado en el estudio técnico. 

En el capítulo II, se realizó una explicación más detallada de las definiciones, elementos que 

conforman un sistema fotovoltaico, tipos de sistemas fotovoltaicos, procedimiento de diseño y 

dimensionamiento de cada uno de los elementos que lo conforman. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Por las facilidades brindadas por el usuario, se ha tomado como caso de estudio El Mercado 

San Roque que se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, entre 

las Calles Cumandá y Av. 24 de mayo, sector San Roque, como se observa en la Figura 3.5. 

Las coordenadas de geográficas del punto de ubicación son latitud 0°13’10” S (-0,21°) y 

longitud 78°31’18” W (-78,52°) a 2890 metros sobre el nivel del mar; información que es útil en 

el capítulo de metodología del trabajo.  

 

Figura 3.5. Mercado San Roque [Google Earth] 
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3.3.2 ARÉA DEL MERCADO SAN ROQUE 

El área aproximada para realizar la implementación del sistema fotovoltaico es de 8848,35 𝑚 , 

de acuerdo con la Figura 3.5, donde se muestra el área total con las líneas color amarillo. Esta 

área comprende al techo de toda la edificación del Mercado San Roque. 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La edificación comprende tres niveles en los cuales se tienen los siguientes espacios: 

 Primer nivel: se encuentra ubicado en la parte baja del mercado denominado portal 

donde se encuentran los locales de muebles, cisterna y tiendas. 

 

Figura 3.6. Levantamiento arquitectónico del primer nivel 

 Segundo nivel: Sector de venta de: hierbas, cárnicos, verduras y vegetales; Sectores 

de: animales vivos, especias, aguacates, cuartos fríos, cámara de transformación y 

cuarto de tableros eléctricos. 
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Figura 3.7. Levantamiento arquitectónico del segundo nivel 

 Tercer nivel:  sala comunal, locales de víveres, patio de comidas, sector de carbón y 

área de guardería (Guagua-Centro). 

 

Figura 3.8. Levantamiento arquitectónico tercer nivel 
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3.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

Está alimentado en medio voltaje desde una red subterránea trifásica de 6,3 kV de propiedad 

de la Empresa Eléctrica Quito. Esta acometida subterránea se deriva del Primario 07B, 

perteneciente a la Subestación 07 – San Roque e ingresa con cable apantallado de cobre tipo 

XLPE de 8kV, calibre 2 AWG para las fases; hacia una cámara de transformación propia del 

mercado, la cual contiene un transformador trifásico convencional con las siguientes 

características: 

Tabla 3.1. Características de transformador existente 

Transformador trifásico 

Tipo Convencional 

Potencia 300 kVA 

Voltaje primario 6,3 kV, Dyn5 

Voltaje secundario 217/125 V 

Tap 6 x 2,5% 

Número empresa 14882 

Año 1978 

 

 

Figura 3.9. Fotografía de transformador existente 
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De los bushings de bajo voltaje del transformador trifásico convencional se alimenta a bases 

portafusibles NT4 que contienen cartuchos fusibles de 800 A con cables de cobre tipo TTU 

4x4/0 AWG para las fases y conductor de cobre desnudo 2x2/0 AWG para el neutro como se 

observa en la Figura 3.9. Junto a la cámara de transformación se encuentra el cuarto de 

tableros y al cual llega la acometida en bajo voltaje. Dicha acometida alimenta a dos tableros 

de distribución principales desde los cuales se realiza la distribución de energía eléctrica en 

bajo voltaje hacia cada una de las áreas del mercado con sus correspondientes protecciones. 

En el diagrama que se muestra en la Figura 3.10, se observa lo explicado anteriormente. 
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Figura 3.10. Diagrama unifilar de la red de bajo voltaje 

La medición del consumo de energía eléctrica se realiza de manera indirecta en medio voltaje 

a través de transformadores de corriente con relación 30/5 A y transformadores de potencial 

con relación 6300/120 V, desde los cuales se toman las señales de voltaje y corriente hacia 

un medidor electrónico totalizador. 
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3.3.5 ANÁLISIS DE ENERGÍA EN EL MERCADO SAN ROQUE 

Para determinar la energía consumida del mercado no se realizará un estudio teórico de 

determinación de la demanda como se establece en la normativa parte A de la EEQ, debido a 

que la carga es existente, para lo cual se realizará un análisis de energía que medirá la energía 

consumida a corto plazo y permitirá analizar el comportamiento de la carga de la red 

secundaria, es decir, a la salida del transformador existente que alimenta al mercado. 

Para determinar el consumo de energía eléctrica máxima se realiza la instalación de un 

Analizador de Energía 61-806, Marca Ideal como se muestra en la Figura 3.11; el cual contiene 

4 terminales tipo lagarto para las señales de voltaje y 4 terminales tipo pinza amperimétrica 

para las señales de corriente que tienen las siguientes relaciones: 1000/5 A para las fases y 

100/5 A para el neutro.  

 

Figura 3.11. Equipo de medición 

Las mediciones realizadas registran valores de voltaje entre líneas, voltaje línea – neutro, 

corrientes de línea, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia y energía con las 

cuales se establece el comportamiento del consumo de energía eléctrica y servirán para 

diagnosticar problemas relacionados con la calidad de energía. A continuación, se muestran 

las medidas realizadas. 

3.3.5.1 MEDICIÓN A LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR 

En el caso particular del mercado se instaló el equipo de medición a la salida de los bushings 

de bajo voltaje del transformador y se configuró para un número máximo de medidas en un 

período de 7 días con un intervalo de mediciones de 10 minutos. El período de medición inició 
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el 04 de junio y termina 07 de junio de 2019, debido a problemas generados por agentes 

externos no se pudo completar el período de medición de 7 días, de este análisis se obtienen 

los siguientes resultados: 

Voltaje entre líneas (V) 

En la Figura 3.12 (a) y (b) se muestran las curvas de voltaje mínimas y máximas de las 

mediciones realizadas. 

 

(a)  

 

(b) 

Figura 3.12. (a) Curvas de voltaje entre líneas – Voltaje máximo, (b) Curvas de voltaje entre 

líneas – Voltaje mínimo 
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En la Tabla 3.2 que se muestra a continuación se pueden observar los valores de voltaje entre 

líneas máximos y mínimos; y se considera como voltaje entre líneas nominal en el punto de 

suministro el valor establecido por la Empresa Eléctrica Quito que es de 220 V para sistemas 

trifásicos.   

Tabla 3.2. Variación del voltaje de suministro [%] 

Voltaje entre 
líneas 

Voltaje de 
suministro 
máximo [V] 

Variación del 
voltaje de 

suministro [%] 

Voltaje de 
suministro 
mínimo [V] 

Variación de 
voltaje de 

suministro [%] 

𝑉  217 -1,36 209 -5,00 

𝑉  217 -1,36 209 -5,00 

𝑉  212 -3,63 203 -7,72 

 

De acuerdo con la Resolución N° ARCONEL - 053/18 [41], la variación de voltaje en el punto 

de suministro está dentro del rango admisible de ± 8,0 %. 

Corriente de línea (A) 

En la Figura 3.13 se presentan las mediciones de corriente de línea para cada una de las fases 

y se puede observar en las curvas que el mercado tiene una corriente mínima de 130 A debido 

a que existen como carga varios congeladores, frigoríficos y cuartos fríos que funcionan en su 

mayoría todo el tiempo y presenta una corriente máxima de 340 A, que representa 

aproximadamente el 43% de la corriente nominal que puede abastecer el transformador, por 

lo tanto se puede decir que el transformador está sobredimensionado. 

 

Figura 3.13. Curvas de corriente de línea 



79 
 

Potencia Activa (kW) 

En la Figura 3.14 se presenta la curva de potencia activa que consume el mercado, obteniendo 

un consumo mínimo de potencia activa alrededor de 58,665 kW; y, un máximo de 101,633 kW, 

lo cual ratifica la condición de subcarga del transformador. 

 

Figura 3.14. Curva de Potencia Activa 

Factor de Potencia y Potencia Reactiva (kVAR) 

En la Figura 3.15 se muestran las mediciones de factor de potencia obteniendo como resultado 

un valor mínimo de 0,9. Este valor está fuera del rango aceptable que es igual a 𝑓𝑝 ≥ 0,92 que 

se establece en el Pliego Tarifario de las Empresas Eléctricas de Distribución [42].  

 

Figura 3.15. Factor de Potencia 
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En la Figura 3.16 se presentan los valores de potencia reactiva las cuales son corregidos por 

un banco de capacitores estáticos ubicados en el cuarto de tableros como se indica en el 

diagrama unifilar de la Figura 3.10. Estos valores de potencia reactiva se originan debido a la 

existencia de motores y afectan al factor de potencia como se observa en la Figura 3.15. En 

base a estos resultados se concluye que los bancos de capacitores actuales no realizan una 

función adecuada de corrección de bajo factor de potencia debido al deterioro y falta de 

mantenimiento que sufren los equipos por los años de servicio. 

 

Figura 3.16. Curva de Potencia Reactiva 

3.3.6 ANÁLISIS DEL CONSUMO MENSUAL 

En base a la información recolectada se tiene como análisis el consumo mensual en base a 

las planillas de tarifación eléctrica, que contiene la siguiente información: 

Tabla 3.3. Información del usuario tipo comercial 

CUENTA CONTRATO 200015809235 

Razón social 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RUC 17600003410001 

Código Único Eléctrico 1490000017 

Geo código 1401T004000187 

Tipo de tarifa Arconel MTCGCD02 – MT Comercial con Demanda Horaria 

 



81 
 

Analizando las planillas de consumo eléctrico durante el período de un año se puede resumir 

los siguientes datos que se muestran en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4. Resumen de planillas de consumo eléctrico mensual del Mercado San Roque 

 

En base a la Tabla 3.4 se puede definir el consumo de energía activa total anual en kWh, en 

función a la ecuación 3.2 [Fuente propia]: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 . . + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 . . + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 . .   (3.2) 

Remplazando los valores de la Tabla 3.4 en la Ecuación 3.2, se obtiene el siguiente resultado: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = 320978,90 + 92061,71 + 222768,77 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = 635809,38 [𝑘𝑊ℎ] 

El costo total por el pago del consumo eléctrico considerando las diferentes franjas horarias 

para el período de un año se establece en función de la Ecuación 3.3 [Fuente propia]: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜   = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 . + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 . + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 .   (3.3) 

Reemplazando los valores que cobra la empresa eléctrica distribuidora por el consumo de 

energía eléctrica durante el período de un año y considerando las diferentes franjas horarias, 

en la Ecuación 3.3, se tiene el siguiente resultado: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜   = 30492,99 + 8745,87 + 17153,19 [$] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜   = 56392,05 [$]  (a) 

 

Penalización 
bajo factor de 

potencia

Facturación 
mensual

Consumo 
total 

(kWH)
Monto ($)

Consumo 
total 

(kWH)
Monto ($)

Consumo 
total 

(kWH)
Monto ($)

Consumo 
total 

(kVR)
Monto ($)

Consumo 
total (kW)

Monto ($) Monto ($) Monto ($)

1 28054,89 2665,21 7939,57 754,26 19161,99 1475,47 27683,44 0,00 101,13 302,69 152,85 5350,48
2 27635,01 2625,33 8005,35 760,51 19048,42 1466,73 27931,19 0,00 104,07 306,72 170,30 5329,59
3 25269,83 2400,63 7322,99 695,68 17209,82 1325,16 25006,70 0,00 101,78 297,28 138,77 4857,52
4 28089,58 2668,51 8036,77 763,49 19164,28 1475,65 27524,72 0,00 101,13 306,74 144,48 5358,87
5 25772,84 2448,42 7468,96 709,55 18392,57 1416,23 24453,29 0,00 100,14 298,61 87,25 4960,06
6 26989,30 2563,98 7842,70 745,06 19442,13 1497,04 25784,95 0,00 100,14 305,39 95,10 5206,57
7 25697,24 2441,24 7441,47 706,94 18211,27 1402,27 24618,23 0,00 102,11 299,98 98,49 4948,92
8 26262,11 2494,90 7611,65 723,11 18630,50 1434,55 25342,81 0,00 98,84 294,61 106,39 5053,56
9 26433,93 2511,22 7616,23 723,54 18536,90 1427,34 25259,68 0,00 97,20 297,27 102,19 5061,56
10 26419,53 2509,86 7453,57 708,09 18185,74 1400,30 25741,75 0,00 101,45 304,03 129,49 5051,77
11 27543,70 2616,65 7749,75 736,23 18869,41 1452,94 26675,12 0,00 101,78 299,97 130,23 5236,02
12 26810,94 2547,04 7572,70 719,41 17915,74 1379,51 25427,90 0,00 102,76 308,08 113,98 5068,02

TOTAL ANUAL 61482,94

Demanda 
facturable

Mes

Energía act. Hor. A 
(07h00-18h00)

Energía act. Hor. B 
(18h00-22h00)

Energía act. Hor. C 
(22h00-07h00)

Energía reactiva 
total
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Adicionalmente se cancela un valor por demanda facturable que asciende a: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒  = 3621,37 [$]    (b) 

Del resumen de las planillas de consumo eléctrico se puede evidenciar que existe un valor de 

penalización por bajo factor de potencia, que se puede verificar mediante el análisis de energía 

realizado al mercado, el cual asciende a un monto anual de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑓𝑝  = 1469,52 [$]       (c) 

En base a los valores (a), (b) y (c) el Mercado San Roque paga anualmente un valor 

aproximado de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  = 56392,05 + 3621,37 + 1469,52 [$] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  = 61482,94 [$] 

En este valor no se considera los valores de impuestos, alumbrado público, recolección de 

basura y bomberos. 
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CAPITULO IV 

4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO CON CONEXIÓN A LA RED 

El presente diseño se lo realiza aplicando la metodología anteriormente descrita en el capítulo 

II, que servirá para determinar y dimensionar los equipos que conformarán el sistema, así 

como las protecciones necesarias para realizar la conexión a la red de la empresa 

distribuidora. Como parte de la metodología de diseño se debe tomar en consideración el 

espacio arquitectónico disponible para realizar la posible implementación del sistema de 

generación fotovoltaico. 

4.1 ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR DISPONIBLE 

El primer paso para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico consiste en realizar un 

análisis del recurso solar disponible en el sector para lo cual se tomará como referencia la 

Tabla 2.1, en la cual se tiene el valor medio mensual de Irradiación Global diaria sobre la 

superficie de los paneles solares horizontales (𝐺 (0)), en kWh/m2/día.  

4.1.1 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

Las coordenadas de geográficas del punto de ubicación donde se instalará el sistema 

fotovoltaico son:  

 Latitud (∅): 0°13’10” S (-0,21°). 

 Longitud: 78°31’18” W (-78,52°). 

 Altura: 2890 metros sobre el nivel del mar.  

Este dato es indispensable para determinar el recurso solar disponible que se tiene en el 

sector, en base al análisis del Mapa Solar del Ecuador 2019. 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE LA RADICACIÓN SOLAR SOBRE LA 

SUPERFICIE DEL PANEL SOLAR INCLINADO. 

La latitud del lugar en donde se proyecta instalar el sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica es igual a ɸ = -0, 21° y reemplazando en la Ecuación 2.2, se obtiene el ángulo de 

inclinación óptima: 
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𝛽 = 3,85° 

En relación con la ubicación y las características de la infraestructura del techo se tendrá los 

siguientes datos que servirán para determinar el factor de corrección de irradiancia directa: 

 𝜙 = −0,21°  

 −23,45° ≤ 𝛿 ≤ 23,45°  

 𝛽 = 11°, ángulo de inclinación real del plano generador, basado en las condiciones de 

la infraestructura del techo donde se proyecta instalar el sistema fotovoltaico. 

Al reemplazar estos valores en la Ecuación 2.6 y realizando el cálculo para un período de 365 

días como se observa en el Anexo A, se obtiene un valor promedio anual de: 

𝐾 = 0,98 

La infraestructura del techo del Mercado San Roque tiene un ángulo de inclinación real 𝛽 =

11°, dato que se utilizará en la Ecuación 2.7 para determinar el 𝐹𝐼, reemplazando estos valores 

se obtiene: 

𝐹𝐼 = 1 − [1.2 ∙ 10 ∙ (11 − 3,85) ] 

𝐹𝐼 = 0,99 

Aplicando la Ecuación 2.3 en base a los valores medio mensual de Irradiación global diaria 

sobre paneles solares horizontales de la Tabla 2.1, se obtienen los siguientes resultados que 

se resumen en la Tabla 4.1 y han sido corregidos tomando en consideración la ubicación 

geográfica del proyecto y la inclinación que tendrán los paneles solares de acuerdo con la 

infraestructura existente de la edificación. Adicionalmente se presentan los valores de 

temperatura máxima y mínima del sector.  
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Tabla 4.1. Valor medio mensual de Irradiación Global diaria sobre la superficie de paneles 

solares inclinados (𝐺 (𝛼, 𝛽)), en kWh/m2/día) y valores de Temperatura ambiente máximas 

y mínimas 

Mes 
Gdm (0) 

[kWh/m2/día] 
K FI FS 

Gdm (α, β) 
[kWh/m2/día] 

T máx. 
[°C] 

T mín. 
[°C] 

Enero 4,90 0,87 0,99 1,00 4,23 21,4 5,5 
Febrero 5,00 0,91 0,99 1,00 4,53 22 6,3 
Marzo 4,90 0,97 0,99 1,00 4,73 21 7,5 
Abril 4,80 1,03 0,99 1,00 4,93 20,9 7,5 
Mayo 4,80 1,08 0,99 1,00 5,15 23 6,5 
Junio 5,00 1,10 0,99 1,00 5,47 20,8 5,9 
Julio 5,40 1,09 0,99 1,00 5,84 22,4 4,8 

Agosto 5,50 1,05 0,99 1,00 5,73 22,5 5 
Septiembre 5,80 0,99 0,99 1,00 5,71 22,6 5 

Octubre 5,50 0,93 0,99 1,00 5,07 22 5 
Noviembre 5,10 0,88 0,99 1,00 4,45 23 5 
Diciembre 5,10 0,85 0,99 1,00 4,33 22 4,9 

PROMEDIO 5,15 0,98 0,99 1,00 5,01 23 4,8 
 

El valor de irradiación global diaria debe elegirse tomando en cuenta las peores condiciones 

de disponibilidad del recurso solar, de acuerdo con la Tabla 4.1 este valor se tiene en el mes 

de enero y es igual a 4,23 kWh/m2/día. Los valores de temperatura ambiente promedio anual 

serán: temperatura máxima igual a 23 °C y temperatura mínima igual a 4,8°C. 

4.2 ANÁLISIS DEL ÁREA DISPONIBLE 

El área máxima disponible para instalar los paneles solares se determina en base al 

levantamiento arquitectónico realizado en sitio como se observa en la Figura 4.1, en la cual se 

puede apreciar la vista de planta del techo donde se proyecta instalar el sistema fotovoltaico y 

que tiene las siguientes dimensiones: largo 112,5 m y ancho 58,05 m, dando como resultado 

un área máxima disponible de 6530,63 𝑚 . 
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Figura 4.1. Mercado San Roque – Vista de planta del techo 

En la Figura 4.2 se aprecia el ángulo de inclinación que tiene la infraestructura del techo y que 

es igual a 11°. Esta será la inclinación que tendrán los paneles solares y para la cual se debe 

determinar el tipo de estructuras en donde se fijarán estos. 

 

Figura 4.2. Mercado San Roque – Corte A-A’, Angulo de inclinación del techo 

El techo tiene la forma de dientes de sierra conformada por 12 secciones con longitudes 

promedio de cada sección de 8,5 m como se observa en la Figura 4.2 y en base a esta 

información se determinará la cantidad máxima de paneles que se pueden instalar. Este valor 

dependerá de las características técnicas y dimensiones del panel elegido. 
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Para el presente diseño se utilizarán paneles solares monocristalinos debido a su alta 

eficiencia con lo cual se obtendrán mejores resultados de generación. El panel tendrá una 

potencia máxima unitaria de 335 Wp y que estará conformado por un número de 120 células 

solares. Estos paneles tienen un tiempo de vida útil mayor que los policristalinos y sus costos 

de producción han ido disminuyendo debido al avance de la tecnología.  

En la Tabla 4.2 se resumen las características técnicas del panel solar y en el Anexo C se 

presenta la ficha técnica que provee el fabricante con la información completa y que contiene 

adicionalmente las curvas de v – i para diferentes condiciones de operación.  

Tabla 4.2. Características técnicas del panel solar JKM335M-60H-V 

Características mecánicas 

Tipo de célula solar 
Monocristalina PERC 
158,75x158,75 mm 

Número de células solares 120 (6x20) 
Dimensiones 1684x1002x35 mm 

Peso 19,0 kg (41,9 lbs) 
Especificaciones eléctricas 

Potencia máxima nominal (𝑷𝒎𝒂𝒙) 335 Wp 
Voltaje de operación a potencia máxima (𝑽𝒑𝒎𝒑) 34,0 V 

Corriente de operación a potencia máxima (𝑰𝒑𝒎𝒑) 9,87 A 
Voltaje a circuito abierto (𝑽𝒐𝒄) 41,5 V 
Corriente de cortocircuito (𝑰𝒔𝒄) 10,36 A 

Eficiencia del panel 19,85 % 
Tolerancia de potencia 0 ~ + 3 % 

Coeficiente de temperatura 
Temperatura de operación -40 °C ~ +85 °C 

Coeficiente de temperatura 𝑷𝒎𝒂𝒙 (𝜸𝑷𝒑𝒎𝒑
) -0,35 %/°C 

Coeficiente de temperatura de 𝑽𝒐𝒄 (𝜷𝒗𝒐𝒄
) -0,29 %/°C 

Coeficiente de temperatura de 𝑰𝒔𝒄 (𝜶𝑰𝒔𝒄
) 0,048 %/°C 

Temperatura nominal de operación de la celda 
(TONC) 

45 ± 2 °C 

 

En base a la información de las Figuras 4.1 y 4.2 se calcula el área aproximada de cada una 

de las secciones y se procede a determinar el número máximo de paneles que se pueden 

instalar en el techo del mercado. Los resultados de este análisis se resumen en la Tabla 4.3. 
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 Tabla 4.3. Número máximo de paneles solares en base al área arquitectónica disponible 

N° Secciones 
del techo 

𝑨𝟏 - Área de cada 
sección [𝒎𝟐]   

𝑨𝟐  - Área del 
panel [𝒎𝟐]   

𝑨𝟏/𝑨𝟐 
N° Paneles 

Solares 

1 493,43 1,69 292,4 292 
2 493,43 1,69 292,4 292 
3 493,43 1,69 292,4 292 
4 493,43 1,69 292,4 292 
5 493,43 1,69 292,4 292 
6 493,43 1,69 292,4 292 
7 493,43 1,69 292,4 292 
8 493,43 1,69 292,4 292 
9 493,43 1,69 292,4 292 
10 493,43 1,69 292,4 292 
11 493,43 1,69 292,4 292 
12 493,43 1,69 292,4 292 

   TOTAL 3504 
 

El número máximo de paneles solares que se pueden instalar en el techo es igual a 3504. Este 

dato es fundamental para conocer si es o no factible cubrir la demanda de energía eléctrica 

diaria que consume el mercado.  

4.3 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA MÍNIMA DE 

GENERACIÓN 

En la Figura 4.3 se presenta la curva del consumo energía eléctrica acumulada del mercado. 

Esta información se toma del resultado del análisis de energía que se presenta en el capítulo 

III.  

 

Figura 4.3. Curva del consumo energía eléctrica acumulada, [kWh] 
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Para calcular la energía consumida por día se aplica la Ecuación 4.1 [2]: 

𝐸 = 𝐸 − 𝐸  [𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎]     (4.1) 

Las variables 𝐸  y 𝐸  se obtienen al realizar el siguiente análisis de la información resultante 

de la medición: 

 𝐸 : energía consumida final medida a las 18:00. 

 𝐸 : energía consumida inicial medida a las 07:00. 

Los valores de energía consumida se toman dentro de la franja horaria de 07:00 a 18:00 debido 

a que el sistema no contará con un sistema de acumulación de energía debido a que encarece 

al proyecto. 

Tabla 4.4. Estimación de consumo de energía diaria 

REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA DIARIA 
DÍA FECHA HORA VALOR [kWh] CONSUMO [kWh/día] 

Martes 4/6/2019 
9:00 759,081 

748,701 
18:00 1507,782 

Miércoles 5/6/2019 
7:00 2415,804 

942,792 
18:00 3358,596 

Jueves 6/6/2019 
7:00 4302,64 

912,263 
18:00 5214,903 

Viernes 7/6/2019 
7:00 6144,475 

927,751 
18:00 7072,226 

   PROMEDIO 882,877 
 

Para comparar el valor calculado se realiza la evaluación de la información recopilada de las 

planillas de consumo de energía eléctrica que factura mensualmente la empresa distribuidora. 

En la Tabla 4.5 se presenta como resultado final del promedio del consumo de energía diaria 

por cada mes del año. 
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Tabla 4.5. Resumen de la Energía activa consumida 

Mes 
Energía act. Hor. A (07h00-18h00) Número de 

días 

Energía act. Total 

Consumo total (kWh) por mes Consumo total (kWh) por día 

1 28054,89 31 905,00 
2 27635,01 28 986,96 
3 25269,83 31 815,16 
4 28089,58 30 936,32 
5 25772,84 31 831,38 
6 26989,30 30 899,64 
7 25697,24 31 828,94 
8 26262,11 31 847,16 
9 26433,93 30 881,13 
10 26419,53 31 852,24 
11 27543,70 30 918,12 
12 26810,94 31 864,87 

  PROMEDIO 880,58 

 

Figura 4.4. Energía activa total, período de consumo: mensual 

Al analizar la Figura 4.4 se observa que el mercado tiene un consumo de energía eléctrica alto 

debido a las diferentes cargas que operan la mayor parte del tiempo como son: cuartos fríos, 

refrigeradores, neveras y congeladores, los cuales garantizan que los productos cárnicos se 

encuentren en buen estado para su venta y distribución. 

Determinación del rendimiento global de la instalación 

Una vez seleccionado el panel solar se determina el rendimiento global de la instalación, para 

lo cual se debe analizar las pérdidas por temperatura aplicando las Ecuaciones 2.11 y 2.12. 

En la Tabla 4.6 se presenta los resultados de la temperatura y el rendimiento de la célula solar 

23000,00
24000,00
25000,00
26000,00
27000,00
28000,00
29000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Energía activa total mensual

07h00 - 18h00
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en condiciones reales para lo cual se toma en consideración la temperatura máxima como 

temperatura ambiente para cada uno de los meses y en la Tabla 4.7 se presenta un resumen 

de los rendimientos que se tienen en un sistema fotovoltaico. 

Tabla 4.6. Temperatura de la célula solar en condiciones reales y rendimiento por 

temperatura 

Mes T máx. [°C] Tc [°C] Ƞ temp 
Enero 21,4 52,65 0,90 
Febrero 22 53,25 0,90 
Marzo 21 52,25 0,90 
Abril 20,9 52,15 0,90 
Mayo 23 54,25 0,90 
Junio 20,8 52,05 0,91 
Julio 22,4 53,65 0,90 
Agosto 22,5 53,75 0,90 
Septiembre 22,6 53,85 0,90 
Octubre 22 53,25 0,90 
Noviembre 23 54,25 0,90 
Diciembre 22 53,25 0,90 

  PROMEDIO 0,90 
 

El rendimiento promedio por efecto de la temperatura durante el período de un año es igual a 

0,9, dato que servirá para determinar el rendimiento global de la instalación. 

Tabla 4.7. Rendimientos individuales 

Rendimiento por Valor 
Temperatura 0,90 

Polución 0,96 
Inversor 0,92 

Cableado 0,97 
Acoplamiento 0,97 

Seguimiento PMP 0,98 
Panel Solar 0,975 

Otras pérdidas 0,99 
 

En relación con la Resolución N° ARCONEL - 057/18, se debe analizar el rendimiento del 

sistema fotovoltaico para un período mínimo de operación de 20 años, para lo cual se calcula 

el rendimiento del panel solar para dicho período de operación aplicando la Ecuación 4.2. Está 
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ecuación se determinó al realizar una extrapolación lineal de la curva de rendimiento vs tiempo 

que suministra el fabricante en las hojas de especificaciones técnicas del panel solar y que 

varían dependiendo del modelo y fabricante. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = −0,006 ∙ 𝑎ñ𝑜 + 0,981   (4.2) 

Utilizando la información de la Tabla 4.7 se procederá a aplicar la Ecuación 2.13 para 

determinar el rendimiento global de la instalación para el período de análisis, los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Rendimiento global del sistema fotovoltaico 

Año 
Rendimiento 

panel por 
año 

Rendimiento 
global 

1 0,975 0,71 
2 0,969 0,70 
3 0,963 0,70 
4 0,957 0,70 
5 0,951 0,69 
6 0,945 0,69 
7 0,939 0,68 
8 0,933 0,68 
9 0,927 0,67 
10 0,921 0,67 
11 0,915 0,66 
12 0,909 0,66 
13 0,903 0,66 
14 0,897 0,65 
15 0,891 0,65 
16 0,885 0,64 
17 0,879 0,64 
18 0,873 0,63 
19 0,867 0,63 
20 0,861 0,63 

 PROMEDIO 0,67 
 

Con los resultados de la energía consumida diaria promedio en kWh/día y el rendimiento global 

promedio, se determinará la potencia mínima de generación del sistema fotovoltaico. Para lo 

cual se empleará la Ecuación 2.14. 
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𝑃 =
𝐸 ∙ 𝐺

𝐺 (𝛼, 𝛽) ∙ 𝑃𝑅
  [𝑘𝑊 ] 

𝑃 =
882,88 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 ∙ 1 𝑘𝑊/𝑚

4,23 𝑘𝑊ℎ/𝑚 /𝑑í𝑎 ∙ 0,67
 = 313,03[𝑘𝑊 ] 

En base a la potencia mínima de generación se procede a determinar el inversor que más se 

adecue al diseño que se presenta plantear. Se analizarán dos opciones de diseño en base a 

la confiabilidad y el tipo de usuario al que se dotará el servicio eléctrico. 

Primera opción: Para satisfacer la demanda de energía eléctrica se puede utilizar un inversor 

central con la capacidad suficiente para garantizar su consumo de energía eléctrica. Este tipo 

de configuración tiene las siguientes desventajas: 

 Al ser un sistema centralizado su confiabilidad y eficiencia es bajo para este tipo de 

instalaciones, debido a que si existe una falla en el arreglo fotovoltaico su eficiencia 

podría bajar a un 50% o si el problema es más grave todo el sistema se desconectará.  

 El control y monitoreo para la detección de fallas es más complejo porque no se puede 

identificar rápidamente el punto de falla.  

 Su operación y mantenimiento es más costoso ya que se deberán usar equipos 

especializados y un mayor tiempo de solución de problemas. 

 Otro de los inconvenientes con la selección de un inversor central se debe a que el 

nivel de voltaje y corriente es más elevado, lo que implica mayor costo en el cableado 

y protecciones. 

Segunda opción: se analizará un sistema de inversores por arreglo de paneles que 

proporcionan mejores ventajas que el sistema anteriormente descrito y que son: 

 Aumenta la confiabilidad y eficiencia del sistema fotovoltaico, lo cual garantiza que si 

existe una falla en un arreglo solo se desconectará ese sector, mientras que el sistema 

fotovoltaico en general seguirá operando.  

 El control y monitoreo es más versátil para la detección de puntos de fallas. 

 Los trabajos de operación y mantenimiento requieren menor tiempo para la solución 

del problema.  

 Los inversores por arreglo tienen protecciones incorporadas dentro del equipo que da 

como resultado que sus costos se reduzcan. 
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 Al reducir el voltaje de operación y la capacidad de corriente se obtienen calibres o 

secciones conductores menores.  

En función al análisis anterior se usarán para el presente diseño inversores por cada arreglo 

de paneles. En la Tabla 4.9 se presentan las especificaciones técnicas del inversor 

seleccionado y en el Anexo D se presenta la hoja técnica del fabricante. 

Tabla 4.9. Características técnicas inversor SMA Sunny Tripower Core2 - STP 110-60 

Especificaciones técnicas de entrada en CC 
Potencia del generador fotovoltaico máxima 

en CC 
165000 kWp STC 

Voltaje máximo de entrada (𝑽𝒎𝒂𝒙_𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕) 1100 V 
Rango de voltaje, PMP 500 V hasta 800 V 

Voltaje asignado de entrada 585 V 
Voltaje mínimo de entrada / Voltaje inicial de 

entrada 
200 V / 250 V 

Corriente máxima de entrada por entrada 
(𝑰𝒎𝒂𝒙_𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕) 

26 A 

Corriente de cortocircuito máxima por 
entrada en CC 

40 A 

Número de entradas del PMP independientes 12 
Cadenas por entrada del PMP 2 

Especificaciones técnicas de entrada en CA 
Potencia asignada a voltaje nominal de CA 110 kW 

Potencia aparente máxima de CA 110 kVA 
Voltaje nominal en CA 400 V 

Rango de voltaje en CA 320 V hasta 460 V 

Frecuencia de red en AC / Rango 
50 Hz / 45 Hz hasta 55 Hz 
60 Hz / 55 Hz hasta 65 Hz 

Corriente máxima de salida (𝑰𝒎𝒂𝒙_𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕) 159 A 
THD máxima < 3% 

Factor de potencia a potencia nominal 
1 / 0,8 sobreexcitado 
hasta 0,8 subexcitado 

Tipo de conexión de fases 3 
Eficiencia 

Eficiencia máxima / Eficiencia CEC 98,4% / 98,2 % 
Datos generales 

Dimensiones [Ancho / Alto / Profundidad]  1117 / 683 / 392,5 mm 
Peso en kg 93.5 kg / 206.1 lb 

Rango de temperatura de operación -25 °C hasta +60 °C 
Potencia de autoconsumo (noche) < 5 W 
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Una vez seleccionado el inversor a utilizarse se debe realizar un reajuste en el rendimiento 

global del sistema fotovoltaico considerando el rendimiento del inversor elegido. Con este 

resultado se realizará la corrección de la potencia mínima de generación. 

Tabla 4.10. Rendimientos individuales (Corrección de rendimiento del inversor) 

Rendimiento por Valor 
Temperatura 0,90 

Polución 0,96 
Inversor 0,984 

Cableado 0,97 
Acoplamiento 0,97 

Seguimiento PMP 0,98 
Panel Solar 0,975 

Otras pérdidas 0,99 
 

Tabla 4.11. Rendimiento global del sistema fotovoltaico corregido 

Año 
Rendimiento 

panel por 
año 

Rendimiento 
global 

1 0,975 0,76 
2 0,969 0,75 
3 0,963 0,75 
4 0,957 0,74 
5 0,951 0,74 
6 0,945 0,73 
7 0,939 0,73 
8 0,933 0,73 
9 0,927 0,72 

10 0,921 0,72 
11 0,915 0,71 
12 0,909 0,71 
13 0,903 0,70 
14 0,897 0,70 
15 0,891 0,69 
16 0,885 0,69 
17 0,879 0,68 
18 0,873 0,68 
19 0,867 0,67 
20 0,861 0,67 

 PROMEDIO 0,71 
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𝑃 =
882,88 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 ∙ 1 𝑘𝑊/𝑚

4,23 𝑘𝑊ℎ/𝑚 /𝑑í𝑎 ∙ 0,71
 = 292,67[𝑘𝑊 ] 

4.4 CÁLCULO DEL NÚMERO MÍNIMO DE INVERSORES Y 

PANELES SOLARES 

Cálculo del número de inversores 

Reemplazando estos valores en la Ecuación 2.15, se obtiene que el número de inversores 

necesarios para satisfacer la demanda del mercado es de: 

𝑁 =
1,1 ∙ 292,67

110
= 2,93 ≈ 3 

Cálculo del número de paneles solares 

Para determinar el número mínimo de paneles solares se aplica la Ecuación 2.16: 

𝑁 _ í =
𝑃 ( )

𝑃
=

1,1 ∙ 292,67

0,335
= 961,07 ≈ 961 

Para cubrir la demanda de energía eléctrica del Mercado San Roque se necesitan un mínimo 

de 961 paneles solares, los cuales serán distribuidos en arreglos que dependen de las 

características eléctricas tanto del panel solar, así como del inversor. 

Corrección de parámetros eléctricos del panel solar 

En base a los parámetros eléctricos del panel solar seleccionado se realizarán las correcciones 

necesarias de voltaje y corriente que servirán para determinar el número de paneles en serie 

y el número de cadenas de paneles en paralelo. Para lo cual se aplicarán las ecuaciones 2.17, 

2.18, 2.19 y 2.20. 

Los valores promedio de temperatura máxima y mínima se basan en los datos obtenidos de 

diferentes estaciones meteorológicas, para el presente diseño la temperatura máxima es igual 

a 23 °C y la temperatura mínima es igual a 4,8 °C. 

 Corrección del voltaje en el punto de máxima potencia a temperatura mínima: 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)] 
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𝑉 ( ) = 34 ∙ 1 +
−0,35

100
∙ (4,8 − 25) = 36,4𝑉 

 Corrección del voltaje en el punto de máxima potencia a temperatura máxima: 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)] 

𝑉 ( ) = 34 ∙ 1 +
−0,35

100
∙ (23 − 25) = 34,24𝑉 

 Corrección del voltaje de circuito abierto a temperatura mínima: 

𝑉 ( ) = 𝑉 ∙ [1 + 𝛽 ∙ (𝑇 − 25°𝐶)] 

𝑉 ( ) = 41,5 ∙ 1 +
−0,29

100
∙ (4,8 − 25) = 43,93𝑉 

 Corrección de la corriente de cortocircuito a temperatura máxima: 

𝐼 ( ) = 10,36 ∙ 1 +
0,048

100
∙ (23 − 25) = 10,35𝐴 

Cálculo del número de paneles solares en serie en una cadena 

Para determinar el número máximo y mínimo de paneles solares en serie en una cadena se 

aplica las ecuaciones 2.21 y 2.22. 

𝑁 _ =
𝑉  _ _

𝑉 ( )
=

1100

43,93
= 25,04 ≈ 25 

𝑁 _ =
𝑉  _ _

𝑉 ( )
=

500

34,24
= 14,6 ≈ 15 

𝑁 =
𝑁 _ + 𝑁 _

2
=

25 + 15

2
= 20 

El número óptimo de paneles solares en serie es igual a 20, con lo cual la cadena trabajará 

dentro del rango de voltaje en CC a la entrada del inversor y se garantiza la eficiencia en la 

generación de energía eléctrica fotovoltaica. 
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Cálculo del número de cadenas de paneles solares en paralelo 

Para determinar el número de cadenas de paneles solares en paralelo por entrada del inversor 

se aplica la ecuación 2.23. 

𝑁 _  _ =
𝐼  _

𝐼 ( )
=

26

10,35
= 2,51 ≈ 2 

De acuerdo con los datos obtenidos se determinará la configuración del arreglo de paneles 

solares analizando el número de entradas y el número de filas máximas que se pueden 

conectar por cada entrada del inversor seleccionado. Los resultados de este análisis se 

presentan en la Tabla 4.12.  

Tabla 4.12. Configuración de grupos de paneles solares por inversor 

 

El inversor seleccionado permite conectar un total de 321 paneles y un total de 16 cadenas en 

paralelo garantizando el rendimiento y eficiencia del inversor. De acuerdo con los datos de la 

tabla anterior se tendrá los siguientes resultados: 

𝑁 _ = 𝑁 ∙ 𝑁 = 3 ∙ 321 = 963 

El 𝑁 _  es mayor que el 𝑁 _ í , con lo cual se cumple con el número de paneles 

necesarios para satisfacer la demanda de energía eléctrica que necesita el mercado. 

 

N° Entradas
Imax_entrada
_inversor [A]

Strings en 
paralelo por 

entrada

Imax_ 
calculada 

[A]

N° paneles en 
serie

N° total de 
paneles

Pmax_panel 
[Wp]

Pmax_entrada 
[kWp]

A 26,00 2 20,70 20 40 335 13,4
B 26,00 2 20,70 20 40 335 13,4
C 26,00 2 20,70 20 40 335 13,4
D 26,00 2 20,70 20 40 335 13,4
E 26,00 1 10,35 21 21 335 7,0
F 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
G 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
H 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
I 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
J 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
K 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7
L 26,00 1 10,35 20 20 335 6,7

16
321

107,54
Número total de paneles

Pmax_inversor [kWp]

Número de string en paralelo
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4.5 DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

Para determinar la energía generada por el sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica dimensionado durante el período de un día, se aplica la siguiente ecuación:  

𝑃 = 𝑁 _ ∙ 𝑃 = 963 ∙ 0,335 = 322,61 𝑘𝑊 

𝐸 =
𝐺 (𝛼, 𝛽) ∙ 𝑃 ∙ 𝑃𝑅

𝐺
=    

4,23 𝑘𝑊ℎ/𝑚 /𝑑í𝑎 ∙ 322,61 𝑘𝑊 ∙ 0,71

1 𝑘𝑊/𝑚
= 973,17 [𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎] 

El presente resultado permite concluir que el sistema fotovoltaico diseñado estará en la 

capacidad de satisfacer el consumo diario del mercado, tomando en consideración las peores 

condiciones de Irradiación global diaria. 

4.6 SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 

La potencia nominal del transformador se determina en base a la potencia total del número de 

inversores que fueron dimensionados para satisfacer el consumo de energía eléctrica del 

mercado y del voltaje de salida en el lado de corriente alterna del inversor. Para determinar la 

capacidad del transformador se aplica la Ecuación 4.2: 

𝑃 = 𝑁 ∙ 𝑃 ,  [𝑘𝑉𝐴]    (4.2) 

En donde: 

 𝑁 : número de inversores 

 𝑃 , : Potencia en el lado de corriente alterna, [kVA] 

Aplicando la siguiente ecuación se tiene que la potencia del transformador es igual a: 

𝑃 = 3 ∙ 110 = 330 𝑘𝑉𝐴 

Para la selección del transformador que se utilizará para realizar la conexión entre los 

inversores y la red de bajo voltaje de la empresa distribuidora se tomará en consideración los 

voltajes en el lado primario y secundario del transformador, el nivel de aislamiento y la potencia 

nominal, la cual se elige en base a los valores normalizados que tienen los fabricantes. Los 

parámetros técnicos que deberá tener el transformador se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.13. Especificaciones técnicas del transformador 

Características del transformador 

Potencia Nominal [kVA] 350 

No. de fases Trifásico 

Tipo Seco 

Voltaje Primario [V] 400 

Voltaje Secundario [V] 217 

Tipo de refrigeración AA (Enfriamiento propio) 

Tap 6 x 2,5% 

Frecuencia [Hz] 60 

Grupo de conexión Dyn5 

BIL [kV] 10 

4.7 COMPARACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO APLICANDO RESOLUCIÓN 

No. ARCONEL-057/18 

La capacidad nominal instalada que tendrá el mercado es igual a la que potencia total del 

número de inversores que tendrá el sistema fotovoltaico dimensionado y para lo cual se 

aplicará la Ecuación 4.3 [34]: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑁 ∙ 𝑃 ,     (4.3) 

De acuerdo con los datos calculados se tendrá un número de total de 3 inversores con una 

potencia unitaria de 110 kW, obtenido como resultado: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 3 ∙ 110𝑘𝑊 = 330𝑘𝑊 

A continuación se determinará el factor de planta del sistema fotovoltaico que generalmente 

oscila entre un 10 a 15 % para este tipo de instalaciones, aplicando la expresión de la Ecuación 

4.4  [43]. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
,

 _ ó
=

∑ ,
 

 

  ∙
  (4.4) 
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En donde: 

 𝐸 , : Energía generada en el período de un año, [kWh/año] 

 𝐸  _ ó : Energía máxima teórica que produce el sistema fotovoltaico en un año, 

[kWh/año] 

La energía generada en el período de un año se determina en base a los datos utilizados y 

calculados para el presente diseño, en la Tabla 4.14 se presentan los resultados de la 

generación estimada para el primer año de operación del sistema fotovoltaico y en la Figura 

4.5 se puede observar que dentro del período analizado la producción de energía eléctrica es 

alta durante todos los meses, es decir, el recurso solar disponible en la ciudad de Quito es 

continuo lo cual permite que el mercado tenga una alimentación sin interrupciones por efectos 

de sombras o condiciones climáticas extremas como sucede en otros sitios. 

Tabla 4.14. Energía generada mensual 

MES 
Gdm (α, β) 

[kWh/m2/mes] 
Rendimiento 

Eg,m  
[kWh/mes] 

Enero 131,08 0,76 32112,05 
Febrero 126,92 0,76 31021,88 
Marzo 146,72 0,76 35999,12 
Abril 147,80 0,76 36279,13 
Mayo 159,61 0,75 38859,36 
Junio 164,03 0,76 40277,57 
Julio 181,18 0,76 44214,07 

Agosto 177,66 0,76 43339,97 
Septiembre 171,29 0,76 41768,70 

Octubre 157,29 0,76 38444,34 
Noviembre 133,43 0,75 32486,96 
Diciembre 134,27 0,76 32817,76 

 
 Eg,a [kWh/año] 447620,90 
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Figura 4.5. Energía generada en el primer año 

La energía generada anual es igual a 447620,90 kWh (Ver Tabla 4.14) y la energía máxima 

teórica es igual a 2890800 kWh si la planta funcionase al 100% durante todo el año. 

Remplazando estos valores en la Ecuación 4.4, se obtiene que el factor de planta es igual a 

0,15 o 15%, dato que puede ser utilizado para futuros proyectos de sistemas de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐸 ,

𝐸  _ ó
=

447620,90

330 ∙ 8760
=

447620,90

2890800
= 0,15 

En el capítulo III, ítem 3.2.3.1 se establece la ecuación para el dimensionamiento del sistema 

de generación fotovoltaica en función de la “Resolución No. ARCONEL – 057/18”, en donde 

se utilizan valores de energía consumida mensual durante el período de un año que se pueden 

obtener de las planillas de consumo eléctrico que mensualmente facturan los diferentes tipos 

de usuarios (residencial, comercial, industrial) y el factor de planta de diseño que se calculo 

anteriormente. La ecuación 3.1 es la siguiente: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 (𝑘𝑊ℎ)

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  ñ ∙ 8760(ℎ)
(𝑘𝑊) 
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La energía que consume el mercado durante el período de un año es tomada de la Tabla 4.5 

y es igual a 320978,90 kWh, aplicando la ecuación anterior se obtiene el siguiente resultado: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
320978,90

0,15 ∙ 8760
= 236,64 𝑘𝑊 

Este valor deberá ser corregido al tomar en consideración el rendimiento global del sistema 

fotovoltaico para el primer año de operación debido a las pérdidas anteriormente descritas y 

que para el presente diseño es igual a 0,76. Al aplicar este valor se obtiene como resultado 

que la capacidad nominal instalada será de 311,36 kW. En el Anexo G se presenta el Informe 

de los resultados obtenidos aplicando la metodología de diseño propuesta. 

4.8 DETERMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE PANELES 

SOLARES 

Para diseñar el arreglo de paneles solares se procederá a realizar el análisis de la 

infraestructura del mercado para evitar que estos se superpongan produciendo una pérdida 

en la eficiencia del sistema por efecto del sombreado, para lo cual se utilizaran las ecuaciones 

2.25 y 2.27. 

En donde:         

𝜙 = −0,21°    𝑦     𝛽 = 11° 

Remplazando estos valores se obtiene que: 

ℎ = (90° − (−0,21°)) − 23,5° = 66,71° 

𝑑 =
𝑙 ∙ sin(𝛽)

tan(ℎ )
=

6,83 𝑚 ∙ sin(11°)

tan(66,71°)
= 0,561 𝑚 

En la Figura 4.6 se observa la disposición del arreglo de paneles solares en donde se aprecia 

que la distancia de separación total es de 2,443 m. Esta distancia asegura que no existan 

pérdidas por efecto del sombreado y permite que el personal de mantenimiento pueda circular 

para realizar trabajos preventivos y correctivos. 
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Figura 4.6. Disposición del arreglo de paneles solares. 

El número total de paneles solares que tendrá el sistema de generación de energía fotovoltaica 

será igual a 963. La distribución de los paneles se muestra en el Anexo H y se adecua a la 

infraestructura de la edificación. 

4.9 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES 

Para la determinar la sección de los conductores se debe especificar los tramos en los cuales 

se calcularán las secciones de los conductores y cuáles son los límites de caída de voltaje 

aceptables para cada uno de los tramos. 

En el lado de corriente continua se establece que entre el generador fotovoltaico y las entradas 

del inversor se debe cumplir con una caída de voltaje menor o igual a 1,5 %, como se aprecia 

en la Figura 4.7 y los resultados de este análisis se presentan el Anexo E. Los límites térmicos 

de los conductores están basados en la corriente máxima que trasmitirán cada uno de los 

circuitos de cadenas de paneles que puede generar un sobrecalentamiento en estos.  

En base a este análisis se puede observar que la sección y ampacidad de los conductores son 

aceptables; y cumplen con el requerimiento de caída de voltaje y limite térmico. 
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Figura 4.7. Tramos de CC 

En el lado de corriente alterna que comprende desde el inversor hasta la conexión con la red 

de la empresa distribuidora se tendrán 3 tramos de análisis que se pueden observar en la 

Figura 4.8. El tramo 1 que comprende desde la salida de corriente alterna del inversor hasta 

el tablero de distribución principal 1 (TDP-1) y el tramo 2 que comprende desde el TDP-1 hasta 

el transformador trifásico tipo seco y se deberá considerar una caída de voltaje igual o menor 

al 3%. 

Otro tramo de análisis va desde la salida del transformador trifásico tipo seco hasta la conexión 

con la barra en bajo voltaje en la cual se conectan las cargas CA y debe tener una caída de 

voltaje máxima de 3% de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de la Construcción y la norma 

parte A de la EEQ.  

En el Anexo E se muestran los resultados de este análisis y se obtiene que la sección de los 

conductores cumple con la caída de voltaje y limite térmico mínimo. 
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Figura 4.8. Tramos de CA 

4.10 DETERMINACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

La determinación adecuada de las protecciones garantiza la vida útil de la instalación 

fotovoltaica, así como la seguridad del personal que realizara trabajos de operación y 

mantenimiento. 
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Determinación de protecciones en el lado de CC 

Para la determinación de la protección de cada una de las cadenas de paneles solares se 

aplicarán las siguientes ecuaciones:  

𝐼 á = 𝐼 ∙ 1,25 = 10,36 ∙ 1,25 = 12,95 𝐴 

𝑉 á  = 𝑁 ∙ 𝑉 ∙ 1,2 = 20 ∙ 41,5 ∙ 1,2 = 996 𝑉 

Para la determinación de la protección que permitirá la desconexión en el lado de CC se 

aplicarán las siguientes ecuaciones: 

𝐼 á = 𝑁 _ ∙ 𝐼 ∙ 1,56 = 6 ∙ 10,36 ∙ 1,56 = 96,96 𝐴 

𝑉 á = 𝑁 ∙ 𝑉 ∙ 1,2 = 20 ∙ 41,5 ∙ 1,2 = 996 𝑉 

De acuerdo con los valores calculados las cadenas deberán tener una protección normalizada 

de 15 A, 1000V que limitarán el paso de corriente en caso de una sobrecarga de la cadena. 

Para la desconexión del grupo de cadenas en paralelo se tendrá un interruptor seccionador de 

100 A, 1000V. Estas protecciones vienen incorporadas dentro del inversor seleccionado. En 

el Anexo G se presenta un resumen de las protecciones que se tendrá para cada uno de los 

inversores. 

Determinación de protecciones en el lado de CA 

En el lado de corriente alterna se tendrán que dimensionar las protecciones necesarias tanto 

a la salida del inversor y para el transformador tipo seco seleccionado para reducir el voltaje 

de 400V a 217 V. En la Tabla 4.15 se presenta un resumen de los datos y las protecciones 

normalizadas que se utilizarán para cada uno de los sectores.  

Tabla 4.15. Lista de protecciones en el lado de CA 

DATOS PARA EL LADO DE CA   

Imax_out_inversor 159 A   

Vmax_out_inversor 400 V   

Imax_int_trafo 505,2 A   

Vmax_in_trafo 400 V   

Imax_out_trafo 931,24 A   

Vmax_out_trafo 217 V   
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PROTECCIONES 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR 

NORMALIZADO  
TIPO RECOMENDADO 

Salida del inversor 
198,75 A 200 A Interruptor tripolar termomagnético 

tipo fijo, caja moldeada 480,00 V 600 V 

Contra fugas de 
corriente 

    0 - 100 mA 
Relé diferencial regulable, con 
toroide, regulable + contactor de 
desconexión 

Contra sobre 
voltajes en CA 

      
Supresor de transientes Clase III 
(Incorporado en inversor) 

En la entrada de 
transformador tipo 
seco 

631,50 A 600 A 
Interruptor tripolar termomagnético 
tipo fijo, caja moldeada 480,00 V 600 V 

En la salida de 
transformador tipo 
seco 

1164,05 A 1250 A 
Interruptor tripolar termomagnético 
tipo regulable, caja moldeada 260,40 V 600 V 

 

4.11 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE GENERACIÓN 

Las pérdidas que tiene un sistema fotovoltaico se relacionan con la orientación e inclinación 

de los paneles solares debido a que los paneles no se encuentran instalados horizontalmente, 

lo cual afecta a la energía que generará el sistema fotovoltaico. 

Tabla 4.16. Pérdidas de energía en meses con factor K menor que 1 

MES 
Eg,m 

(inclinada) 
[kWh/mes] 

Eg,m 
(horizontal) 
[kWh/mes] 

Diferencia 

[kWh/mes] [%] 

Enero 32112,05 37213,50 -5101,45 -16% 
Febrero 31021,88 34218,41 -3196,54 -10% 
Marzo 35999,12 37271,18 -1272,06 -4% 

Septiembre 41768,70 42429,49 -660,79 -2% 
Octubre 38444,34 41673,14 -3228,79 -8% 

Noviembre 32486,96 37250,59 -4763,63 -15% 
Diciembre 32817,76 38642,36 -5824,61 -18% 

Total 244650,81 268698,67 -24047,86 -10% 
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Tabla 4.17. Ganancia de energía en meses con factor K mayor que 1 

MES 
Eg,m 

(inclinada) 
[kWh/mes] 

Eg,m 
(horizontal) 
[kWh/mes] 

Diferencia 

[kWh/mes] [%] 

Abril 36279,13 35346,45 932,67 3% 
Mayo 38859,36 36228,02 2631,34 7% 
Junio 40277,57 36833,46 3444,10 9% 
Julio 44214,07 40851,88 3362,19 8% 

Agosto 43339,97 41592,21 1747,76 4% 
Total 202970,09 190852,03 12118,07 6% 

 

En la Tabla 4.16 se muestran las pérdidas de energía para los meses en donde el factor K es 

menor que 1 y se obtiene un 10% de pérdidas por inclinación a lo largo del año considerando 

que el ángulo de inclinación de los paneles es igual a 11°. Mientras que en la Tabla 4.17 se 

muestran los meses en donde se tiene una ganancia de energía fotovoltaica igual a 6% cuando 

el factor K es mayor que 1. Si se analiza la energía generada inclinada y la energía generada 

horizontalmente para el período de un año como se observa en la Tabla 4.18, se puede 

concluir que el sistema fotovoltaico tiene pérdidas de generación que son iguales al 3%. 

Tabla 4.18 Pérdidas de generación de energía fotovoltaica 

Período 1 año 
Eg,a 

(inclinada) 
[kWh/año] 

Eg,a 
(horizontal) 
[kWh/año] 

Diferencia 

[kWh/año] [%] 

Energía 447620,90 459550,70 -11929,80 -3% 
 

4.12 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MERCADO SAN ROQUE 

Para el presente análisis estructural del Mercado San Roque se analizará la incidencia de los 

paneles solares sobre la infraestructura del mercado, previamente se definirán algunos 

conceptos básicos que servirán para explicar los parámetros de entrada y los resultados que 

se obtienen de la modelación. 

4.12.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Esfuerzo o resistencia a la compresión de concreto (𝑭𝒄): Capacidad para soportar una 

carga por unidad de área, si excede los valores limites el hormigón se fracturará. 
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Esfuerzo o límite de fluencia del acero (𝑭𝒚): Representa la tensión que soportará el material, 

si se excede de este valor el material sufrirá deformaciones permanentes o se romperá. 

Carga muerta o permanentes: están constituidas por los pesos de todos los elementos 

estructurales, tales como: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, eléctricas, 

mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanente a la estructura [44]. 

Carga viva: La carga viva, también llamada sobrecargas de uso, que se utilizará en el cálculo 

depende de la ocupación a la que está destinada la edificación y están conformadas por los 

pesos de personas, muebles, equipos y accesorios móviles o temporales, mercadería en 

transición, y otras [44]. 

Momento Flector: el momento flector se define como el momento de fuerza que resulta de la 

distribución de las tensiones sobre un plano perpendicular al eje longitudinal sobre el cual se 

genera la flexión o sobre una pieza prismática que se encuentra flexionada [45]. 

Periodo fundamental de la estructura: el periodo fundamental de vibrar de un edificio es un 

parámetro clave para el diseño sísmico de una estructura, en el caso de construcciones 

existentes es un valor que puede ayudar a determinar las condiciones actuales de seguridad 

estructural [46]. 

4.12.2 MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

En el techo o terraza de la infraestructura se instalarán un total de 963 paneles solares con 

sus respectivos herrajes de sujeción, y también se deben considerar los conductores que se 

utilizarán para la conexión de estos hacia cada uno de los inversores. En la Tabla 4.19 se 

presenta un resumen de la carga muerta extra que deberá soportar la infraestructura del 

mercado, la cual para el análisis se denominará carga muerta distribuida y se determinará en 

base a la Ecuación 4.5. 

Tabla 4.19. Masa total de los equipos proyectados en la terraza 

Descripción Cantidad Unidad Peso unitario [kg] Subtotal [kg] 

Panel solar 963 u 19,00 18297,00 
Estructura fija (herrajes) 963 u 3,27 3152,86 
Conductores 1 Lote 1045,32 1045,32 
Inversores 3 u 93,50 280,50 

   Total  22775,68 



111 
 

Para determinar la carga muerta distribuida se aplicará la ecuación 4.5. 

𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑓  [𝑘𝑔]      (4.5) 

En donde: 

 𝑚 : masa total extra inicial, [kg] 

 𝑓 : factor de seguridad 

De la Tabla 4.19 se obtiene la masa total extra que se adicionará a la infraestructura, la cual 

se determinó basándose en la información de las hojas de especificaciones técnicas de cada 

uno de los elementos que se ubicarán en el techo, a este valor se le multiplicará por un factor 

de seguridad igual a 1,25 y se obtiene el siguiente valor de la carga muerta distribuida: 

𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑓 = 22775,68 ∙ 1,25 𝑘𝑔 = 28469,6 𝑘𝑔 = 28,5 𝑇𝑜𝑛 

Para realizar el modelamiento estructural se evalúa utilizando el software computacional, 

estudio realizado en colaboración con un egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Central del Ecuador. Para el cual se toma como referencia el levantamiento 

arquitectónico realizado y en donde se ingresan los siguientes parámetros: 

 Asignación de materiales, hormigón: Se realiza la asignación de las propiedades de 

resistencia del hormigón en los elementos estructurales horizontales (vigas, losas) y 

verticales (columnas), para la asignación de la resistencia del hormigón se tomó en 

cuenta los datos de resistencia del hormigón con proyectos del mismo tipo en la 

actualidad. 

𝐹 = 280 [𝑘𝑔/𝑐𝑚 ] 



112 
 

 

Figura 4.9. Ingreso de la resistencia de compresión del concreto 

 Asignación de materiales, Acero: Se realiza la asignación del acero de refuerzo para 

obtener hormigón armado, el cual está compuesto por cemento, ripio, arena, agua más 

una cuantía de acero. 

𝐹 = 4200 [𝑘𝑔/𝑐𝑚 ] 

 

Figura 4.10. Ingreso de los límites de fluencia del acero 
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 Asignación de columnas: En base a las mediciones tomadas en sitio y con el 

levantamiento arquitectónico del mercado, las columnas principales tienen las 

siguientes dimensiones 80x80cm, estas propiedades geométricas se dibujan en cada 

lugar donde se encuentra un elemento estructural vertical (columna). 

 

Figura 4.11. Ingreso de las propiedades geométricas de elementos estructurales 

verticales (columna) 

 Asignación de vigas principales y secundarias: Estás tienen diferentes propiedades 

geométricas las cuales se ingresaron de acuerdo con el levantamiento realizado en 

sitio. 

 

Figura 4.12. Ingreso de las propiedades geométricas de las vigas principales y 

secundarias 
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 Asignación de losa: En base a los datos tomados en sitio la losa tiene un espesor de 

20 cm, la misma que es asignada en toda el área de construcción del mercado.  

 

Figura 4.13. Ingreso del espesor de la losa 

 

 Asignación de carga viva y carga muerta: la asignación de las cargas gravitacionales 

verticales a las que estará sometida la losa donde se proyecta colocar los paneles se 

basa en la normativa NEC 15 (Normativa Ecuatoriana de Construcción 2015). Se 

tomará en consideración que el techo está compuesto por una estructura metálica con 

correas de acero de 150x150x15 mm con un espesor igual a 3 mm. 

 

Figura 4.14. Elección del tipo de carga 
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 Asignación de masa para sismo: Se procede a asignar las cargas laterales a las que 

está sometida la estructura en un eventual efecto sísmico. 

 

Figura 4.15. Ingreso de cargas laterales 

Ejecución del modelado sin carga extra del sistema de generación fotovoltaico. 

El período fundamental de vibración de la edificación existente ante un evento sísmico es igual 

a 0,831s que resulta de realizar la simulación ante un evento sísmico. 

 

Figura 4.16. Simulación sin carga extra del Sistema de generación fotovoltaico 

Los momentos flectores resultantes de la simulación se muestran en la Figura 4.17 en donde 

se aprecia los valores iniciales que tiene actualmente la estructura del mercado. 



116 
 

 

Figura 4.17. Momentos flectores de la estructura sin el Sistema de generación fotovoltaico 

 

Ejecución del modelado con carga extra del Sistema de generación fotovoltaico. 

Se procede a realizar la asignación de la sobrecarga muerta debido a los elementos del 

sistema fotovoltaico que se instalarán en el techo del mercado. El dato de carga muerta que 

aportará a la estructura de la edificación es igual a 0,31 Tonf/m2. 

 

Figura 4.18. Carga muerta distribuida por incidencia del sistema de generación fotovoltaico 
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El período fundamental de vibración de la edificación existente con la carga muerta distribuida 

extra ante un evento sísmico es igual a 0,835s que resulta de realizar la simulación ante un 

evento sísmico. 

 

Figura 4.19. Simulación con carga extra del sistema de generación fotovoltaico 

 

 

Figura 4.20. Momentos flectores de la estructura con el sistema de generación fotovoltaico 

Del resultado de las simulaciones y comparando los valores que se obtienen en la Figura 4.17 

y 4.20 existe un aumento en los momentos flectores que es la capacidad de resistencia de las 

vigas al esfuerzo de flexión (pandeo), debido a que la estructura del techo del mercado es 

metálica en su mayoría. Para lo cual se recomienda que para evitar que se produzca una 

excesiva flexión se realice un rediseño de las correas metálicas que se encuentran entre las 

vigas metálicas secundarias y principales, garantizando que estas mantengan su nivel de 

seguridad en caso de algún evento sísmico.  



118 
 

De los resultados obtenidos en las simulaciones, se resume en la Tabla 4.20 los períodos 

fundamentales que se tienen durante un evento sísmico y los cuales para este tipo de 

construcción no deben exceder el valor de 0,841. 

Tabla 4.20. Período fundamental de vibración de la estructura 

Evento de simulación 
Período fundamental de 

vibración 
Observación 

Simulación sin carga extra 

del sistema de generación 

fotovoltaico 

0,831 
Esta dentro del valor 

admisible 

Simulación con carga extra 

del sistema de generación 

fotovoltaico 

0,835 
Esta dentro del valor 

admisible 

 

4.12.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La variación del período fundamental que presenta la estructura del Mercado San Roque 

cuando es sometida a una carga lateral (sismo) con aportación de la sobrecarga muerta por la 

implementación del sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica no presenta una 

variación significativa, y están dentro de los límites que se permiten en la normativa de 

construcción, lo cual garantiza que no presentará riesgos que afecten a la superestructura de 

hormigón armada. 

La sobrecarga muerta debido a la implementación del sistema fotovoltaico en el techo afectaría 

exclusivamente a los elementos estructurales horizontales ubicados en esa zona, es decir a 

las correas metálicas ya que estas sufrirán un esfuerzo de flexión excesivas sin llegar al 

colapso. Para lo cual se recomienda realizar un rediseño de los elementos estructurales 

horizontales (vigas principales y secundarias). 

El análisis realizado a la estructura arquitectónica del mercado da como resultado la viabilidad 

para la instalación de todos los elementos que componen el sistema en la cubierta y no 

representa un riesgo para esta. 
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CAPITULO V 

5 ANÁLASIS DE CONEXIÓN A LA RED DE LA EMPRESA 
ELÉCTRICA QUITO 

En el presente capítulo se analiza el impacto que tendrá el ingreso del sistema de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica conectada a la red de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). Para 

lo cual se analizará la red en el punto de conexión común (PCC). 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y DATOS NECESARIOS 

PARA LA SIMULACIÓN 

El Mercado San Roque dispone de una cámara de transformación de 300 kVA que es 

alimentada a través de una red subterránea de medio voltaje trifásica de 6,3 kV con 

conductores apantallados tipo XLPE de cobre, calibre 2 AWG para las fases, la cual se deriva 

de la red área trifásica que pasa por la Calle Cumandá y que pertenece al Primario 07 B de la 

subestación San Roque (07). 

 

Figura 5.1. Primario 07B de la red de distribución de la EEQ [47] 
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Para realizar el modelamiento del sistema fotovoltaico conectado a la red se utilizará el 

software computacional ETAP, en el cual se realizará la simulación de corrida de flujos y 

estudio de cortocircuitos. Para iniciar el modelamiento es necesario disponer de las corrientes 

de cortocircuitos trifásicas y monofásicas necesarias para establecer el equivalente de red y 

poder realizar los análisis mencionados. Estos datos son suministrados por la Dirección de 

Subtransmisión - Departamento de Sistemas y Potencia de la EEQ y se resumen en la tabla: 

Tabla 5.1. Corrientes de cortocircuito trifásica y monofásica 

 

Los datos adicionales que se necesitan para realizar el siguiente análisis son: curva de 

demanda diaria del mercado y la curva de irradiancia diaria, que dependerá del día en donde 

se tenga el mayor pico de consumo de energía eléctrica, como se puede observar en la Figura 

5.2 el pico de demanda se tiene el día 05 de junio de 2019, día para el cual se debe obtener 

la curva de irradiancia diaria.  

 

Figura 5.2. Curva de demanda semanal del Mercado San Roque 

Subestación
Nivel de 

voltaje [kV]
Ikss [kA] Skss [MVA] R [Ohmios] X [ohmios]

SAN ROQUE 6,3 13,86 151,244 0,012 0,288

Subestación
Nivel de 

voltaje [kV]
Ikss [kA] Skss [MVA] R1 [Ohmios] X1 [ohmios] R0 [Ohmios] X0 [ohmios]

SAN ROQUE 6,3 14,644 53,265 0,012 0,288 0,009 0,242

Corriente de cortocircuito trifásica en Subestación

Corriente de cortocircuito monofásica en Subestación
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Figura 5.3. Curva de irradiancia del 05-06-2019 

5.2 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

CONECTADO O NO A LA RED DE LA EEQ 

Para realizar el análisis del sistema es necesario ingresar los datos requeridos por el software 

ETAP y que están relacionados con los componentes del sistema eléctrico existente y los 

componentes que son parte del sistema fotovoltaico que fue anteriormente dimensionado. Las 

especificaciones eléctricas de cada uno de los componentes se basan al levantamiento 

realizado en campo y de los equipos dimensionados.  

El diagrama unifilar del sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica se puede 

apreciar en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Diagrama unifilar del sistema de generación fotovoltaico 
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A continuación, se presenta el diagrama unifilar con el sistema de generación fotovoltaico 

conectado a la red, en el cual se ingresaron los datos de las protecciones y conductores 

dimensionados en el capítulo anterior y en donde se podrá verificar si existe caídas de voltaje 

altas o el límite térmico de los conductores es adecuada para una correcta operación. 

 

Figura 5.5. Diagrama unifilar del sistema de generación fotovoltaico conectado a la red 

5.3 ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA 

El análisis de flujo de potencia considerando el ingreso de un sistema fotovoltaico conectado 

a la red, servirá para verificar el funcionamiento en estado estable a condiciones normales de 

operación y diferentes consideraciones operativas que puedan darse en caso de 

mantenimiento o fuera de servicio del sistema fotovoltaico. A continuación, se explicará 

brevemente los parámetros que se analizan: 



123 
 

 Cargabilidad y limite térmico: capacidad máxima de corriente admisible que circula por 

los elementos que conforman el sistema. 

 Pérdidas: se producen debido al efecto Joule y corresponden a pérdidas por la 

circulación de corriente en los equipos; también se pueden producir dependiendo de la 

topología de la red, es decir que mientras más lejano se encuentra la carga de la 

generación, más pérdidas se tendrán [25]. 

 Variación de los niveles de voltaje: al conectar el sistema fotovoltaico a la red se debe 

analizar el efecto que se tendrá por la inyección de potencia activa inyectada que 

produce un aumento o disminución de los niveles de voltaje en cada uno de los nodos 

de conexión y que deberán estar dentro de los límites establecidos por la empresa 

distribuidora. 

 Los flujos de potencia inversa: Se analizará la inyección de potencia activa y reactiva 

hacia la red distribución de la EEQ. 

Realizando el análisis de flujo de potencia para diferentes casos de estudio y condiciones de 

operación, es decir, cuando se tiene una baja y alta irradiancia global diaria. Los resultados 

presentados en la Tabla 5.2 muestran el aporte de la generación fotovoltaica y el consumo que 

tiene el mercado, en el cual se puede observar cómo reduce el consumo de potencia activa 

de la red de la empresa distribuidora hasta tener un excedente a favor del mercado y que es 

igual a -155,2 kW en condiciones de alta radiación solar que está dentro del margen horario 

de 08:00 a 15:30 y en condiciones de baja radiación solar se tiene que el sistema fotovoltaico 

puede abastecer sin problemas al consumo que tiene en el día el mercado.  

Tabla 5.2. Análisis de flujo de potencia con el ingreso del sistema de generación fotovoltaico 

Análisis en Barra de bajo voltaje donde se conecta con la carga 

Casos de estudio Condición 
Generación 

FV [kW] 
Consumo 

[kW] 
Balance 

[kW] 
Sin sistema de 

generación fotovoltaico 
    100,1 100,1 

Con sistema de 
generación fotovoltaico 
(1 Inversor conectado) 

Mínima 32,1 100,4 68,3 

Máxima 86,1 100,7 14,6 

Con sistema de 
generación fotovoltaico 
(2 Inversor conectado) 

Mínima 64,2 100,6 36,4 

Máxima 171,7 101,2 -70,5 

Con sistema de 
generación fotovoltaico 
(3 Inversor conectado) 

Mínima 96,1 100,8 4,7 

Máxima 256,8 101,6 -155,2 
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Analizando la cargabilidad del transformador de acuerdo con los resultados de la Tabla 5.3 se 

puede concluir lo siguiente: 

 Al tener una baja radiación solar la cargabilidad del transformador disminuye. 

 Al tener una alta radiación solar y dependiendo de los casos de estudio la cargabilidad 

disminuye hasta cuando se tiene máxima generación fotovoltaica la cargabilidad del 

transformador aumenta debido a que el sentido del flujo de potencia está invertido y 

se está aportando a las redes de la empresa distribuidora. 

Estos resultados permiten concluir que la conexión del sistema de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica no causará problemas a la red de la empresa distribuidora. 

Tabla 5.3. Análisis de cargabilidad del transformador 

Análisis en salida del transformador trifásico de 300 kVA (EEQ) 
Casos de estudio Condición Demanda [kW] Cargabilidad [%] 

Sin sistema de 
generación 
fotovoltaico 

  100,2 33% 

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (1 
Inversor conectado) 

Mínima 68,3 23% 

Máxima 14,7 5% 

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (2 
Inversor conectado) 

Mínima 36,5 12% 

Máxima -70,3 -23% 

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (3 
Inversor conectado) 

Mínima 4,72 2% 

Máxima -154,8 -52% 

 

Verificando la variación de los niveles de voltaje se puede concluir que la conexión del sistema 

fotovoltaico mejora los niveles de operación del sistema como se aprecia en la Tabla 5.4 y 

Figura 5.6. 
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Tabla 5.4. Variación de niveles de voltaje 

Análisis en Barra de bajo voltaje donde se conecta con la carga 
Casos de estudio Condición Voltaje [%] Diferencia [%] 

Sin sistema de 
generación 
fotovoltaico 

  98,95%   

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (1 
Inversor conectado) 

Mínima 99,10% 0,15% 

Máxima 99,32% 0,37% 

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (2 
Inversor conectado) 

Mínima 99,24% 0,29% 

Máxima 99,63% 0,68% 

Con sistema de 
generación 

fotovoltaico (3 
Inversor conectado) 

Mínima 99,37% 0,42% 

Máxima 99,87% 0,92% 

 

Figura 5.6. Flujo de potencia en condiciones de máxima generación fotovoltaica 



126 
 

5.4 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

El objetivo del estudio de cortocircuito es calcular el valor máximo de la corriente y su 

comportamiento durante el tiempo que permanece el mismo. Esto permite determinar el valor 

de la corriente que debe interrumpirse y conocer el esfuerzo al que son sometidos los equipos 

durante el tiempo transcurrido desde que se presenta la falla hasta que se interrumpe la 

circulación de la corriente [48]. Para el caso del ingreso del sistema fotovoltaico diseñado se 

debe realizar el presente estudio para determinar el aporte de la corriente y potencia de 

cortocircuito que se tendrá por la implementación de estos equipos y que si excede los límites 

de acuerdo con el punto de conexión común (PCC) se deberá realizar la coordinación de 

protecciones necesarias y reajuste de parámetros en los equipos de protección aguas arriba. 

El análisis de cortocircuito se realiza en el lado de medio voltaje a la entrada del transformador 

considerando la condición de máxima radiación solar y con los 3 inversores conectados, lo 

cual da como resultado que el aporte de la corriente de cortocircuito al estar el sistema 

fotovoltaico conectado a la red de la empresa distribuidora no produce un incremento 

considerable que afecte los ajustes actuales que se tienen en las protecciones aguas arriba. 

Tabla 5.5. Estudio de cortocircuitos. 

Estudio de cortocircuitos en el lado de MV 

Corrientes de 
cortocircuito 

Casos de estudio 

Sin sistema de 
generación 
fotovoltaico 

Con sistema 
de generación 
fotovoltaico (3 

Inversor 
conectado)  

Diferencia 

Ikss trifásica [kA] 12,692 12,728 0,04 
Ikss monofásica 

[kA] 
12,298 12,314 0,02 

 

Los generadores fotovoltaicos conectados a través de un inversor tienen mayor grado control 

durante un evento de cortocircuito, tanto en magnitud como en duración [25]. 
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CAPITULO VI 

6 ANÁLISIS DE ECONÓMICO 

Se realizará el análisis económico para determinar la viabilidad de la instalación del sistema 

de generación de energía eléctrica fotovoltaica diseñado y su posible ahorro, con respecto a 

la reducción del consumo de energía eléctrica que actualmente se factura al Mercado San 

Roque por parte de la EEQ. 

6.1 ÍNDICES ECONÓMICOS 

Para realizar el análisis económico correspondiente se deben especificar índices económicos 

que permiten tener una correcta estimación del ahorro que se tendría al instalar el sistema 

propuesto y si es viable su implementación, para lo cual se analizarán los siguientes 

conceptos: valor actual neto, tasa interna de retorno y índice neto de rentabilidad. 

6.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto de un proyecto de inversión es la suma algebraica del valor actualizado de 

todos los flujos de fondos (ingresos y egresos) que se hayan realizado o se han de realizar en 

el futuro en relación con él, durante un periodo determinado de tiempo [49]. Se calcula en 

función de la Ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
( )

    (6.1) 

En donde: 

 𝐹𝑐: representa los flujos de caja en cada período, [USD] 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: Valor inicial de inversión, [USD] 

 𝑡: número de períodos, [años] 

 𝑛: número de períodos, [años] 

 𝑖: tasa de actualización, [%] 
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La tasa de actualización es una tasa de interés que me permite conocer el valor del dinero del 

futuro a dinero del presente. Este puede ser [50]: 

 La tasa de interés de los préstamos, en caso de ser financiado con préstamos. 

 La tasa de retorno de las inversiones alternativas, cuando se financia con fondos 

propios. 

El VAN sirve para analizar un proyecto de inversión, en donde sí: 

 VAN < 0, indica que la tasa de interés irá disminuyendo conforme pasa el tiempo. En 

conclusión, el proyecto no tendrá la capacidad de recuperar su inversión inicial. 

Proyecto no se puede ejecutar. 

 VAN = 0, indica que el proyecto solo recupera su inversión inicial, pero no genera 

ninguna ganancia. Se deberán analizar otros criterios para saber si es viable o no el 

proyecto. 

 VAN > 0, indica que el proyecto cubre la inversión inicial y genera ganancias 

económicas. Proyecto se puede ejecutar. 

6.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa de descuento o de interés que se utiliza para que el VAN sea igual a cero; y se 

calcula tomando el valor de desembolso inicial y los flujos de caja de cada año, con este valor 

se tiene un valor porcentual de los beneficios a futuro [2]. La TIR sirve como criterio para la 

toma de decisiones sobre los proyectos de inversión, y se analiza de la siguiente manera: 

 TIR < 0, indica que el proyecto pierde parte del capital invertido. 

 TIR = 0, indica que el proyecto solo recupera su inversión, y no genera ganancias 

adicionales. 

 TIR > 0, indica que el proyecto genera ganancias. 

6.1.3 ÍNDICE NETO DE RENTABILIDAD [2] 

Es una herramienta financiera que relaciona los costos con los beneficios obtenidos de una 

inversión o proyecto y tiene como objetivo conocer el porcentaje de rentabilidad a adquirir. Los 

beneficios se relacionan a los ingresos que se recibirán en los años venideros de proyección, 

mientras que los egresos que producirán salidas de efectico durante el tiempo de proyección. 

Estos deben ser transformador a valores actuales. 
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El índice neto de rentabilidad permite tener la oportunidad de conocer el porcentaje de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede tener, y se determina en base a la Ecuación 6.2 

[2]: 

𝐼𝑁𝑅 =
∑

( )

ó  
     (6.2) 

En donde se tomará la decisión en base a las siguientes condiciones: 

 INR < 1, indica que el proyecto no es viable financieramente. 

 INR = 1, indica que proyecto es indiferente debido a que no genera ganancias. 

 INR > 1, indica que el proyecto es viable financieramente. 

6.2 DESCRIPCIÓN DE CONSIDERACIONES PARA REALIZAR 

EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Las consideraciones para realizar el análisis económico deben tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Determinación del balance neto de energía mensual y la proyección de ahorro que se 

tendría aplicando los incentivos económicos detallados en la Resolución No. 

ARCONEL – 057/18. 

 Determinación del presupuesto referencial de inversión en el que detallarán: 

equipamiento que se instalarán para el presente proyecto, mano de obra para su 

instalación y gastos por operación y mantenimiento. 

 Al ser un sistema conectado a la red de la empresa eléctrica distribuidora no necesita 

tener un sistema de baterías en corriente continua, debido a que el mercado no dispone 

de equipos especiales que necesiten un suministro de energía eléctrico continuo. 

 Para realizar el balance neto y la liquidación de la energía eléctrica entregada a la red 

de la empresa distribuidora se debe tener que el usuario es de tipo comercial con 

registro de demanda horaria y medición en medio voltaje. De acuerdo con el Pliego 

tarifario para las empresas eléctricas de distribución durante el período enero – 

diciembre 2020 según el ARCONEL se tiene como dato que para la franja horaria de 

08:00 a 22:00 la tarifa es de 0,095 USD/kWh y para la franja 22:00 a 08:00 la tarifa es 

de 0,077 USD/kWh. 
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6.2.1 BALANCE NETO Y LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ENTREGADA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA APLICANDO LA 

RESOLUCIÓN No. ARCONEL – 057/18 

El balance neto de energía eléctrica se deriva del resumen de las planillas de consumo 

eléctrico del Mercado San Roque, con lo cual se analizará si existen o no una energía 

remanente. La energía remanente negativa será facturada al consumidor de acuerdo con la 

tarifa correspondiente dependiendo de la franja horaria y la energía remanente positiva se 

reducirá de la energía consumida en la noche y aplicará los cargos que sean necesarios dentro 

de esa franja horaria, posteriormente se presentará un resumen del ahorro monetario que 

tendrá el mercado como se observa en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Balance neto, liquidación de energía entregada y ahorro monetario 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 6.1, se tiene una energía remanente 1 que resulta del 

balance neto entre la Energía activa consumida por el mercado en el horario de 07:00 a 22:00 

y la energía fotovoltaica generada, en donde se tiene un excedente de energía que deberá ser 

liquidado de la siguiente manera:  

 Balance neto entre la Energía activa consumida en el horario de 22:00 a 07:00 y la 

energía remanente 1 (positiva). 

 El valor que se facturará al consumidor es aquel remanente negativo aplicando para 

este caso las tarifas por franja horaria, tendiendo en consideración que para la energía 

Energía act.
(07h00-22h00)

Energía act.
(22h00-07h00)

Energía FV
Energía 

remanente 1 
Energía 

remanente 2

Ahorro con 
tarifa 0,095 
USD/kWh

Ahorro con 
tarifa 0,077 
USD/kWh

Subtotal 
de Ahorro

Consumo 
total (kWh)

Consumo 
total (kWh)

Generada 
(kWh)

[kWh] [kWh] USD USD USD

Enero 35994,46 19161,99 32112,05 -3882,41 -19161,99 3419,47 0,00 3419,47
Febrero 35640,36 19048,42 31021,88 -4618,48 -19048,42 3385,83 0,00 3385,83
Marzo 32592,82 17209,82 35999,12 3406,30 -13803,52 3419,92 262,29 3682,20
Abril 36126,35 19164,28 36279,13 152,78 -19011,50 3446,52 11,76 3458,28
Mayo 33241,80 18392,57 38859,36 5617,56 -12775,01 3691,64 432,55 4124,19
Junio 34832,00 19442,13 40277,57 5445,57 -13996,56 3826,37 419,31 4245,68
Julio 33138,71 18211,27 44214,07 11075,36 -7135,91 4200,34 852,80 5053,14

Agosto 33873,76 18630,50 43339,97 9466,21 -9164,29 4117,30 728,90 4846,19
Septiembre 34050,16 18536,90 41768,70 7718,54 -10818,36 3968,03 594,33 4562,35

Octubre 33873,10 18185,74 38444,34 4571,24 -13614,50 3652,21 351,99 4004,20
Noviembre 35293,45 18869,41 32486,96 -2806,49 -18869,41 3352,88 0,00 3352,88
Diciembre 34383,64 17915,74 32817,76 -1565,88 -17915,74 3266,45 0,00 3266,45

Anual 413040,61 222768,77 447620,90 -12873,27 -175315,21 43746,95 3653,92 47400,87

Mes
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remanente 1 se le aplicará la tarifa de 0,095 USD/kWh y para la energía remanente 2 

se le aplicará la tarifa de 0,077 USD/kWh. 

El ahorro monetario anual al implementar el sistema de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica es igual a 47.400,87 (cuarenta y siete mil cuatrocientos dólares con 87/100 

centavos). 

6.2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE INVERSIÓN 

En la Tabla 6.2 se presenta el presupuesto referencial para la implementación del sistema 

fotovoltaico de 330 kW, en el cual se considera un rubro por gastos de operación y 

mantenimiento que generalmente para sistemas fotovoltaicos es igual al 1% anual del costo 

de inversión. 

Tabla 6.2. Presupuesto referencial de inversión 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

FV-001 INVERSOR TRIFASICO CONECTADO A RED SUNNY TRIPOWER CORE 2 U 7.038,99$               3 21.116,97$   
FV-002 PANEL SOLAR JKM335M-60H-V U 150,57$                  963 144.996,98$ 
FV-003 ESTRUCTURA DE SOPORTE U 28,91$                    963 27.840,33$   
FV-004 CABLE PV WIRE DE COBRE 8 AWG m 1,27$                       3489,91 4.442,82$      
FV-005 CABLE PV WIRE DE COBRE 10 AWG m 0,90$                       6375,94 5.724,95$      
FV-006 CABLE PV WIRE DE COBRE 12 AWG m 0,44$                       2315,49 1.022,45$      
FV-007 CABLE TIPO TTU DE COBRE 2000V 6 AWG m 1,76$                       240,00 422,40$         
FV-008 CABLE TIPO TTU DE COBRE 2000V 3/0 AWG m 9,97$                       960,00 9.571,20$      
FV-009 CABLE TIPO TTU DE COBRE 2000V 4/0 AWG m 13,56$                    120,00 1.627,20$      
FV-010 CABLE TIPO TTU DE COBRE 2000V 300 MCM m 22,13$                    120,00 2.655,60$      
FV-011 CABLE TIPO TTU DE COBRE 2000V 500 MCM m 30,46$                    540,00 16.448,40$   
FV-012 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 1 U 2.450,73$               1,00 2.450,73$      
FV-013 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 2 U 9.612,33$               1,00 9.612,33$      
FV-014 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE 350KVA U 10.753,19$            1,00 10.753,19$   
FV-015 CONECTORES MC4 (PAR) U 3,50$                       960,00 3.360,00$      
FV-016 MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, AMARRAS, CINTAS AISLANTES, etc.) Lote 300,00$                  1,00 300,00$         

MO-001

MANO DE OBRA: -Instalación de los paneles FV -Instalación estructura 
al techo -Instalación inversores -Instalación transformador -Alquiler 
de todas las máquinas necesarias para la instalación -Herramientas, 
equipo de protección personal, etc. -Canaleta para el camino de los 
cables -Trabajos de conexión DC -Trabajos de conexión de la tierra -
Trabajos de conexión hasta el tablero general + Breaker de protección 
-Trabajos de conexión de los inversores -Trabajos de conexión del 
transformador -Pruebas electricas y puesto en marcha de la planta -
Configuración del monitoreo y seguimiento diario.

U 91.820,95$            1 91.820,95$   

MO-002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO U 52.469,11$            1 52.469,11$   

SUBTOTAL 406.635,63$ 

IVA (12%) 48.796,28$   

TOTAL 455.431,91$ 
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El período de análisis debe tomarse en consideración al tiempo de operación establecido en 

la Resolución No. ARCONEL – 057/18 y que es igual a 20 años. El valor por operación y 

mantenimiento que se presenta en el presupuesto referencial se considera para el período de 

análisis. 

6.2.3 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

El valor actual neto (VAN) se determinará aplicando una tasa de actualización o de descuento 

de 5,82% (Tasa pasiva referencial que provee el Banco Central), permitiendo que se tenga al 

menos una ganancia similar a una inversión bancaria a largo plazo. El período de análisis para 

determinar el VAN y TIR será de 20 años; y el flujo de caja es el ahorro monetario anual que 

se determinó anteriormente. 

𝑉𝐴𝑁 = −406635,63 +
47400,87

(1 + 0,0582)
= 145.083,21 𝑈𝑆𝐷 

𝑇𝐼𝑅 = 9,89% 

𝐼𝑁𝑅 =
∑

47400,87
(1 + 0,0582)

406635,63
= 1,36 

Los resultados que se obtienen al realizar el flujo económico durante el período de 20 años 

dan como resultado que para el período 13 el VAN > 0 y TIR > 0 como se observa en la Tabla 

6.3, con lo cual se concluye que el proyecto es viable para su ejecución y generará ganancias 

a partir de ese período.  

La tasa de recuperación PR indica que antes del período 13 ya se comienza a recuperar la 

inversión inicial y analizando el índice neto de rentabilidad INR = 1,36 se puede decir que el 

proyecto es viable financieramente.  
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Tabla 6.3. Cálculo del VAN y TIR, período de 20 años 

 

6.2.4 DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE INVERNADERO 

Otro de los beneficios que se obtienen al implementar sistemas de generación de energía 

eléctrica en base al uso de fuentes renovables no convencionales es la reducción del consumo 

de combustibles fósiles que directamente se relaciona con la reducción de los gases de efecto 

invernadero. 

406.635,63$           

20

5,82%

47.400,87$             

145.083,21$           
9,89%
12,23

Sin inversión 
inicial

Con inversión 
incial

0 -406.635,63$          
1 47.400,87$             44.793,87$             -361.841,77$            -88,34%
2 47.400,87$             87.124,11$             -319.511,52$            -59,54%
3 47.400,87$             127.126,24$           -279.509,40$            -38,53%
4 47.400,87$             164.928,28$           -241.707,35$            -24,81%
5 47.400,87$             200.651,25$           -205.984,38$            -15,66%
6 47.400,87$             234.409,49$           -172.226,15$            -9,35%
7 47.400,87$             266.311,06$           -140.324,58$            -4,84%
8 47.400,87$             296.458,07$           -110.177,57$            -1,53%
9 47.400,87$             324.947,02$           -81.688,61$              0,97%

10 47.400,87$             351.869,11$           -54.766,53$              2,89%
11 47.400,87$             377.310,51$           -29.325,13$              4,39%
12 47.400,87$             401.352,65$           -5.282,98$                5,58%
13 47.400,87$             424.072,50$           17.436,87$               6,54%
14 47.400,87$             445.542,79$           38.907,15$               7,32%
15 47.400,87$             465.832,22$           59.196,59$               7,96%
16 47.400,87$             485.005,76$           78.370,12$               8,49%
17 47.400,87$             503.124,77$           96.489,13$               8,94%
18 47.400,87$             520.247,25$           113.611,61$             9,31%
19 47.400,87$             536.428,01$           129.792,37$             9,62%
20 47.400,87$             551.718,84$           145.083,21$             9,89%

VAN
Flujo de cajaPeríodo TIR

Presupuesto referencial para la 
implementación
Perído de operación en años
Tasa pasiva referencial del Banco 
Central
Ahorro proyectado con la 
implementación del µSFV

PR
Análisis de indicadores económicos

Inversión inicial

Período de análisis

Tasa de descuento

VAN
TIR

Ahorro monetario anual
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Para realizar el cálculo de la cantidad de 𝐶𝑂  no generados en base al estudio técnico 

propuesto se aplicará la Ecuación 6.3 [34]: 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂  𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =  𝐸 , ∙ 𝑓 ó  [𝑡𝐶𝑂 ]    (6.3) 

En donde: 

 𝐸 , : Energía generada por el sistema fotovoltaico durante un año de operación. 

 𝑓 ó : factor de emisión igual a 0,7079 [t𝐶𝑂   / MWh] [51]. 

Reemplazando los valores en la Ecuación 6.3. 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂  𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =  447,62090 ∙ 0,7079 = 316,87 𝑡𝐶𝑂  

El resultado de aplicar la ecuación anterior se interpreta de la siguiente manera: la implantación 

del sistema fotovoltaico y durante su primer año de operación reducirá alrededor de 316,87 

toneladas de 𝐶𝑂 . 
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CAPITULO VII 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo de expondrán las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

al realizar el presente estudio técnico. 

7.1 CONCLUSIONES 

 El Mercado San Roque inicialmente realizó un estudio para analizar la factibilidad para 

la implementación de medidores de energía eléctrica individuales para cada uno de los 

puestos o locales y así poder tener un control en cuanto al pago de la alícuota mensual 

por consumo de energía eléctrica, es por eso que se propone que ese presupuesto se 

redirija para analizar la viabilidad de la implementación de un sistema de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica y en base a los resultados del presente estudio técnico 

se concluye que es viable realizar la implementación ya que existe el espacio 

arquitectónico disponible para la instalación de los paneles solares que satisfacen la 

demanda que consume el mercado durante el día. 

 El análisis de energía realizado al mercado permite llegar a las siguientes conclusiones: 

la variación del voltaje en el punto de suministro se encuentra dentro del rango 

admisible que exige la normativa “Resolución N° ARCONEL - 053/18”, el transformador 

se encuentra trabajando en subcarga. 

 El recurso solar que dispone el Ecuador al estar ubicado en la Línea Ecuatorial en 

comparación con otros sitios del planeta es muy favorable para aprovechar esta fuente 

de energía renovable para la implementación de más proyectos fotovoltaicos que 

sirvan como sistemas de generación distribuida y permitan mejorar de esta manera los 

niveles de confiabilidad de los sistemas de distribución, garantizando que los índices 

de servicio eléctrico al consumidor sean más estables. 

 El diseño del sistema fotovoltaico cumple con los requisitos que se establecen 

normativa vigente Resolución No. ARCONEL – 057/18 y comparando el valor de diseño 

con el valor que se debe calcular en base a la ecuación de la capacidad nominal 

instalada que se da en la norma, se llega a la conclusión que el factor de planta de 

diseño determinado para el presente estudio está dentro del rango esperado para este 

tipo de sistemas fotovoltaicos. 
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 El sistema de inversores por arreglo de paneles solares diseñado tiene una 

confiabilidad alta debido a que, si uno de estos sale de operación, el sistema 

fotovoltaico se encuentra en la capacidad de generar energía eléctrica para abastecer 

la demanda del mercado, este resultado se puede verificar mediante el estudio de flujos 

de potencia realizado. 

 El análisis arquitectónico es fundamental realizarlo en proyectos de este tipo en donde 

el equipamiento va instalado en el techo o terraza ya que, al ser una carga muerta 

extra, producirá que la estructura de la edificación pueda tener problemas en cuanto a 

la resistencia del hormigón o una mayor flexión de las vigas metálicas causando de 

esta manera un colapso de la estructura. 

 El estudio de flujos de potencia realizado al presente diseño sirve para definir al sistema 

de generación de energía eléctrica fotovoltaica como un sistema de generación 

distribuida ya que inyecta potencia activa a las redes de la empresa distribuidora 

mejorando los perfiles de voltaje aguas arriba y ayuda a mantener la estabilidad del 

sistema de distribución, conforme el generador fotovoltaico funciona a máxima 

capacidad se puede definir que la cargabilidad del transformador existente se reduce 

y aumenta conforme se inyecta potencia activa, pero en ningún momento supera el 

valor nominal de cargabilidad del transformador convencional existente. 

 El estudio de cortocircuitos realizado en el punto de conexión común, es decir en el 

lado de medio voltaje permite observar que el aporte de la corriente de cortocircuito 

trifásico y monofásico no genera una variación considerable con lo cual no es necesario 

realizar un reajuste y coordinación de protecciones aguas arriba. Concluyendo que la 

conexión del sistema fotovoltaico a la red de la empresa distribuidora no generará 

problemas de la confiabilidad del sistema de distribución. 

 El análisis económico realizado permite concluir en base a los índices económicos 

VAN, TIR e INR que la implementación del sistema fotovoltaico es viable 

financieramente ya que la inversión inicial se comienza a recuperar a partir del año 13 

del periodo de análisis. 

 La implementación del sistema fotovoltaico reducirá la emisión de un total de 361,87 

𝑡𝐶𝑂  anuales, cumpliendo de esta manera los objetivos de la Ley Orgánica de 

Eficiencia Energética expedida en el año 2019 y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Las visitas realizadas al Mercado San Roque permiten observar que las instalaciones 

en el cuarto de tableros se encuentran en malas condiciones para lo cual se 

recomienda que se realice un mantenimiento correctivo con la finalidad de evitar 

problemas por eventos de cortocircuitos. 

 En el dato de placa del transformador trifásico convencional de 300 kVA existente con 

número de empresa 14882-C se puede observar que fue construido en el año 1978, 

cumpliendo con su vida útil y por lo cual se recomienda reemplazarlo para que el 

sistema sea confiable y pueda suministrar de energía eléctrica en las noches. 

 En base al análisis y modelado estructural de la edificación se recomienda que previo 

a la instalación de los paneles solares se debe realizar un rediseño para aumentar 

correas metálicas al techo del mercado, con la finalidad de mantener el momento flector 

o resistencia a la flexión. 

 En relación con la normativa vigente se recomienda realizar un Manual de construcción 

de sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaica y estandarización de la 

simbología con lo cual permitirá un aumento para la realización de este tipo de 

proyectos a nivel residencial, comercial e industrial, beneficiando también a las 

empresas distribuidoras ya que se regirán a un modelo común para la presentación de 

proyectos de diseño y posterior aprobación. 

 Se recomienda revisar el tipo y forma de liquidación de los excedentes de generación 

fotovoltaica inyectados a la red en caso de tener consumidores en medio voltaje con 

demanda horaria, facilitando de esta manera a las empresas distribuidoras poder 

cuantificar de manera ágil la facturación al consumidor y se cumpla con los beneficios 

que se otorgan a los usuarios que implementen este tipo de instalaciones. 
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