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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el diseño de una microred de generación 

híbrida fotovoltaica – térmica para abastecer de energía eléctrica a la comunidad de 

Zancudococha brindando un servicio continuo de electricidad las 24 horas del día. Al ser 

una comunidad aislada, se presentan dificultades para conectarse con el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), por lo cual actualmente un generador a diésel abastece la demanda 

energética pocas horas al día, lo que impide un adecuado desarrollo de las áreas que 

conforman la comunidad.  

Este proyecto se presenta como una solución a este problema cubriendo los 

requerimientos energéticos considerando que la ubicación geográfica de la comunidad es 

estratégica para aprovechar el recurso solar. Con la implementación de esta microred, se 

espera mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo además a la 

conservación del medio ambiente, el mejoramiento de la educación, impulsar el turismo de 

calidad en la comunidad. Como parte de este proyecto se realiza además la simulación de 

la microred en un software especializado lo cual ayuda a comprobar su efectividad, del 

mismo modo se presenta un análisis económico que permita asegurar la viabilidad del 

proyecto.    

 

 

PALABRAS CLAVE: Generación fotovoltaica, comunidad aislada, microred híbrida 

fotovoltaica térmica, generador, energía solar, demanda. 

  



IX 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this project is to design a photovoltaic-thermal hybrid generation microgrid 

to supply electricity to the community of Zancudococha, providing a continuous electricity 

service 24 hours a day. Being an isolated community, there are difficulties to connect with 

the National Interconnected System (SNI), for which currently a diesel generator supplies 

the energy demand for a few hours a day, which prevents adequate development of the 

areas that make up the community.  

This project is presented as a solution to this problem, covering the energy requirements 

considering that the geographic location of the community is strategic to take advantage of 

the solar resource. With the implementation of this microgrid, it is expected to improve the 

quality of life of the inhabitants, also contributing to the conservation of the environment, the 

improvement of education, and promoting quality tourism in the community. As part of this 

project, the simulation of the microgrid is also carried out in specialized software, which 

helps to verify its effectiveness, in the same way, an economic analysis is presented to 

ensure the viability of the project. 

 

 

 

KEYWORDS: Photovoltaic generation, isolated community, photovoltaic-thermal hybrid 

micro-grid, generator, solar energy, demand. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El abastecimiento de energía eléctrica es uno de los grandes retos que afronta la sociedad 

para promover el desarrollo sostenible de las comunidades.  

Llevar energía a poblaciones rurales aisladas no ha sido una labor fácil y mucho menos 

ágil. Las dificultades en el acceso a las zonas y la dispersión de sus habitantes, unido al 

débil planeamiento del país para cubrir la demanda y la escasa regulación, han hecho que 

los indicadores de cobertura de electricidad no sean los deseados. 

Una de las comunidades aisladas, en la que se enfoca este proyecto, es la de 

Zancudococha ubicada en el cantón Aguarico perteneciente a la provincia Orellana. 

Actualmente, esta comunidad está limitada de servicios eléctricos debido a la falta de 

conexión con la red eléctrica, por problemas de distancia y difícil acceso a la comunidad, 

lo que contribuye al deterioro de la calidad de vida e impide el desarrollo de los habitantes 

de la zona. 

Para brindar una solución, se plantea realizar del diseño de una micro red híbrida basada 

en generación fotovoltaica y térmica (diésel) que ayude al abastecimiento de energía 

eléctrica a la comunidad, para esto uno de los pasos previos al desarrollo es revisar todos 

los aspectos geográficos de la comunidad para poder estimar el espacio de ubicación de 

los paneles fotovoltaicos, así como también revisar el estado actual de los equipos 

disponibles, red de distribución, para tener una idea clara de las capacidades de operación 

del sistema y dimensionarlo adecuadamente.  

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Diseñar una micro red de distribución de 

energía eléctrica, con generación híbrida fotovoltaica – térmica para atender a la 

comunidad de Zancudococha mediante el análisis de los recursos energéticos disponibles. 

Los objetivos específicos son: 

• Analizar la demanda de energía de la comunidad y la caracterización de los 

recursos energéticos. 

• Diseñar una micro red eléctrica a partir del dimensionamiento óptimo de un sistema 

de generación híbrido técnico fotovoltaico y una red de distribución para abastecer 

de electricidad a la comunidad de Zancudococha. 

• Simular en un software especializado la micro red híbrida para analizar el 

comportamiento ante fallas. 
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• Analizar los beneficios técnicos y económicos de una micro red híbrida aislada para 

proveer de servicio de energía eléctrica a las comunidades. 

1.2 ALCANCE 

El presente trabajo de titulación parte del análisis de la necesidad de energía eléctrica de 

la comunidad de Zancudococha para la estimación de la demanda, la cual sirve como base 

para el diseño de un sistema de generación híbrido fotovoltaico – térmico y el sistema de 

distribución de energía que permitirá a futuro abastecer de electricidad a la población. El 

funcionamiento de la micro red híbrida se simula para determinar el comportamiento de la 

red ante posibles fallas y evaluar la robustez de la misma. El diseño eléctrico de la micro 

red híbrida se analiza desde una perspectiva técnica económica que permite concluir si el 

proyecto es viable y sostenible.    

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En este trabajo, se propone realizar el diseño de una micro red eléctrica compuesta de 

generación fotovoltaica que trabajará en conjunto con un generador térmico (diésel). 

Posterior a esto se evaluará los posibles beneficios técnicos y económicos que tendrá la 

micro red para la electrificación de la comunidad Zancudococha, debido a que la extensión 

de la red eléctrica desde el sistema de distribución o subtransmisión más cercano a este 

lugar es muy costosa, se analizará si la opción como micro red aislada es la más adecuada.  

Además, con el uso de generación fotovoltaica, se pretende reducir el uso de combustibles 

fósiles minimizando las horas de operación del generador térmico (diésel) y evitando 

emisiones de CO2 a la zona. Todo esto sin olvidar que los sistemas distribuidos diseñados 

deben de ser robustos. Lo que viene a incrementar considerablemente la fiabilidad del 

suministro y por tanto la seguridad energética. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta la teoría necesaria que sustenta el desarrollo de este trabajo 

de titulación. La presentación inicia con una descripción de la zona a la cual está destinada 

este proyecto. Luego, se hace una breve descripción sobre cómo se calcula la demanda 

de la comunidad con ayuda de los datos suministrados por el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no Renovables. A continuación, se establecen conceptos básicos 

referentes a energía fotovoltaica y térmica. Finalmente, se realiza un análisis de las normas 

de tarifación vigentes en el Ecuador y consideraciones de viabilidad técnica económica 

para el proyecto. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

En la provincia de Orellana, Cantón Aguarico se encuentra ubicada la comunidad 

Zancudococha, con un centro poblado de: 36 viviendas, una escuela, una cancha cubierta, 

una junta parroquial, un sistema de bombeo de agua y una casa comunal. Esta comunidad 

se asienta en las riberas del Río Aguarico y forma parte de la reserva Cuyabeno, la cual es 

una de las áreas protegidas más grandes de la Amazonía ecuatoriana [1]. 

La comunidad se conforma de 200 habitantes, con familias constituidas por núcleos de 

aproximadamente 3 a 6 personas. La principal fuente de energía para la cocción de 

alimentos es la madera, en menor cantidad se utiliza el gas licuado de petróleo (GLP), que 

se adquiriere en Nuevo Rocafuerte o Tierras Orientales por un valor de $5. 

La comunidad posee dos polos de relación como se observa en la Figura 1.1, al norte con 

las comunidades Kichwas de la ribera del río Aguarico y al sur en la cabecera cantonal de 

Aguarico, la ciudad de Tiputini y Nuevo Rocafuerte; las cuales se localizan a una distancia 

de 128 km y 108,5 km respectivamente y, aproximadamente entre 4 y 5 horas de viaje, 

siendo un limitante para una adecuada comunicación entre los centros poblados de la 

parroquia. 

 

Figura 1.1. Ubicación de las comunidades pertenecientes a la reserva Cuyabeno [2] 
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La Tabla 1.1 consta de las coordenadas de la ubicación de la comunidad.  

Tabla 1.1. Coordenadas de la comunidad [2] 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

Orellana Aguarico Yasuní Zancudococha 

COORDENADAS  

UTM 18S 452113; 9937452 

GD (grados decimales) 
Latitud Longitud 

-0,566 -75,4292952 

GMS (grados, minutos, 
segundos) 

Latitud Longitud 

S 0° 33’ 59,52’’ O 75° 25’ 45,463’’ 

 

Según la delimitación del GAD Municipal de Aguarico, el centro poblado de Zancudococha 

cuenta con 30,38 hectáreas de superficie como se aprecia en la Figura 1.2, de las cuales 

apenas 5,4 hectáreas están siendo ocupadas en la actualidad, mientras que un área de 

1.381 m2 está destinado para el proyecto de la micro red. 

 

Figura 1.2. Plano de las áreas disponibles en la comunidad para el proyecto de la micro-

red [1] 

En el área consolidada, correspondiente a las 5,4 ha localizadas en el margen del río, se 

identifican diversos usos del suelo. Predomina el uso de tipo residencial destinado a 

viviendas y se identifica la presencia de equipamiento comunitario, definido como la 
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infraestructura destinada a satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los 

centros poblados.  

1.5.1 Vías de acceso 

Para poder acceder a la comunidad desde la ciudad de Quito, se lo hace ya sea por vía 

aérea que tomaría alrededor de 45 min o vía terrestre en un aproximado de 7 horas hasta 

la ciudad Francisco de Orellana, a partir de este punto para llegar a la comunidad, se 

calcula 5 horas en automóvil o vía fluvial al menos 12 horas por el río Napo y luego río 

Aguarico, esto haciendo uso de canoas de cooperativas que se aprecian en la Figura 1.3 

que brindan este servicio. 

 

Figura 1.3. Transporte vía fluvial para acceso a la comunidad de Zancudococha [3] 

Otra manera de acceder a la comunidad es viajar en automóvil durante 4 horas hasta 

Tierras Orientales provincia de Sucumbíos, luego 4 horas en canoa hasta la comunidad de 

Zancudococha [1]. 

1.6 DEMANDA DE LA COMUNIDAD  

La demanda se determina a través del levantamiento de información en las viviendas por 

parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Se toma en cuenta 

los artefactos que requieren energía eléctrica; así como también en función de los hábitos 

de la población, se realiza una estimación de las horas de funcionamiento de dichos 

equipos [4]. La demanda se calcula tomando en cuenta lo siguiente:  

• Consumos residenciales. Dentro de este tipo de consumo se considera los 

siguientes aparatos eléctricos: focos, televisores, reproductor DVD, radio, equipo 

de sonido, congelador, refrigeradora, cargador de celular, planchas y 

computadoras. A pesar de que Zancudococha tiene un clima cálido, no se toma en 
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cuenta el uso de aires acondicionados para el cálculo de la demanda debido a que 

es una comunidad de bajos recursos económicos. 

• Servicios comunitarios. En esta sección se presenta un resumen de los datos de 

consumo eléctrico de: escuela, junta parroquial, casa comunal, comedor y sistema 

de bombeo de agua. 

• Sistema de alumbrado público. En esta sección se toma en cuenta el consumo 

de las luminarias LED que sustituirán a las luminarias existentes en la comunidad. 

 

1.6.1 Descripción del equipo de generación de la comunidad 

El área energética, la comunidad de Zancudococha cuenta con una planta generadora 

OLYMPIAN GEP65-9 mostrada en la Figura 1.4, instalada en el 2014, la cual entra en 

funcionamiento por periodos durante los cuales se abastece la demanda de la comunidad. 

 

Figura 1.4. Planta generadora eléctrica. Centro poblado Zancudo. Levantamiento de 

campo, mayo de 2015 [3] 

 

 

 

 



16 

1.7 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Debido a la creciente demanda de energía eléctrica, se ha visto la necesidad del 

aprovechamiento de energías alternativas usando los recursos naturales del planeta. Una 

de las fuentes naturales es el sol, la emisión de rayos solares que llegan a la atmósfera 

terrestre pueden convertirse en energía eléctrica, estos rayos son captados por paneles 

solares de los cuales se aprovecha las propiedades de los materiales semiconductores [5]. 

En la Figura 1.5 se muestra la emisión de los rayos del sol alterada por la atmosfera 

absorbiendo gran parte de energía ultravioleta, otra parte de los rayos regresa debido a la 

acción de difusión, reflexión y refracción. 

 

Figura 1.5. Emisión de los rayos del sol [6] 

1.7.1 Radiación solar  

La radiación solar se compone de ondas de luz infrarroja, visible y ultravioleta mostradas 

en la Figura 1.6, no son más que radiaciones electromagnéticas que son emitidas en 

diferentes longitudes de onda. 

 

Figura 1.6. Longitudes de onda del espectro electromagnético [7] 
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La radiación solar se divide en tres tipos dependiendo de la incidencia de estos a la tierra 

como se observa en la Figura 1.7, la suma de total de los rayos incidentes se la conoce 

como radiación solar global (H). Estos tres tipos son: 

Radiación directa. Es la radiación del sol que llega a la tierra sin pasar por ningún filtro 

que pueda alterarla. 

Radiación difusa. Son rayos del sol que inciden sobre las nubes dispersándolos en 

diferentes direcciones.  

Radiación reflejada. Son rayos solares que inciden en la tierra y son reflejados por 

diferentes superficies, también se la conoce como radiación albedo y es la que menos 

contribuye a los paneles solares. 

 

Figura 1.7. Tipos de radiación solar [7] 

1.7.2 Irradiancia (G) 

Es la magnitud utilizada para medir la potencia instantánea o radiación incidente por unidad 

de superficie. Su unidad de medida es el [W/m2], lo cual nos permite estimar la generación 

de energía eléctrica de un panel solar conociendo las características técnicas de éste [8].  

1.7.3 Irradiación (H)  

La irradiación es la potencia incidente dentro de un determinado periodo de tiempo, es 

decir, es la suma de las irradiancias, su unidad de medida es el [Wh/m2].  

1.7.4 Horas solares pico (HSP) 

Como se muestra en la Figura 1.8, una hora solar pico se define como la cantidad de 

energía equivalente a 1.000 [W/m2], esta es la cantidad de energía que es recibida por un 

metro cuadrado de superficie durante un determinado periodo de tiempo [9].  
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Figura 1.8. Horas solares pico [9] 

 

1.8 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Un sistema fotovoltaico no es más que el conjunto de elementos acoplados y calibrados 

para transformar la energía solar en energía eléctrica la cual posteriormente puede ser 

distribuida en diferentes aplicaciones. 

Un sistema fotovoltaico se compone de los siguientes elementos [7]: 

1.8.1 Módulos o paneles fotovoltaicos 

Un panel fotovoltaico es un conjunto de células conectadas en serie o paralelo como se 

observa en la Figura 1.9, las cuales proveen de un determinado nivel de energía y corriente 

dependiendo de la aplicación, se compone de un grupo de células ordenadas y conectadas 

entre sí para captar la radiación solar, el panel protege las células de agentes de la 

intemperie además de que provee rigidez mecánica al grupo de células. 

Dentro de las características de los paneles, éstos poseen una fácil instalación, existe una 

disipación de calor en las células, tiene elementos de protección que ayudan a conservar 

el estado del panel, su vida útil en condiciones normales de operación es superior a los 20 

años dependiendo del tipo de encapsulado el cual vuelve más resistente al panel.  
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Figura 1.9. Estructura de un panel solar [10] 

1.8.1.1 Partes de un módulo fotovoltaico  

Dentro de lo que comprende la estructura de un panel solar, las células se encuentran 

ordenadas y conectadas a través de los “bus bar”, el material usado es generalmente de 

plata o plomo con estaño y su construcción se basa en un proceso delicado pensado en 

minimizar el desgaste de las células por presión, calor excesivo, grietas y otros efectos que 

alteran la vida útil del panel.  

En la Figura 1.10 se muestran los componentes de un panel solar fotovoltaico. 

 

Figura 1.10. Elementos de un panel fotovoltaico [10] 

Cubierta exterior. Tiene una alta resistencia mecánica y al ser el área externa facilita la 

transmisión de radiación solar. 

Encapsulante. El encapsulante generalmente es de silicona o EVA (etilen-vinil-acetato) y 

ayuda a mantener la vida útil del panel, es importante que su composición ayude a 

minimizar los efectos negativos en su transparencia debido la exposición al sol. 
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Protección posterior. De igual manera, ayuda a la protección del panel, se compone de 

láminas de diferentes materiales lo cual brinda una excelente rigidez.  

Marco metálico. Se compone de aluminio y su función es dar soporte y seguridad al panel, 

está diseñado para evitar la filtración de la humedad (asegura la estanqueidad). 

Cableado y bornas de conexión. Son parte importante para el funcionamiento de un 

panel y son protegidos a través de cajas estancas que impiden la filtración de humedad 

evitando problemas de corrosión. 

Diodo de protección. Se encarga de proteger contra sobrecargas manteniendo el 

funcionamiento del panel. 

1.8.1.2 Tipos de módulos fotovoltaicos  

Se clasifican de acuerdo la composición de las células solares de las cuales están 

formados, éstas pueden ser de silicio puro (Si) o de tipo compuestas, formadas de varios 

elementos como Teluro de Cadmio (CdTe), Arseniuro de Galio (AsGa), Boro (B), etc. 

Siendo estas últimas muy eficientes. 

Los módulos compuestos por células de silicio puro se forman de cristales monocristalinos, 

policristalinos y amorfos, todas estas estructuras poseen diferente disposición de átomos 

diferenciando cada estructura: 

Estructura monocristalina. Es una de las tecnologías más utilizadas actualmente debido 

a su gran eficiencia, su rendimiento máximo es aproximadamente del 24,7 %, su diseño se 

compone de una barra de silicio cristalizado, su diseño se muestra en la Figura 1.11. En la 

capa externa cada átomo de silicio posee cuatro electrones y su fabricación inicia de un 

lingote cilíndrico que produce células circulares o semi-cuadradas como se observa en la 

Figura 1.12. 

 

Figura 1.11. Panel fotovoltaico monocristalino [7] 
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Figura 1.12. Tipos de corte de las células solares [11] 

Estructura policristalina. Su estructura se compone de barras de silicio en forma de 

pequeños cristales en distintos tonos azules cuya ubicación no sigue ningún orden, se 

diferencian por presentar una textura granulada y sus células presentan cortes cuadrados. 

Poseen un rendimiento menor que los monocristalinos que está en un rango de 19 a 20 %. 

Su diseño se muestra en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Panel fotovoltaico policristalino [7] 

Estructura amorfa. A pesar de que su diseño es similar a los de silicio, su estructura no 

es cristalina, tienen un color marrón y no existe una conexión visible entre sus células, Su 

diseño se muestra en la Figura 1.14. Este tipo de paneles son usados para aplicaciones 

pequeñas, su rendimiento máximo es del 14 %. Una de las ventajas que presenta este tipo 

de panel es que sus células pueden ser 50 veces más delgadas que las del panel 
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monocristalino y poseen un alto grado de absorción al ser compuestas por menor cantidad 

de material. 

 

Figura 1.14. Panel fotovoltaico policristalino [12] 

1.8.1.3 Conexiones entre módulos fotovoltaicos 

Dependiendo del tipo de aplicación o de la necesidad del usuario, los paneles se conectan 

en serie o paralelo siguiendo las leyes eléctricas: 

Conexión serie. La conexión en serie de paneles se muestra en la Figura 1.15 y resulta 

en la suma de voltajes de cada uno de ellos, mientras que la intensidad sigue siendo la 

proporcionada por uno de ellos. 

Una de las desventajas de esta conexión es que cuando uno de los paneles falla, el sistema 

deja de funcionar, por ese motivo como solución se conecta diodos en paralelo a cada uno 

de los paneles para formar un puente por donde la corriente pueda circular normalmente 

sin dejar que el sistema quede obsoleto, esto hasta solucionar la falla en el panel.  

 

Figura 1.15. Conexión en serie de paneles fotovoltaicos [7] 
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Conexión en paralelo. En la conexión en paralelo se muestra en la Figura 1.16. El voltaje 

no varía, se conserva el voltaje que proporciona un solo panel fotovoltaico mientras que la 

intensidad de corriente es la suma de todos los módulos. El aumento de potencia se basa 

en el incremento de la corriente manteniendo el voltaje constante.  

 

Figura 1.16. Conexión en paralelo de paneles fotovoltaicos [7] 

Conexión mixta. Dependiendo de los diferentes tipos de aplicaciones, existen ciertas 

demandas tanto de voltaje como corriente, motivo por el cual para suplir esas demandas 

es necesario una agrupación entre las conexiones serie y paralelo mostrada en la Figura 

1.17. Este tipo de conexión tiene un mejor rendimiento debido a que se minimizan las 

pérdidas de energía por calentamiento de los conductores.   

 

Figura 1.17. Conexión mixta de paneles fotovoltaicos [7] 

1.8.2 Baterías 

Al no tener una generación fotovoltaica continua debido a cambios climáticos y variaciones 

en los procesos de consumo en cuanto a la captación, se emplea baterías que en 

determinados casos pueden usarse como un reemplazo de la generación fotovoltaica por 

un determinado tiempo abasteciendo una cierta demanda [13]. 

Las baterías usadas sistemas fotovoltaicos se las conocen como baterías solares las 

cuales admiten un gran número de descargas. La profundidad de descarga se la define 



24 

como el porcentaje de energía que entrega una batería, de ahí que se calcule el número 

de ciclos dependiendo del porcentaje de descarga y del modelo de batería que se esté 

usando. Una batería solar promedio puede tener aproximadamente entre 3 a 5 mil ciclos 

de descarga durante su vida útil [14]. 

1.8.2.1 Tipos de baterías 

Baterías Monobloque. Se muestran en la Figura 1.18 y son muy convenientes para 

pequeñas aplicaciones solares aisladas debido a que deben ser instaladas en lugares 

ventilados y requieren de un mantenimiento anual en donde se revisen los niveles de 

electrolitos. Son conocidas también como baterías de plomo ácido [13]. 

 

 

Figura 1.18. Batería de plomo ácido [13] 

Baterías de ciclo profundo. Como se muestra en la Figura 1.19, presentan una estructura 

similar a las de plomo-ácido, con la diferencia de que tienen un mayor tamaño y son 

utilizadas para aplicaciones de uso diario, presentan una vida útil mayor a las de plomo-

ácido dentro de un rango aproximado de 6 a 7 años siendo una de las mejores opciones 

para un sistema fotovoltaico, soportan numerosas descargas sin desgastar su vida útil. 

 

Figura 1.19. Batería de ciclo profundo [15] 
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Baterías AGM. En la Figura 1.20, se muestran las baterías AGM que poseen válvulas para 

controlar los gases generados ayudando a minimizar las pérdidas, por otro lado, el 

electrolito se encuentra inmovilizado por medio de alfombrillas o esteras de fibra de vidrio, 

haciendo que el mantenimiento no sea tan periódico. La duración de estas baterías se mide 

en ciclos de carga-descarga. Es segura, resistente y pensada para aplicaciones en donde 

se la someta a golpes, vibraciones en donde posiblemente podría derramarse electrolito. 

 

Figura 1.20. Batería AGM [15] 

Baterías estacionarias. Acumulan grandes cantidades de energía, tienen una vida útil que 

depende de la profundidad de la descarga y en comparación con las monobloque, éstas 

tienen una vida útil más larga. Son ideales para instalaciones solares de uso permanente, 

su estructura se conforma de 6 vasos de 2V como se muestra en la Figura 1.21, por lo que 

tienen alto rendimiento. 

 

Figura 1.21. Baterías estacionarias [16] 

Baterías de litio. Este tipo de baterías se muestra en la Figura 1.22, ocupan muy poco 

espacio y son muy eficientes para lugares en donde el mantenimiento sea mínimo, su 
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tiempo de carga es mínimo comparado con otro tipo de baterías, pueden descargarse en 

su totalidad sin que su vida útil se vea afectada. Una de las desventajas de este tipo de 

baterías es su elevado costo.  

 

Figura 1.22. Baterías de litio [16] 

1.8.2.2 Conexión entre baterías  

Dependiendo de la demanda de corriente de una aplicación las baterías se conectan en 

serie, paralelo o una combinación de estas dos. En la Figura 1.23 y Figura 1.24, se muestra 

una conexión en serie y una combinación serie-paralelo. 

 

Figura 1.23. Conexión en serie de baterías [17] 

 

Figura 1.24. Conexión en serie-paralelo de baterías [17] 
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1.8.3 Inversor  

Son elementos que nos ayudan a convertir la corriente directa (DC) en corriente alterna 

(AC). En los sistemas fotovoltaicos, se necesita de los inversores debido a que la corriente 

generada por los paneles es corriente directa, mientras que las cargas o aplicaciones que 

serán atendidas operan con una corriente alterna. 

La manera de conexión de un inversor depende de si es un sistema aislado o conectado a 

la red, en sistemas aislados el inversor se conecta a una batería, mientras en los sistemas 

conectados a la red este se conecta de forma directa al generador fotovoltaico. 

Entre las funciones principales de un inversor tenemos: 

• Inversión DC/AC 

• Modulación de onda alterna de salida  

• Regulación del valor eficaz del voltaje de salida  

1.8.3.1 Tipos de Inversores 

Existen varios tipos de inversores según la aplicación para la que sean utilizados. Estos 

pueden ser: 

Inversores autónomos (Sistemas aislados). Este tipo de inversores tienen una 

frecuencia y voltaje generados acorde al diseño adoptado, operan conectados a un sistema 

de baterías para posteriormente abastecer una determinada demanda en AC. 

Algunos inversores presentan un regulador de carga incorporado que ayuda a mantener 

dentro de los límites el nivel de carga de las baterías por lo que no es necesario incluir en 

estos sistemas un regulador de carga adicional.  

Estos inversores indican la operación del sistema a través de un sistema de monitorización 

y visualización en donde muestran voltaje de batería, estado de carga, contador de 

amperios – hora, consumos [7]. 

Inversores conectados a la red eléctrica. Se caracteriza por operar conectados 

directamente a la generación fotovoltaica, transforman la corriente DC en AC e inyectan 

potencia a la red. 

Para su óptimo funcionamiento deben operar dentro de márgenes de frecuencia y voltaje 

de salida y no afectar la distorsión armónica de onda de voltaje de la red. 

Una de las características que presentan es una reconexión automática ante la presencia 

de desconexión por algún fallo. 
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1.8.4 Regulador de carga 

Regula la energía producida por los paneles solares que se almacena en las baterías 

manteniéndolas a niveles constantes de voltaje dentro de los límites preestablecidos 

debido a que el suministro y la demanda de energía no son predecibles, se producen daños 

al momento de carga y descarga de las baterías.   

Estos reguladores además de medir el voltaje también son capaces de medir la 

temperatura ayudando a prolongar la vida útil de las baterías. Desconectan los paneles 

cuando las baterías tienen completa su carga evitando sobrecargas permitiendo que las 

baterías operen dentro de las condiciones establecidas por el fabricante, caso contrario, el 

electrolito se gasifica desgastando las placas y estructura interna de manera permanente, 

de igual manera desconectan las cargas cuando los niveles de descarga de las baterías 

son mínimos. 

Dentro de las funciones que cumple este elemento tenemos: 

• Brinda protección a paneles solares y cargas contra cortocircuitos. 

• Protege a los elementos en casos de presentarse polaridades invertidas. 

• Ante la presencia de elevadas temperaturas y voltajes, existe desconexión de 

elementos. 

• Protege a las cargas cuando se presentan picos de voltajes. 

En la Figura 1.25 se observa la estructura interna de un controlador de carga. 

 

Figura 1.25. Estructura interna de un controlador de carga [13] 
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1.9 ENERGÍA TÉRMICA  

La energía térmica se basa en grupos electrógenos Figura 1.26, los cuales son usados 

para varias aplicaciones dependiendo de la demanda. Este grupo electrógeno puede ser 

utilizado para servicios de emergencia esenciales y puede ser usado también para proveer 

de energía eléctrica a otros servicios como alumbrado, plantas industriales, hospitales, 

viviendas rurales con difícil acceso a la red eléctrica, etc.  

Este grupo electrógeno está destinado para aplicaciones de potencia continua y están 

equipados con motores a diésel capaces de controlar la velocidad de rotación manteniendo 

un nivel de frecuencia estable que podría verse afectado por variaciones en la carga. 

 

Figura 1.26. Grupo electrógeno [18] 

En la Figura 1.27 se muestra el costo de los combustibles fósiles a lo largo del tiempo, se 

observa además que, con el avance tecnológico a través del tiempo, los módulos solares 

han tenido una baja considerable en su precio. 

 

Figura 1.27. Costo combustible - paneles fotovoltaicos [10] 
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1.10 OPERACIÓN DE LA MICRORED 

Existen varias configuraciones con las cuales una microred puede operar. Para este 

proyecto se toma en consideración un sistema llamado AC Coupling el cual utiliza 

inversores seguimiento inteligente del MPP, lo cual hace que estos sistemas sean mucho 

más eficientes. 

Una de las características de este sistema es que se encarga de convertir la energía de los 

paneles de continua a alterna y se puede conectar el consumo directamente sin pasar por 

baterías perdiendo la eficiencia. Este sistema se aprecia en la Figura 1.28.    

 

Figura 1.28. Sistema AC Coupling [19] 

1.10.1 Características AC Coupling 

• Es usado para aplicaciones en donde la potencia es mayor a 10 [kW]. 

• Tiene una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en el comercio, en el turismo, 

aplicaciones industriales e incluso doméstico. 

• Pueden ser sistemas off-grid o con backup tanto por parte del grupo electrógeno 

como de la red eléctrica.  

• Los inversores Fronius están optimizados para un funcionamiento en microredes.  

• Estos sistemas off-grid tienen un acople usando un setup MG 50-60 el cual se 

encarga de abrir los parámetros de redes al máximo para que el sistema sea lo más 

estable posible permitiendo además la reducción de potencia en función de la 

frecuencia. 

• Estos sistemas además poseen un Fronius Smart meter los cuales son medidores 

bidireccionales, es decir, miden el consumo y producción de energía el cual permite 

una monitorización de los datos a través de sistemas web, con este conjunto de 

datos es posible optimizar el consumo de la energía. Otra de las funciones del Smart 

meter es el control de la inyección de energía a la red en caso de ser necesario. A 

continuación, en la Figura 1.29 se observa un Smart meter perteneciente a la marca 

Fronius. 
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Figura 1.29. Fronius Smart Meter [20] 

1.10.2 Modos de operación del AC Coupling   

A continuación, se muestran algunas configuraciones con las que trabaja este sistema para 

abastecer una demanda dependiendo de las necesidades del usuario. 

• Autoconsumo + carga de baterías. 

• Suministro fotovoltaico + baterías. 

• Suministro por la batería. 

• Suministro por la batería y sistema Backup (Red / diésel). 

• Suministro Sistema Backup (Red/ diésel). 

1.10.2.1 Suministro por batería y sistema backup diésel  

Estos sistemas son muy utilizados en zonas alejadas en donde conectarse a la red eléctrica 

de distribución no es posible. Ante este problema se instalan sistemas híbridos que se 

estructuren de dos o más sistemas complementarios para abastecer de electricidad de 

manera continua a una comunidad si uno de ellos falla debido a condiciones climáticas u 

otros factores. 

Para el presente proyecto se toma en cuenta una configuración en donde interviene la 

generación fotovoltaica, baterías y un sistema backup diésel, como se observa en la Figura 

1.30. 

 

Figura 1.30. Sistema AC Coupling, generación FV, baterías y grupo electrógeno [21] 
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Este sistema híbrido aislado funciona con un controlador encargado de suministrar las 

cargas de las baterías, cuando se produce un excedente que no es aprovechado en el 

consumo a tiempo real, se inyecta a las baterías almacenándolo para cuando sea 

necesario.  

En las últimas horas del día donde no existe generación fotovoltaica, la demanda deberá 

ser abastecida por las baterías durante un determinado tiempo, si este tiempo llega a 

alargarse agotando las baterías, inmediatamente entra en funcionamiento el grupo 

electrógeno aportando energía para abastecer la demanda. Este proceso se muestra a 

continuación en la Figura 1.31. 

 

Figura 1.31. Funcionamiento conjunto de baterías y grupo electrógeno [21] 

En el caso en el que las baterías lleguen a descargarse, el grupo electrógeno será quien 

abastezca los consumos y cargue las baterías como se observa en la Figura 1.32.     

 

Figura 1.32. Funcionamiento del grupo electrógeno en el sistema AC Coupling [21] 

Ventajas de un sistema híbrido. 

• Reducción del consumo de combustible debido a la intervención del sistema 

fotovoltaico lo cual ayuda también a reducir las emisiones de gases contaminantes 

al medio ambiente. 

• Mejor calidad de servicio ante un prolongado periodo de consumo. 
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• Extensión de la vida útil del grupo electrógeno con la intervención de generación 

fotovoltaica y reducción en el uso de generación térmica.  

• Mejora el rendimiento del grupo electrógeno y aumenta el rendimiento del sistema 

[10]. 

1.11 DISEÑO DE RED  

En esta sección se definen conceptos fundamentales con los cuales, posteriormente se 

realiza el diseño de red de distribución de la comunidad. Para esto se ha hecho uso de las 

Normas para sistemas de distribución – Parte A Guía para diseño de redes de distribución 

[22]. 

1.11.1 Clasificación de los consumidores 

La Empresa eléctrica Quito clasifica a los consumidores residenciales de acuerdo al tipo 

de consumo en donde se establecen 6 estratos mostrados en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Estratos de consumo [22] 

Categoría de Estrato de Consumo 
Escalas de consumo [kWh/mes/cliente] sin 
considerar la influencia de las cocinas de 

inducción para usuarios tipos C, D y E 
E 0 - 100 

D 101 - 150 

C 151 - 250 

B 251 - 350 

A 351 - 500 

A1 501 - 900 

1.11.2 Demanda máxima unitaria (DMU)  

Es la potencia máxima expresada en vatios consumida por un usuario en un determinado 

periodo de tiempo. 

1.11.3 Demanda máxima diversificada (DMD)  

Es el pico de carga por cliente, la cual disminuye al aumentar el número de clientes, es 

decir, la DMD es la coincidencia de picos de carga de los diferentes usuarios de un grupo 

[23].   

1.11.4 Factor de diversidad (Fdiv)  

Factor que tiene en cuenta las diversas características de las demandas máximas 

individuales para determinar la demanda máxima grupal. Este factor no es más que la 

relación entre la sumatoria de las demandas máximas individuales y la demanda máxima 

grupal. 



34 

1.11.5 Demanda de diseño (DD)  

Es la demanda calculada para el dimensionamiento de los elementos de la red y caídas de 

voltaje, considerando que los puntos de alimentación tienen un número diferente de 

usuarios, las DMU no son coincidentes y, por ende, la potencia que se transfiere es menor 

que el total de demandas máximas individuales.   

1.11.6 Potencia nominal de los transformadores  

Una vez dimensionado los transformadores y obtenido su potencia nominal real, se debe 

elegir una potencia nominal comercial mostrada en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Transformadores de distribución: Capacidades Normales [20] 

VOLTAJE NOMINAL 
N.º DE FASES 

POTENCIA NOMINAL 
[kVA] MV [kV]  BV [V] 

6 220/127 3 
15; 30; 45; 50; 60; 75; 100; 112,5; 125; 

150; 160; 200; 225; 250; 300; 350 

6 240/120 2 5; 10; 15; 25; 37,5; 50 

13,2 220/127 3 
15; 30; 45; 50; 60; 75; 100; 112,5; 125; 

150; 160; 200; 225; 250; 300; 350 

13,2 GRDY/7,62 240/120 1 5; 10; 15; 25; 37,5; 50 

22,8 220/127 3 
15; 30; 45; 50; 60; 75; 100; 112,5; 125; 

150; 160; 200; 225; 250; 300; 350 

22,86 GRDY / 13,2 240/127 1 5; 10; 15; 25; 37,5; 50 

  

1.11.7 Conductores 

Para la elección del cableado correcto del sistema de distribución se trabaja con las 

corrientes producidas. La guía para diseño de redes de distribución en la Tabla 1.4 

proporciona datos estándares para el cableado de las diferentes áreas de la comunidad.   

Tabla 1.4. Máximos y mínimos calibres de conductores de AAC o ACSR para instalación 
aérea [22] 

  
ACC ACSR Multi-conductor 

mm2 AWG o MCM mm2 AWG o MCM AWG 

22,8 y 13,2 [kV] 
Máximo  177,35 350 198,3 336,4 -  

Mínimo 33,61 2 39,22 2  - 

6,3 kV 
Máximo  177,35 350 198,3 336,4  - 

Mínimo 33,61 4 39,22 2  - 

Red secundaria 
Máximo  107,22 4 / 0 -   -  - 

Mínimo 53,49 4 / 0  -  -  - 

Alumbrado público   21,16 4 
 -  -  - 

 -  -  - 

Acometida Mínimo         8 
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1.11.8  Protecciones 

El sistema de protecciones es indispensable para mantener en correcto funcionamiento la 

operación de la microred ante fallas producidas por sobrevoltajes, cortocircuitos o por 

fenómenos ambientales.  

1.11.8.1 Protecciones en DC 

Cortocircuitos. Para fallas de cortocircuitos, es necesaria la instalación de fisibles en cada 

polo, a su vez, el portafusible asociado actúa como un elemento seccionador extinguiendo 

posibles arcos eléctricos que pueden causar daños al generador fotovoltaico. 

Para evitar cortocircuitos causados debido a pérdidas en el aislamiento, la instalación 

requiere una conducción separada entre polos minimizando efectos causados por 

tormentas eléctricas. 

En instalaciones convencionales es frecuente el uso de fusibles en cascada en dirección 

al punto de conexión a la red debido a que la corriente de cortocircuito es superior a la de 

operación [24].  

Sobrevoltajes. Para protección contra sobrevoltajes se utiliza varistores, éstos protegen 

principalmente a inversores y reguladores, se conectan a la salida del generador 

fotovoltaico, uno en el polo negativo, uno en el polo positivo y otro que conecta a los dos 

polos, actualmente los nuevos equipos de protección cuentan con tres varistores ya 

interconectados como se muestra en la Figura 1.33. 

 

Figura 1.33.  Caja de protecciones con varistores en paralelo [24] 

1.11.8.2 Protecciones en AC 

Dentro de las normas se establece instalar un interruptor magnético omnipolar el cual 

permita la desconexión de manera manual a través de una empresa distribuidora con el fin 

de dar un mantenimiento seguro a los equipos. A la vez se instala un segundo interruptor 

magnético de menor intensidad nominal que protege contra cortocircuitos y sobrevoltajes 
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que actúa antes del primer interruptor, estos también pueden ir en cada inversor dando 

protección e independencia a cada una de las líneas.   

1.11.8.3 Protecciones contra fallas a tierra 

Para fallas a tierra es indispensable contar con un interruptor diferencial el cual este 

calibrado a una corriente superior a la del magnetotérmico de protección. El interruptor 

diferencial debe estar ubicado lo más cerca del punto de conexión con la red eléctrica para 

proteger una mayor longitud posible del circuito [24]. 

1.12 TARIFACIÓN Y REGULACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

De acuerdo con el reglamento a La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE), en el Artículo 16 establece que el MEER es el responsable del ajuste 

actualización de proyectos concernientes a energías renovables y que adicionalmente 

velará por la incorporación de las zonas rurales a los proyectos y programas de 

energización, estableciendo que la Empresa Eléctrica y en este caso CNEL Sucumbíos 

realice el financiamiento de las inversiones en relación a la reposición de equipos e 

instalación de nuevos sistemas de generación y distribución [25]. 

Para el sistema tarifario, se plantea implementar un sistema de medición prepago para la 

facturación, avalado por la Agencia de Regulación y control de Electricidad ARCONEL en 

donde se aplica el pliego tarifario vigente el cual establece que la categoría residencial 

corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso doméstico de los 

consumidores, es decir, en la residencia de la unidad de familia independientemente del 

tamaño de la carga conectada [26]. También se incluyen a los consumidores de escasos 

recursos económicos y bajo consumo que tienen integrada a su vivienda una pequeña 

actividad comercial o artesanal. 

Al aplicarse un plan prepago en los cobros por prestación de servicio eléctrico, se obtienen 

los siguientes beneficios [27]:  

• Los clientes pagan únicamente la electricidad consumida evitando riesgos de 

morosidad. 

• El cliente tiene la opción de regular su presupuesto debido a que puede hacer un 

seguimiento de su consumo. 

• El cliente realiza un pago justo y acorde al consumo y la Empresa Eléctrica 

distribuidora recupera parte de los recursos que se generan en el déficit 

operacional. 
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En ese sentido la estructura propuesta por CNEL Sucumbíos, plantea la existencia de un 

medidor centralizado (totalizador) que agrupe el consumo eléctrico prepagado por la 

comunidad. Este sistema interconectado de medidores requiere que las lecturas del 

totalizador y de los medidores de los hogares las realice una persona de la comunidad, 

esta responsabilidad previa capacitación será asignada al Gestor Comunitario contratado 

por el GAD Parroquial, el cual debe cumplir con las siguientes actividades: 

• Cobro del servicio eléctrico prepago. 

• Toma de lecturas del medidor centralizado de la microred fotovoltaica. 

• Gestión del funcionamiento del generador comunitario [28]. 

1.13 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema fotovoltaico a la 

generación térmica existente para minimizar costos y viabilizar el proyecto. Con este fin, se 

toma en cuenta el impacto social en donde se realiza una evaluación socioeconómica a los 

usuarios. Este valor corresponde al ahorro mensual por la sustitución de velas, pilas, 

baterías y combustible que ayudan consecuente a la comunidad con el abastecimiento de 

electricidad.  

A continuación, se muestra los consumos energéticos a ser sustituidos en la comunidad: 

• Velas. Tienen una capacidad lumínica aproximada de 18 W, con una duración de 

entre 2 a 3 horas por lo que mensualmente se estima un consumo de unas 20 

unidades.  

• Parafina. Es el combustible usado en lámparas para generación de luz, rinde 

aproximadamente 23 horas por litro por lo cual se estima al mes el uso de 6 litros 

por vivienda.  

• Baterías. Almacenan energía eléctrica para ser utilizada en electrodomésticos o 

cualquier otro aparato eléctrico en el momento en que el generador no esté en 

funcionamiento.   

• Pilas. Son usadas comúnmente en radios o linternas. 

• Combustibles fósiles. Usado en el generador a diésel que actualmente abastece 

la demanda de la comunidad, por lo que éste es el elemento que será sustituido 

mayormente dando una mejor viabilidad al proyecto y ahorro en el consumo de este 

combustible.  

Teniendo en cuenta la energía a sustituirse, el proyecto satisface necesidades de 

iluminación, entretenimiento, comunicación e información y educación por lo cual se estima 
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costos de inversión, costos administrativos y de alquiler de maquinaria que demandan el 

traslado de los equipos y materiales al predio.  

Teniendo en cuenta los diferentes costos, se realiza un análisis económico en donde se 

aplican los siguientes conceptos para determinar la viabilidad del proyecto [29]. 

Flujo de fondo. Corresponde a la variación de movimientos de capital que incluye tanto 

ingresos como egresos analizados en un determinado periodo de tiempo. Este valor se 

calcula usando la Ecuación 1.1. 

 𝐹𝑁𝐶 = 𝐼𝑡 − 𝐸𝑡 (1.1) 

 

 En donde: 

It : Ingresos de capital en un determinado tiempo.  

Et : Egresos de capital en un determinado tiempo. 

 

Tasa de descuento. Es el coste del capital aplicado para determinar el valor presente de 

un pago futuro, es aplicada para evaluar proyectos de inversión. 

Valor actual neto (VAN). Es un criterio de inversión que consiste en la actualización de 

cobros y pagos de la inversión del proyecto con la finalidad de conocer las ganancias o 

pérdidas con dicha inversión. En el cálculo del VAN es posible obtener tres posibles 

resultados:  

• VAN>0 El proyecto es rentable y además se obtiene beneficios a largo plazo. 

• VAN=0 El proyecto es considerado rentable debido a que los beneficios son   

iguales a la inversión realizada. 

• VAN<0 El proyecto se considera no rentable ya que la inversión realizada es  

mayor que los ingresos que se obtienen. 

Este valor es calculado con la Ecuación 1.2. 

 

 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (1.2) 

 

En donde:  

n : Número de años considerados para el estudio económico.  

i : Tasa de descuento. 

Io : Cantidad de dinero a invertir en el proyecto. 

Tasa interna de retorno (TIR). Es la rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto, es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá la inversión para el proyecto de la 
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microred permitiendo saber si el proyecto es viable o no. Esta se calcula con la Ecuación 

1.3. 

 0 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (1.3) 

En el cálculo del TIR, el valor se compara con la tasa de descuento del VAN en donde se 

encuentra los siguientes parámetros que ayudan a analizar la viabilidad del proyecto: 

• TIR < i  El Proyecto no es viable ni tiene una mínima rentabilidad. 

• TIR = i  Se puede decir que el proyecto es viable si no existen mejores  

alternativas.   

• TIR > i  El proyecto se acepta declarándose viable.  

 

Relación costo beneficio. 

Con esta relación se determina también la viabilidad del proyecto en donde se compara el 

valor actual de ingresos con egresos y es calculada con la Ecuación 1.4. 

 𝑅
𝐶

𝐵
=

∑ 𝐼𝑡
𝑛
𝑡=0

∑ 𝐸𝑡
𝑛
𝑡=0

 (1.4) 

Al calcular esta relación, se obtiene las siguientes opciones: 

• C/B > 1 El proyecto es viable con un porcentaje de ganancias.  

• C/B = 1 El proyecto no presenta ganancias ni pérdidas. 

• C/B < 1 El proyecto no es viable y genera un porcentaje de pérdidas. 

 

Periodo de recuperación del capital. Determina el periodo de tiempo en el cual se 

recupera el capital invertido para el proyecto. Para esto se aplica la Ecuación 1.5 [29].  

   

 𝑃𝑅𝐶 =
𝐼𝑜

𝐵𝑘
 (1.5) 

En donde:  

BK : Beneficios netos del proyecto dentro de un tiempo K 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta un resumen de demanda de la comunidad en donde se 

indica los totales de consumo. A continuación, se presenta el diseño de la red de 

distribución en la comunidad. Finalmente, se presenta datos de radiación solar en la 

comunidad y el cálculo de la potencia instalada para el posterior diseño de la generación 

fotovoltaica   

2.1. DEMANDA DE LA COMUNIDAD 

2.1.1 Proyección de demanda 

Para la realización de la proyección de la demanda se considera un historial de consumos, 

el cual ha sido suministrado por levantamientos de carga de la comunidad por parte del 

Ministerio de Energía y Recursos no Renovables. A continuación, en la Tabla 2.1, se 

muestra el historial de consumos en la comunidad. 

Tabla 2.1. Historial de demanda de la comunidad 

Año Consumo [kWh] 

2005 10875,256 

2006 11175,506 

2007 11576,356 

2008 12277,336 

2009 13177,336 

2010 14102,336 

2011 14897,986 

2012 15897,986 

2013 17097,986 

2014 17678,306 

2015 17978,306 

2016 19078,306 

2017 19578,306 

2018 20378,306 

2019 20678,306 

2020 21678,306 

   

Con los datos de la Tabla 2.1, se procede a realizar una proyección lineal con ayuda del 

software Excel, el mismo que permite obtener una ecuación tendencial calculando así la 

proyección de la demanda. En la Figura 2.1 se muestra el esquema del historial de 

demanda con la respectiva ecuación que contiene un R2 muy cercano a cero afirmando 

una mejor exactitud de la proyección. 
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Figura. 2.1. Esquema del historial de demanda 

La Tabla 2.2 contiene la proyección de demanda para 20 años.  

Tabla 2.2. Tabla de proyección de la demanda 

  Año Consumo [kWh] 

2020 21802,4 

2021 22612,02 

2022 23374,28 

2023 24136,54 

2024 24898,8 

2025 25661,06 

2026 26423,32 

2027 27185,58 

2028 27947,84 

2029 28710,1 

2030 29472,36 

2031 30234,62 

2032 30996,88 

2033 31759,14 

2034 32521,4 

2035 33283,66 

2036 34045,92 

2037 34808,18 

2038 35570,44 

2039 36332,7 

2040 37094,96 

 

Observación: El Diseño y simulación de este proyecto se realizan para un escenario en 

donde se considera la totalidad de la demanda proyectada con el fin de tener un margen 

de seguridad ante posibles fallas en el funcionamiento de cualquiera de los equipos de 

generación asegurando la robustez y confiabilidad de la generación en el abastecimiento 

de la demanda.  

A continuación, se presenta un escenario de demanda en el cual se clasifican los 

consumos manteniendo la estructura actual de la comunidad. 

 

y = 756,24x + 9723,6
R² = 0,9928
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2.1.2 Consumos residenciales 

En la Tabla 2.3 se detalla la cantidad de aparatos eléctricos que posee una de las 

viviendas de la comunidad, cada vivienda posee un determinado número de aparatos de 

consumo eléctrico los cuales se detallan en el Anexo A. La Tabla 2.4 contiene un resumen 

de consumo de las 36 viviendas en la comunidad.   

Tabla 2.3. Consumo energético de una vivienda 

VIVIENDA 1 

Ítem Equipo Número 

Consumo 
por 

Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de 

Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador  1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

Tabla 2.4. Tabla resumen de las viviendas de la comunidad 

Tabla resumen de las 36 viviendas 

Potencia instalada [W] 29634 

consumo promedio total [W-h/día] 65.886,00 

 

2.1.3 Servicios comunitarios  

En la Tabla 2.5 se muestran los datos de consumo por parte de los servicios comunitarios 

considerando un crecimiento de la demanda a largo plazo.  

Tabla 2.5. Resumen de los consumos comunitarios 

Servicios comunitarios  

Ítem Descripción 
Potencia 

instalada [W] 
Potencia 

instalada (kW) 

Consumo 
Promedio diario 
[W-h./día, ac.] 

Consumo 
Promedio diario 
[kW-h./día, ac.] 

1 Escuela 2881 2,881 5.899,50 5,900 

2 Junta Parroquial 1280 1,28 3.088,75 3,089 

3 Casa comunal 420 0,42 790 0,790 

4 Comedor  580 0,58 2.050,00 2,050 

5 Bombeo de agua 5100 5,1 20.400,00 20,400 
 TOTAL 10261 10,261 32.228,25 32,228 

 

2.1.4 Sistema de alumbrado público 

La Tabla 2.6 consta de los datos de consumo eléctrico por el alumbrado público, en donde 

se toma en cuenta las horas en las luminarias LED entran en funcionamiento.  
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Tabla 2.6. Energía consumida por el alumbrado público 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Ítem Equipos en AC Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Consumo 
Subtotal [Wac.] 

Horas de 
Uso Diario 

Consumo 
energético 

1 Luminarias LED 40 30 1200 6 7200 

Total   1200   7200 

 

2.1.5 Resumen de demanda  

En la Tabla 2.7 se muestra los datos de cálculos de la energía total en la comunidad de 

Zancudococha. El Anexo A, contiene un resumen detallado de los consumos en la 

comunidad  

 

Tabla 2.7. Resumen de demanda total de la comunidad 

Resumen de la demanda de Energía 

Ítem 
Requerimiento 

de Energía 
Número 

Consumo 
por Unidad 

[Wac.] 

Consumo 
Promedio 
diario [W-
h./día, ac.] 

[Wh/año] [kWh/año] 

1 Viviendas 36 29634 65886 24048390 24048,39 

2 Escuela 1 2881 5899,5 1870141,5 1870,1415 

3 Junta Parroquial 1 1280 3088,75 979133,75 979,13375 

4 Bombeo de Agua 1 5100 20400 7446000 7446 

5 Alumbrado Público 1 1200 7200 2628000 2628 

6 Casa Comunal 1 420 790 250430 250,43 

7 Comedor 1 580 2050 649850 649,85 
 Total 41095,00 105314,25   37871,9453 

 Potencia total de la comunidad 
[kW]  

41,095    

 Consumo de energía total [W-
h/día] 

105314,25    

 

2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES  

La comunidad de Zancudococha se alimenta a través de una red de distribución que 

opera a medio y bajo voltaje.  

2.2.1 Diseño de la red de distribución 

En esta sección se hará el diseño de la red de distribución de la comunidad teniendo en 

cuenta que la red actual se encuentra en malas condiciones y subdimensionada por lo 

cual se ve la necesidad de una repotenciación de la misma.   

2.2.1.1 Tipo de estrato  

Para determinar el tipo de estrato de los usuarios de la comunidad, se calcula el consumo 

mensual de un usuario, para esto se hace uso de los datos de demanda que se 
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encuentran en el Anexo A en donde se toma como ejemplo uno de los usuarios con mayor 

consumo en la comunidad.  

El consumo máximo residencial de uno de los usuarios es de 2276 [Wh/día] lo que 

equivale a 70,56 [kWh/mes] por lo cual tomando como referencia Tabla 1.2, se observa 

que el consumo mensual por cliente se encuentra dentro del rango de 0 – 100 kWh/mes 

definiendo así el estrato E para la comunidad.   

2.2.1.2 Tipo de instalación  

Con la guía de diseño de redes de distribución, se establece que el tipo de instalación de 

la red es establecida por organismos reguladores correspondientes y por parte de la EEQ 

estableciendo varios esquemas de conexiones mostrados a continuación en la Tabla 2.8.  

Tabla 2.8. Configuración y esquema de circuitos 

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS 
Usuario Tipo Medio Voltaje Bajo Voltaje 

A1 Trifásico Trifásico 

A Trifásico Trifásico 

B Trifásico Trifásico 

C y D Trifásico o Monofásico Trifásico o Monofásico 

E Monofásico Monofásico 

 

De acuerdo con el tipo de estrato de la comunidad, el tipo de configuración de circuitos 

es monofásica. Para medio voltaje se tiene previsto una configuración radial, mientras 

que para la red secundaria se utiliza una configuración en anillo considerando una mejor 

confiabilidad en cuanto a la distribución.  

2.2.1.3 Distribución de cargas para los transformadores 

Actualmente la comunidad dispone de tres transformadores de distribución, a 

continuación, se hace un análisis para saber si los transformadores cuentan con la 

capacidad adecuada o deben ser dimensionados correctamente. En la Tabla 2.9 se 

muestra la distribución de cargas conectadas a cada uno de los transformadores. 

Tabla 2.9. Distribución de cargas para los transformadores de distribución 

Transformadores de 
distribución 

Distribución de cargas  Potencia [W] Consumo [Wh] Consumo total [Wh] 

CT2 

15 viviendas  12210 26900 

32148,75 Junta Parroquial 1280 3088,75 

12 luminarias  360 2160 

CT3 

13 viviendas  10852 24378 

34847,5 
Escuela  2881 5899,5 

Comedor  580 2050 

14 luminarias  420 2520 

CT4 

8 viviendas  6572 14608 

38318 
Bombeo de agua  5100 20400 

14 luminarias  420 2520 

Casa Comunal  420 790 
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2.2.1.4 Demanda máxima diversificada 

La demanda máxima diversificada es calculada usando la Ecuación 2.1.  

 𝐷𝑀𝐷 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑀 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑁) (2.1) 

Donde:  

MDM  : Demanda máxima diversificada [kW]. 

Factor M y N : Son valores tomados del apéndice A-11-B de las guías de sistemas de 

distribución establecidos por la Empresa Eléctrica Quito [22].  

En la Tabla 2.10 se muestra los resultados del cálculo de la demanda máxima unitaria, 

así como también los datos de los factores M y N dependiendo del número de usuarios. 

Tabla 2.10. Demanda máxima diversificada y factores M y N para los transformadores 

  Usuarios M N DMD [kW] DPT [kW] 

CT1 40 52,3 0,348 18,2004 0,6552144 

CT2 16 24 0,348 8,352 0,300672 

CT3 15 22,7 0,348 7,8996 0,2843856 

CT4 10 13,5 0,348 4,698 0,169128 

 

2.2.1.5 Demanda de diseño  

Para el dimensionamiento de la red en un punto dado, se utiliza la Ecuación 2.2 

 𝐷𝐷 =
𝐷𝑀𝐷 + 𝐷𝐴𝑃 + 𝐷𝑃𝑇

𝐹𝑃
 (2.2) 

Donde:  

DD : demanda de diseño en los bornes secundarios del transformador [kVA] 

DAP : Demanda de Alumbrado público 

FP : Factor de potencia (0,95)  

DPT : Pérdidas técnicas resistivas [kW]  

La demanda de perdidas resistivas se calcula usando la Ecuación 2.3 

 𝐷𝑃𝑇 = 3.6 % × 𝐷𝑀𝐷 (2.3) 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de la demanda de diseño para CT1. 

𝐷𝑃𝑇 = 3.6% × 18,2 

𝐷𝑃𝑇 = 0,655 

𝐷𝐷 =
18,2 + 1,2 + 0,655

0,95
 

𝐷𝐷 = 21,11 [𝑘𝑉𝐴] 
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La Tabla 2.11 contiene los resultados de las pérdidas técnicas y la demanda de diseño 

para cada uno de los transformadores. 

Tabla 2.11. Pérdidas técnicas en los transformadores 

  Usuarios DMD [kW] DPT [kW] DD [kVA] 

CT1 40 18,2004 0,6552144 21,1111731 

CT2 16 8,352 0,300672 10,3712337 

CT3 15 7,8996 0,2843856 9,87787958 

CT4 10 4,698 0,169128 6,38645053 

 

2.2.1.6 Capacidad del transformador 

Conociendo el tipo de estrato, la capacidad de los transformadores se determina con la 

Ecuación 2.4.   

 𝑘𝑉𝐴(𝑇) = 𝐷𝐷 × (%) + 𝐷𝑀𝐷𝐶𝐸 (2.4) 

Donde: 

DMDCE  : Demanda máxima diversificada de cargas especiales 

(%)  : Porcentaje correspondiente al tipo de usuarios. 

Los porcentajes correspondientes a los diferentes tipos de usuario se muestran en la 

Tabla 2.12.  

Tabla 2.12. Porcentajes de diseño de acuerdo al tipo de usuario [22] 

Usuario Tipo Porcentaje (%) 

AYB 90 

C 80 

DYE 80 

Comerciales e industriales 90 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo para determinar la capacidad del 

transformador CT1 haciendo uso de la Ecuación 2.4. 

𝑘𝑉𝐴(𝑇) = 21.11 × (0.8) + 5.1 

𝑘𝑉𝐴(𝑇) = 22 [𝑘𝑉𝐴] 

En la Tabla 2.13 se muestra los resultados del cálculo de dimensionamiento para cada 

uno de los transformadores. 
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Tabla 2.13. Dimensionamiento de los transformadores 

Dimensionamiento de transformadores 

  Usuarios M N DMD [kW] DPT [kW] DD [kVA] kVA 

CT1 40 52,3 0,348 18,20 0,66 21,11 21,99 

CT2 16 24 0,348 8,35 0,30 10,37 8,30 

CT3 15 22,7 0,348 7,90 0,28 9,88 7,90 

CT4 9 13,5 0,348 4,70 0,17 6,39 8,11 

 

Una vez conocida la potencia real de cada transformador, se procede a elegir las 

potencias nominales comerciales haciendo uso de la Tabla 1.3 de acuerdo a la potencia 

nominal. Las potencias comerciales se muestran en la Tabla 2.14, con lo cual se 

comprueba que los transformadores instalados en la comunidad, pueden ser utilizados. 

Tabla 2.14. Capacidades nominales de los transformadores de distribución 

Transformador  N° de Fases Potencia Nominal [kVA] 

CT1 3 30 

CT2 1 10 

CT3 1 10 

CT4 1 10 

 

2.2.1.7 Cableado 

Para la elección del cableado de la red de distribución, se hace uso de la guía para diseño 

de redes de distribución [22], así como también la tabla de calibres del Anexo B. Para 

esto es necesario es necesario tener en cuenta la corriente que circula por cada tramo, 

la cual se calcula con la Ecuación 2.5 para transformadores trifásicos y Ecuación 2.6 para 

transformadores monofásicos [30]. 

 𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑉
 (2.5) 

Donde:  

I : Corriente en medio o bajo voltaje [A]. 

S : Potencia aparente de los transformadores [kVA]. 

V : Voltaje [V]. 

 𝐼 =
𝑃

𝑉
 (2.6) 

Donde:  

I : Corriente [A]. 

P : Potencia [kW]. 
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El diagrama unifilar de la Figura 2.2 muestra los tramos para los cuales se determina el 

calibre de conductores. 

 

 

Figura. 2.2. Diagrama unifilar de la red de la comunidad de Zancudococha 

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo de corrientes para el Tramo 1: 

𝐼 =
30 [𝑘𝑉𝐴]

√3 × 127 [𝑉]
 

𝐼 = 136,36 [𝐴]  ≈ 140 [𝐴] 

El valor de la corriente se aproxima a un valor de corriente tabulado para la poder elegir 

el calibre del cable. El cableado del sistema queda establecido en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Calibres de cables para la red de distribución 

Tramo  Calibre  Tipo 

1 3x4  ASCR 

2 3x2 ASCR 

Acometidas  

Tramo 
Calibre 

Fase  Neutro Tipo  

4 2x8  1x10 THW 

5 2x8 1x10 THW 

6 2x8 1x10 THW 

 

Para el tipo de cableado en acometidas, se utiliza el calibre 8 tipo THW de acuerdo a la 

Tabla 1.4 de conductores, y de igual manera, tomando en cuenta la normativa de la guía 

de diseño para las redes de distribución, para alumbrado público se utiliza un calibre 4 

AWG de 21,16 [mm2]. 
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2.2.1.8 Caída de voltaje  

En esta sección se calcula la caída de voltaje para los tramos de la línea comprendida 

entre los centros de transformación, teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos 

mostrados en la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16. Caídas de voltaje admisibles [22] 

Caídas de voltaje admisibles 
Red primaria 

Componentes del 
sistema de distribución  

Urbano  Rural 

3,0 % 3,5 % 

Red secundaria 

Componentes del 
sistema de distribución  

Urbano  Rural 

2,5 % 3,0 % 

 

A continuación, se presentan las tablas de caída de voltaje considerando los límites 

máximos en pérdidas, las cuales se realizan siguiendo el formato de la guía para diseño 

de redes de distribución [22], para cada formato, se sigue el procedimiento establecido 

en la sección A-12.07 de la norma. 

En la Tabla 2.17, se muestra el cálculo de la caída de voltaje para la red primaria de la 

comunidad, en donde para el calibre de los conductores se toma en cuenta lo siguiente:  

• Columna 7. Se elige el calibre tomando en cuenta la Tabla 1,4.  

• Columna 8. Para esta columna se toma de referencia la tabla de conductores para 

redes aéreas tomada de la norma de diseño de redes de distribución del apéndice 

A-12-E [22], la cual nos indica que debe haber un límite de pérdida del 1%. 

Por otro lado, en la columna 11 se muestra la sumatoria de la caída de voltaje con un total 

de 0,211%, la cual nos indica los [kVA – km] para 1% de caída de voltaje. 
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Tabla 2.17. Formato para cómputo de caída de voltaje en redes primarias [22] 

 

  

 

 
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A -  

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

REVISION: 01 CÓDIGO: DI-EP-P001-D001 

  

APENDICE A-12-B 
FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAÍDA DE VOLTAJE 

DE REDES PRIMARIAS 

A-12-B 

REVISIÓN:  

FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Comunidad Zancudococha Voltaje: 6,3 [kV] 
  

N° 
FASES 

3 
  

N° DEL PROYECTO: 1     LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE: 1 %  
  

TIPO DE INSTALACION: AÉREA     MATERIAL DEL CONDUCTOR: ASC     

                      

ESQUEMA:                     

                      

                      

    

 

    

        

        

        

        

        

       

ESQUEMAS LÍNEA COMPUTO 

TRAMO 
CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 
CARGA N° DE CONDUCTOR 

[kVA – 
km] 

∆ V % 

DESIGNACIÓN LONG. [km] N° kVA 
TOTAL 
[kVA] 

FASES 
CALIB

RE 
[kVA – 

km] 
PARCIAL TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0-1 0,005 CT - 01 30 60 3 4 230 0,28 0,001 0,001 

1-2 1,032 CT - 02 10 30 1 2 172 30,96 0,180 0,181 

2-3 0,145 CT - 03 10 20 1 2 172 2,90 0,017 0,198 

3-4 0,214 CT - 04 10 10 1 2 172 2,14 0,012 0,211 

 

En la Tabla 2.18, se muestra el cálculo de la caída de voltaje para la red primaria de la 

comunidad, en donde para el calibre de los conductores se toma en cuenta lo siguiente:  

_ Columna 5. Se elige el calibre tomando de referencia la tabla de conductores del 

apéndice A-12-A de la guía para diseño de redes de distribución [22]. 

_ Columna 7. Para esta columna se toma de referencia la tabla de conductores para redes 

aéreas tomada de la norma de diseño de redes de distribución del apéndice A-12-C [22], 

la cual nos indica los [kVA – m] dependiendo del tipo de conductor.  
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Tabla 2.18. Formato para cómputo de caída de voltaje en redes secundarias (CT-02) 
[22] 

 

  

 

  

NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A -  

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

REVISIÓN: 01 CÓDIGO: DI-EP-P001-D001 

  

APÉNDICE A-12-B 
FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAIDA DE VOLTAJE 

CIRCUITOS SECUNDARIOS  

A-12-B 

REVISIÓN:  

FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Comunidad Zancudococha 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: 

10 [kVA]  

N° DEL PROYECTO: 1     USUARIO TIPO: E     
TIPO DE INSTALACION: AÉREA     DMU:      

VOLTAJE: 240/120 [V] N° FASES 1 
 

CIRCUITO N°: 1     

LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE: 3%    
MATERIAL DEL 
CONDUCTOR: 

ASC   

                    

ESQUEMA:                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

ESQUEMAS 
DEMAND

A 
CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO 
NÚMERO DE 
USUARIOS 

kVA (d) 
CALIBR

E 
[kVA] 
(LT) 

[kVA – m] 
[kVA – 

m] 

∆ V % 

DESIGNACIÓN LONG. [m] 
PARCIA

L 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-1 180 5 2,026 2   283 182,35 0,64 0,64 

1-2 40 2 1,699 2   283 67,96 0,24 0,88 

2-3 40 2 1,699 2   283 67,96 0,24 1,12 

0-4 40 3 2,564 2   283 102,56 0,36 1,49 

0-5 40 1 1,263 2   283 50,51 0,18 1,67 

0-6 190 7 2,234 2   283 201,03 0,71 2,38 

6-7 40 4 1,636 2   283 65,43 0,23 2,61 

7-8 45 2 1,636 2   283 73,61 0,26 2,867 
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La Tabla 2,19, muestra la caída de voltaje relacionada con el transformador CT-03, en 

donde se obtiene un total de 2,89 %, menor al límite establecido. 

Tabla 2.19. Formato para cómputo de caída de voltaje en redes secundarias (CT-03) 
[22] 

 

  

 

  

NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A -  

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

REVISIÓN: 01 CÓDIGO: DI-EP-P001-D001 

  

APÉNDICE A-12-B FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAIDA DE VOLTAJE CIRCUITOS SECUNDARIOS  

A-12-B 

REVISIÓN:  

FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Comunidad Zancudococha CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:  10 [kVA]  

N° DEL PROYECTO: 1     USUARIO TIPO: E     

TIPO DE INSTALACION: AÉREA     DMU:      

VOLTAJE: 240/120   V N° FASES 1 
 

CIRCUITO N°: 1     

LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE: 3 %    MATERIAL DEL CONDUCTOR: ASC   

                    

ESQUEMA: 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ESQUEMAS DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NÚMERO DE 
USUARIOS 

[kVA] (d) CALIBRE [kVA] (LT) [kVA – m] [kVA – m] 
∆ V % 

DESIGNACIÓN LONG. [km] PARCIAL TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0-1 20 10 6,170 2   283 61,701 0,218 0,218 

1-2 40 5 3,662 2   283 146,476 0,518 0,736 

2-3 40 2 2,244 2   283 89,768 0,317 1,053 

1-4 40 5 3,662 2   283 146,476 0,518 1,570 

4-5 60 3 2,789 2   283 125,526 0,444 2,014 

0-6 40 5 3,693 2   283 147,739 0,522 2,536 

6-7 45 2 2,276 2   283 102,411 0,362 2,898 

 

La Tabla 2,20, muestra el cálculo relacionado con el transformador CT-04, en donde se 

obtiene un 2,9% en caída de voltaje, menor al límite establecido, con lo cual se puede 

afirmar que, considerando las distancias de cada tramo de la red de distribución, no 

existen caídas de voltaje fuera de los límites establecidos. 
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Tabla 2.20. Formato para cómputo de caída de voltaje en redes secundarias (CT-04) 
[22] 

 

  

 

  

NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A -  

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

REVISION: 01 CÓDIGO: DI-EP-P001-D001 

  

APÉNDICE A-12-B 
FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAIDA DE VOLTAJE CIRCUITOS 

SECUNDARIOS  

A-12-B 

REVISIÓN:  

FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Comunidad Zancudococha 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: 

10 [kVA]  

N° DEL PROYECTO: 1     USUARIO TIPO: C     

TIPO DE INSTALACION: AÉREA     DMU:     

VOLTAJE: 240/120   [V] N° FASES 1 
 

CIRCUITO N°: 2     

LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE: 3 %   MATERIAL DEL CONDUCTOR: ASC   

                    

ESQUEMA:                   

                    

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

ESQUEMAS DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 

TRAMO NÚMERO DE 
USUARIOS 

[kVA] (d) CALIBRE 
[kVA] 
(LT) 

[kVA – m] [kVA – m] 
∆ V % 

DESIGNACIÓN LONG. [m] PARCIAL TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-1 50 6 2,789 2   283 69,737 0,246 0,246 

1-2 50 4 2,789 2   283 69,737 0,246 0,493 

2-3 95 3 2,789 2   283 209,211 0,739 1,232 

3-4 60 2 2,244 2   283 89,768 0,317 1,549 

0-5 45 4 3,226 2   283 80,642 0,285 1,834 

5-7 155 2 2,244 2   283 302,968 1,071 2,905 

 

2.2.1.9 Cálculo de protecciones  

A continuación, siguiendo la estructura del diagrama unifilar de la Figura 2.2, se realiza el 

cálculo de las protecciones para el sistema. 

• Transformador trifásico. Para seleccionar el pararrayos, se hace uso de la Tabla 

2.21 en donde se muestran los rangos para los diferentes niveles de voltaje.  

 



54 

Tabla 2.21. Tabla de selección de protecciones [31] 

Voltajes 6,9 [kV] 13,8 [kV] 22 [kV] 
Seccionadores 
portafusibles  7,8 [kV] 15 [kV] 27 [kV] 

Pararrayos 5-6 [kV] 9-10 [kV] 17-18 [kV] 

 

Para el caso de la microred, se eligen las protecciones para un rango de voltaje de 13,8 

[kV], es decir se eligen 3 fusibles de 10 [kV] y 3 seccionadores portafusibles de 15 [kV]. 

En el caso de los tirafusibles, la corriente es de 1,26 [A], por lo cual se deben usar 

tirafusibles de 2 [A] dual. En la Figura 2.3, se observa las protecciones seleccionadas. 

 

Figura. 2.3. Protecciones transformador trifásico 

• Fusible NH tramo 2. Para el dimensionamiento del fusible NH, se utiliza la corriente 

que circula por el tramo, esto se lo realiza con la Ecuación 2.5.  

𝐼𝑁𝐻 =
30 [𝑘𝑉𝐴]

√3 × 0,22 [𝑘𝑉]
= 78,7 [𝐴] 

Una vez conocida la corriente en el tramo 2, se procede a elegir 3 fusibles NH 

comerciales, en este caso de 80 A [32].  

• Protecciones transformadores de 10 [kVA]. Siguiendo el procedimiento anterior, 

con la Ecuacion 2.6, se calculan las corrientes para cada tramo, las cuales se 

muestran en la Tabla 2.22.  

Tabla 2.22. Protecciones en transformadores de 10 [kVA] 

Tramo  Transformador Fases Corriente [A] Protecciones 
4 CT2 - 10 [kVA] 1 45,45 52 

5 CT3 - 10 [kVA] 1 45,45 52 

6 CT4 - 10 [kVA] 1 45,45 52 
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• Generador. En esta sección, para el cálculo de las protecciones, se realiza el 

cálculo de potencia que se require para cargar las baterías. Para esto se se hace 

uso de la Ecuación 2.7 [33]. 

 𝑘𝑊𝑏 =
𝐶𝑏 ×  𝑉

1000 ×  ℎ
 (2.7) 

Donde: 

Cb  : Capacidad en baterías 

V : Voltaje del sistema de baterías 

h : Tiempo de carga de las baterías  

kWb : Potencia de baterías  

𝑘𝑊𝑏 =
5550 [𝐴ℎ] ×  48 [𝑉]

1000 × 9
= 29,6 [𝑘𝑊] 

De acuerdo a recomendaciones de fabricantes, para la carga segura de las baterías, la 

potencia requerida para la carga no debe superar el 20 % de su capacidad, por lo que 

esta toma un valor de Pcb = 5,92 kW. 

Para el controlador de carga se tiene:  

𝑘𝑊𝑐 = 6 𝑘𝑉𝐴 × 0,8 = 4,8 𝑘𝑊   

Entonces, la potencia que el generador requiere para la carga de baterías se determina 

mediante la Ecuación 2.8. 

 𝑘𝑊𝑔 = 𝑃𝑐𝑏 + (0,5 × 𝑘𝑊𝑐) (2.8) 

Donde:  

kWb : Potencia requerida para la carga de baterías  

kWg : Potencia requerida del generador para la carga de baterías  

𝑘𝑊𝑔 = 5,9 [𝑘𝑊] + (0,5 × 4,8 [𝑘𝑊]) = 8,3 [𝑘𝑊] 

Entonces, la potencia del generador para la carga de baterías es de 10,38kVA, de esta 

manera la corriente que circulará por cada fase del tramo 3 se determina con la Ecuación 

2.6. 

𝐼 =
15 [𝑘𝑉𝐴]

127 [𝑉]
= 118,11 [𝐴] 

 La Tabla 2.23 muestra las protecciones y el calibre para el generador. 

Tabla 2.23. Características de protección para el generador. 

Tramo  Fases Corriente [A] Protecciones Calibre 

3 3 118,11 3P -120 [A] 3x2 ASCR 
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2.3. RECURSO SOLAR EN LA COMUNIDAD 

Para conocer datos disponibles tanto de recurso solar como temperatura en la comunidad de 

Zancudococha, se toma en cuenta la National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

la cual a través de su plataforma en línea POWER Data Access Viewer [34], proporciona datos 

confiables para la estimación del recurso solar y temperatura en sitio.  

A continuación, en la Tabla 2.24 y Tabla 2.25 se muestra los datos de horas solares pico y 

datos de temperatura respectivamente; adicional a esto, en la Figura 2.4 y Figura 2.5, se 

observa graficados los datos tanto de irradiación como de temperatura mínimos, medios y 

máximos. Estos datos son resultados que la plataforma de la NASA arroja considerando un 

periodo de tiempo de 22 años (1990-2019).  

Tabla 2.24. Datos de Irradiancia según la NASA [34] 

Irradiancia (1990-2019) [kW/m²/día] 

Mes 
 Mínima 

promedio 
Media promedio Máxima promedio 

ENERO 1,70 4,71 7,07 

FEBRERO 1,44 4,51 7,23 

MARZO 1,06 4,08 6,83 

ABRIL 1,48 4,11 6,41 

MAYO 1,41 3,95 6,00 

JUNIO 1,51 3,76 5,76 

JULIO 1,66 3,97 6,19 

AGOSTO 1,76 4,46 6,63 

SEPTIEMBRE 1,77 4,83 7,09 

OCTUBRE 1,48 4,74 6,89 

NOVIEMBRE 1,40 4,64 6,76 

DICIEMBRE 1,43 4,54 6,72 

PROMEDIO TOTAL 1,51 4,36 6,63 

 

 

Figura. 2.4. Niveles de Irradiancia en la comunidad de Zancudococha 
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Tabla 2.25. Datos de temperatura según la NASA [34] 

TEMPERATURA (1990-2019) 

Mes 
 Mínima 

promedio 
Media promedio Máxima promedio 

ENERO 23,70 25,29 26,86 

FEBRERO 23,79 25,43 27,91 

MARZO 23,79 25,25 26,66 

ABRIL 23,59 25,06 26,60 

MAYO 23,14 24,68 26,09 

JUNIO 22,49 24,14 25,39 

JULIO 22,13 23,97 25,65 

AGOSTO 22,61 24,51 26,04 

SEPTIEMBRE 23,33 24,95 26,44 

OCTUBRE 23,59 25,09 26,31 

NOVIEMBRE 23,78 25,11 26,19 

DICIEMBRE 23,74 25,11 26,23 

PROMEDIO TOTAL 23,31 24,88 26,36 

 

 

Figura. 2.5. Niveles de temperatura en la comunidad de Zancudococha 

2.2.2 Orientación e inclinación de los paneles fotovoltaicos 

Un panel solar es capaz de generar incluso con ausencia de luz en días nublados, pero una 

orientación e inclinación adecuada ayuda a una correcta operación del panel fotovoltaico 

permitiendo aprovechar al máximo la luz solar generando mayor cantidad de energía. La 

orientación e inclinación de un panel quedan definidos por el ángulo de Azimut (α) y elevación 

(β) respectivamente. 

2.2.2.1 Ángulo de Azimut 

A continuación, en la Figura 2.6 se muestra el ángulo de Azimut el cual se forma entre la 

dirección sur y la proyección del panel sobre el plano horizontal de la superficie, éste toma un 

valor de 0° cuando coincide con la orientación sur. 
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En dirección sur norte toma valores positivos siendo así que cuando coincide con el oeste, 

toma un valor de +90° y con el este -90° [7]. 

 

Figura. 2.6. Ángulo de Azimut [7] 

Un panel solar alcanza su máxima eficiencia cuando está orientado directamente hacia el sol, 

pero debido a que son ubicados en una posición fija, no pueden seguir la trayectoria del sol 

de este a oeste. Es por eso por lo que, para su orientación, hay que tomar en cuenta que, en 

la línea Ecuatorial, en el hemisferio norte, un panel deberá orientarse hacia el sur, mientras 

que en el hemisferio sur el panel deberá ser orientado hacia el norte. La eficiencia de un panel 

también depende de su inclinación la cual se calcula con la Ecuación 2.9. 

 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + 0,69 ∗ |∅| (2.9) 

Donde:  

βopt : Ángulo de inclinación del panel [°].  

∅ : Latitud [°]. 

Haciendo uso de la Ecuación 2.9, en la Tabla 2.26 se muestra información de la comunidad y 

cálculos de inclinación de los paneles fotovoltaicos teniendo en cuenta que, el β no debe ser 

menor a 10° y las pérdidas por reflexión son considerables a partir de los 70° debido a que los 

módulos fotovoltaicos son planos [24].  
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Tabla 2.26. Orientación de módulos fotovoltaicos 

Comunidad Zancudococha 

Ubicación Sur de la línea Ecuatorial 

Ángulo Azimut α [°]  0° 

Latitud ∅ [°] 0,566 

Dirección de los 
paneles 

De acuerdo con la línea 
ecuatorial, los paneles 
deben ubicarse en 
dirección norte 

β_opt [°] 
En base a la Ecuación 2.3 
el valor del βopt es de 4,091   

Inclinación de los 
paneles 

Se realiza la instalación de 
los paneles a 10° tomando 
la inclinación mínima.  

 

En la Figura 2.7 se presenta la ubicación de los paneles en el área destinada para la 

generación fotovoltaica. 

 

Figura. 2.7. Distribución de paneles en el área disponible de la comunidad 

2.4. COEFICIENTE DE RENDIMIENTO (PR)  

El coeficiente de rendimiento (Performance Ratio) es un dato importante, indica el porcentaje 

entre rendimiento real y nominal de un sistema fotovoltaico, de esta manera se puede tener 

en cuenta la cantidad de energía disponible para la alimentación tras haber considerado las 

pérdidas que pueden presentarse en el sistema [35]. Las pérdidas máximas a considerarse 

en el PR [36], se muestran a continuación:  

• Cableado en DC: 1%  

• Cableado en AC: 1%  
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• Pérdidas en inversor: 2%  

• Pérdidas de mismatch: 2%  

• Pérdidas por suciedad y polvo: 4%  

• Perdidas de temperatura: 15%  

• Pérdidas de orientación e inclinación: 3%  

Cuanto más se aproxime el PR al 100%, el sistema fotovoltaico será más efectivo, no 

obstante, este valor es imposible de alcanzar debido a que el sistema siempre presentará 

pérdidas. De esta manera el PR se calcula aplicando la Ecuación 2.10. 

 𝑃𝑅 =  (𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 × 𝜂𝑂𝐼 × 𝜂𝐼𝑛𝑣 × 𝜂𝑅𝑒𝑔 × 𝜂𝐵𝑎𝑡 × 𝜂𝐴𝐶 × 𝜂𝐷𝐶 × 𝜂𝑆𝑆 × 𝜂𝑀𝑀) × (1 −
𝑃𝐷𝑒𝑠𝑐 × 𝐷𝐴𝑢𝑡

𝑀𝑃𝐷
) (2.10) 

Donde:  

Ptemp : Pérdidas por temperatura [%]. 

POI : Pérdidas por orientación e inclinación [%]. 

Pinv : Pérdidas por el inversor [%]. 

PReg : Pérdidas por el regulador [%]. 

PBat : Pérdidas por baterías [%]. 

PAC : Pérdidas por cableado en sección de corriente AC [%]. 

PDC : Pérdidas por cableado en sección de corriente DC [%]. 

PSS : Pérdidas por sombras y suciedad [%]. 

PMM : Pérdidas por mismatch [%]. 

PDesc : Valor constante igual a 0.05 %. 

DAut : Días de autonomía del sistema fotovoltaico equivalentes a 3 días. 

MPD : Máxima profundidad de descarga de las baterías equivalente al 80 % de acuerdo a 

características técnicas de las baterías.  

Cálculo de pérdidas iniciales 

• Pérdidas por orientación e inclinación 

Para el cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación (POI), se utiliza la Ecuación 2.11. 



61 

 
𝑃𝑂𝐼 = 1.2 × 10−4(𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)2 − 3.5 × 10−5(𝛼2) 

 
(2.11) 

Tomando en cuenta el valor de los ángulos de inclinación β y βopt, obtenemos el valor de 

pérdidas por orientación e inclinación. 

P𝑂𝐼 = 1.2 × 10−4(𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2
 

P𝑂𝐼 = 1.2 × 10−4(10 − 4.09)2 

P𝑂𝐼 = 0.42 % 

• Pérdidas por temperatura 

Las pérdidas por temperatura son calculadas por la Ecuación 2.12. 

 𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = (𝑇𝑐 − 𝑇𝑆𝑇𝐶) × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑇𝑒𝑚𝑝 (2.12) 

Donde:  

TC  : Temperatura corregida.  

TSTC : Temperatura a condiciones estándar (25°C valor tomado de las características 

técnicas de los paneles). 

CoefTemp : Coeficiente de temperatura establecido en las características técnicas de   los 

paneles. 

La temperatura corregida se calcula con la Ecuación 2.13. 

 𝑇𝐶 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800 (
𝑊
𝑚2)

) × 𝐺𝑆𝑇𝐶  (2.13) 

Donde:  

Ta  : Temperatura ambiente tomada de la media promedio en la Tabla 2.25. 

TONC : Temperatura de operación nominal de la célula equivalente a 20°C, dato 

especificado en características técnicas del panel. 

GSTC : Tolerancia de medición de potencia establecido en las características    

técnicas de los paneles. 

Debido a que el TONC es 20°C, la temperatura corregida es igual a la temperatura ambiente 

Tc=Ta. 
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Una vez calculadas las temperaturas en la comunidad, se procede a usar la Ecuación 2.12 

para el cálculo de pérdidas. 

𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = (24,88 − 25) × (−0,4 %) 

𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0,05 % 

Una vez calculadas las pérdidas iniciales, las pérdidas de los elementos del sistema 

fotovoltaico son obtenidas mediante sus respectivas características técnicas previo a su 

elección en el mercado.  

En la Tabla 2.27 se muestran los datos de pérdidas totales para el cálculo del PR en donde 

se toma un máximo de pérdidas para cableado en corriente AC y DC para lo cual se obtendrá 

un PR el cual para sistemas aislados se encuentra en un rango del 70 al 85% [37]. 

Tabla 2.27. Datos de pérdidas de los elementos del sistema fotovoltaico 

Tipos de Pérdidas  [%] de pérdidas  
Eficiencia de los equipos 

fotovoltaicos [%] 

Orientación e Inclinación 0,42 % 99,58 % 

Temperatura 0,05 % 99,95 % 

Inversor 2,00 % 98,00 % 

Controlador de carga 2,00 % 98,00 % 

Batería 5,00 % 95,00 % 

AC 1,00 % 99,00 % 

DC 1,00 % 99,00 % 

Suciedad y Sombra 2,00 % 98,00 % 

Mismatch 1,00 % 99,00 % 

 

Una vez obtenido las pérdidas de todo el sistema, se procede a hacer el uso de la Ecuación 

2.10 para determinar el PR. 

𝑃𝑅 =  (99,95 % × 99,58 % × 98 % × 98 % × 95 % × 99 % × 99 % × 98 % × 99 %) × (1 −
0,5 % × 3

80 %
) 

𝑃𝑅 =  (86,35 %) × (87,5 %) 

𝑃𝑅 = 75,56 % 

2.5. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS  

A continuación, se presenta el dimensionamiento de los equipos que conforman el sistema 

solar partiendo del coeficiente de rendimiento para poder conocer el valor de potencias de los 

equipos. Además, se realiza una breve descripción sobre marcas de equipos y el por qué han 

sido elegidas para el proyecto.  
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2.4.1 Selección del módulo fotovoltaico  

Para la selección de los módulos fotovoltaicos se toma en cuenta los siguientes criterios: 

• Demanda total de la comunidad. Es importante para la estimación de la potencia de 

cada panel a ser instalados en la comunidad.  

• Clima. Es uno de los factores importantes a tener en cuenta ya que la comunidad 

presenta un clima húmedo nublado, motivo por el cual se elige paneles de tipo 

policristalinos para obtener una mejor eficiencia a la hora de la captación de la energía 

solar.  

• Tecnologías de los paneles. Dependiendo del material del cual están fabricados, varía 

su eficiencia. En la Figura 2.8 se presenta tecnologías sobre paneles solares 

existentes en el mercado y como ha sido su desarrollo en cuanto a eficiencia a lo largo 

del tiempo. Para el caso de aplicación de este proyecto se observa que la 

tecnología de paneles de Si policristalino ofrece una eficiencia de 20,4 % la cual 

además posee un precio accesible volviéndola la más conveniente [7]. 

 

Figura. 2.8. Eficiencia de las tecnologías fotovoltaicas a lo largo del tiempo [38] 

• Ubicación. Dependiendo de esto, se elige correctamente los paneles sin limitar su 

potencia. La comunidad actualmente cuenta con un área de 1381 [m2].  

• Disponibilidad y costos en el mercado. Actualmente en el mercado, los paneles 

policristalinos presentan una alta eficiencia a costos moderados por lo que en la 

mayoría de los casos la opción de paneles monocristalinos es descartada debido a 

elevados costos y a pesar de que tienen una mayor eficiencia, en algunos casos no 

resulta conveniente para una viabilidad a largo plazo [38].  
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Teniendo en cuenta estos criterios y como una de las mejores opciones en el mercado por su 

variedad de potencia, se elige el panel fotovoltaico JKM330PP fabricado por Jinko Solar 

puesto que se adapta a las necesidades del diseño. 

Este modelo posee una potencia de 330 [Wp] y se compone de 72 celdas, con las dimensiones 

adecuadas para el espacio disponible en la comunidad. 

En la Tabla 2.28 se presentan algunas características del panel solar. El Anexo C contiene 

información más detallada de las características técnicas del panel. 

Tabla 2.28. Características técnicas del panel fotovoltaico 

Parámetro  
Valor 

STC NOCT 

Potencia nominal (Pmáx) [Wp] 330 246 

Corriente en el punto Pmáx_IMPP [A]  8,74 6,97 

Voltaje en el punto Pmáx_VMPP [V] 37,8 35,3 

Voltaje de circuito abierto_Voc [V]  46,9 44,1 

Corriente de cortocircuito_Isc [A]  9,14 7,38 

Eficiencia del panel [%] 17,01 

Temperatura de funcionamiento [℃]  -40°C ~ +85°C 

Tolerancia de potencia nominal [%] 0~+3% 

Radiación [W/m2] 1000 800 

Temperatura de operación nominal de célula 
[°C]  

45 ± 2 

Dimensiones [mm] 1.956×992×40 

 

2.4.1.1 Sombras en módulos fotovoltaicos 

Las sombras sobre el generador fotovoltaico reducen un gran porcentaje de la producción 

dependiendo del área sombreada, de la época del año en la que se produzcan, distribución 

de los paneles, características de los paneles, etc. 

Con el fin de reducir estas pérdidas, los paneles y los demás componentes del sistema 

fotovoltaico deben estar ubicados a distancias adecuadas minimizando las sombras. 

Para sistemas estáticos, se analiza sombras mutuas tomando un factor de sombra del 4% 

considerado además el área disponible para el presente caso de estudio [24]. 

En sistemas estáticos, el arreglo de paneles solares produce sombras en determinados 

momentos del día, motivo por el cual deben tener una separación adecuada dependiendo del 

espacio del terreno en donde van a ser ubicados. En la Figura 2.9 se muestra una distancia 
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adecuada de separación entre filas de paneles, esta distancia puede ser calculada por la 

Ecuación 2.14.  

 

Figura. 2.9. Separación entre módulos fotovoltaicos [39] 

 

 𝑑 =
ℎ

tan 𝛾𝑠
 (2.14) 

Donde: 

h : Altura de la fila próxima [m]. 

d : Distancia de separación entre módulos [m]. 

ϒs : Altura del sol [°]. 

Para poder calcular la altura del sol se utiliza la Ecuación 2.15, en donde se considera un 

tiempo estimado de 4 horas libres de sombras al medio día.  

 𝛾𝑠 = 90° − 23,45° − |𝜑|  ≈ 67° − |𝜑| (2.15) 

Donde:  

ϒs : Altura del sol [°]. 

Ф : Latitud [°]. 

Para calcular la altura del panel próximo (h) se utiliza la Figura 2.8 obteniendo la Ecuación 

2.16. 

 ℎ = 𝐿 × sin(𝛽) (2.16) 

Donde: 

h : Altura de la fila próxima [m]. 
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β : Ángulo de inclinación del panel [°]. 

L : Longitud del panel fotovoltaico [m]. 

A continuación, se presenta la altura (h) para el presente caso de estudio. 

ℎ = 1,956 × sin(15) 

ℎ = 0,506 [𝑚] 

Reemplazando la Ecuación 2.15 en la Ecuación 2.14 podemos calcular la distancia entre 

paneles asegurando un periodo de tiempo sin sombras [24].   

𝑑 =
ℎ

tan(67° − |𝜑|)
 

𝑑 =
0,506

tan(67 − 0,566)
 

𝑑 = 0,221 [𝑚] ≈ 22 [𝑐𝑚] 

La distancia para que entre paneles no se produzcan sombras es de 22 cm y como una opción 

esta distancia puede ampliarse a 1 m o más considerando que entre las filas de paneles debe 

poder acceder personal de mantenimiento. Teniendo en cuenta que la zona donde van a ser 

instalados los paneles tiene un área de 1.381 m2 no habría dificultades en cuanto a las 

distancias y ubicación de equipos del sistema fotovoltaico.  

2.4.1.2 Cálculo del número de paneles para el sistema fotovoltaico 

Para saber el número de paneles fotovoltaicos se parte del consumo energético real en donde 

como medida de seguridad se incrementa un 20% de su valor, obteniendo así una energía de 

consumo máxima. 

Una vez conocido el consumo se procede a obtener la potencia nominal con ayuda de la 

Ecuación 2.17.  

 𝑃𝑁 =
𝐸

𝐻𝑆𝑃 × 𝑃𝑅
 (2.17) 

En donde:  

PN : Potencia nominal del inversor. 

E : Energía de consumo máxima  

HSP : Horas solares Pico equivalentes a 4,36 horas, dato tomado de la Tabla 2.24 
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PR : Performance Ratio  

𝑃𝑁 =
105314,25 × 1,2 [𝑊ℎ]

4,36 × 75,56% [ℎ]
 

𝑃𝑁 =  39320,027 [𝑊] 

Con la potencia nominal del inversor, se obtiene la potencia de los paneles solares 

incrementando de igual manera un porcentaje de seguridad del 20% entonces, para conocer 

la potencia pico de generación de los paneles fotovoltaicos, se utiliza la Ecuación 2.18.  

 𝑃𝑝 = 1,2 × 𝑃𝑁 (2.18) 

En donde:  

Pp : Potencia pico de generación fotovoltaica. 

PN : Potencia nominal del inversor. 

Aplicando la Ecuación 2.18 tenemos:  

𝑃𝑝 = 1,2 × (38361,0023 ) 

𝑃𝑝 = 47184,033 [𝑊] 

Conociendo la potencia pico del sistema de generación fotovoltaico, se aplica la Ecuación 

2.19 para determinar el número de paneles.   

 𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑃𝑝

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 (2.19) 

Donde: 

Nmodulos  : Cantidad de paneles a ser instalados. 

Pp  : Potencia pico del sistema de generación [W]. 

Pmodulo  : Potencia del módulo fotovoltaico [W]. 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
46033,203 [𝑊]

330 [𝑊]
 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 142,98 ≈ 144 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠  

La cantidad de paneles solares debe elegirse considerando el número de inversores 

necesarios para el sistema, de tal modo que se pueda realizar una conexión equilibrada tanto 

serie como paralelo, motivo por el cual se aproxima los paneles totales a 144. 
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Conociendo el número real de paneles fotovoltaicos a instalarse, se corrige tanto la potencia 

pico como la potencia nominal del sistema. 

Para la potencia pico corregida se utiliza la Ecuación 2.20. 

 

 𝑃𝑝𝑐 = 𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 × 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (2.20) 

Donde:  

Ppc : Potencia pico corregida. 

Aplicando la Ecuación 2.16 se obtiene la potencia pico corregida. 

𝑃𝑝𝑐 = 144 × 330 

𝑃𝑝𝑐 = 47520 [𝑊] 

La potencia nominal corregida se la obtiene a partir de la Ecuación 2.21 

 𝑃𝑁𝑐 =
𝑃𝑝𝑐

1,2
 (2.21) 

𝑃𝑁𝑐 =
47520 [𝑊]

1,2
 

𝑃𝑁𝑐 = 39600 [𝑊] 

2.4.2 Selección del inversor   

Para la selección del inversor se toma en cuenta los siguientes criterios:  

• Potencia nominal corregida. Es importante debido a que con esta potencia se 

dimensiona la capacidad de los inversores teniendo en cuenta con determinada 

capacidad la eficiencia de los inversores en el mercado. 

• Voltaje y corriente. Se toma en consideración la potencia instalada y los módulos 

fotovoltaicos elegidos para conocer los niveles de voltaje y corriente con los cuales se 

va a trabajar.  

• Tecnología y disponibilidad. En el mercado existe una gran variedad de inversores 

para sistemas aislados con tecnologías a diferentes costos. Lo que se quiere para este 

proyecto es elegir un panel con un buen rendimiento y compatibilidad con el resto de 

equipos. 
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En la Figura 2.10 se presenta diferentes marcas de inversores disponibles en el mercado en 

donde Fronius, Solar Edge y Huawei ocupan los mejores lugares en cuanto a eficiencia.   

Tanto Solar Edge como Huawei tienen una mejor eficiencia, pero Fronius es el inversor que 

presenta mejor variedad de potencia en el mercado, así como también ofrece gran variedad 

de aplicaciones para todo tipo de sistemas fotovoltaicos.  

Fronius es una marca que ofrece precios módicos lo que es conveniente para que el proyecto 

sea viable. 

 

Figura. 2.10. Eficiencia de inversores disponibles en el mercado [40] 

Bajo este tipo de criterios, se considera un inversor de la marca Fronius 15.0-3-M de 15 [kW], 

el cual participa en este tipo de sistemas híbridos y se acoplan de mejor manera a las 

necesidades del presente proyecto. 

El inversor FRONIUS SYMO se acopla a una señal de voltaje y de frecuencia para entregar 

la potencia que produce el campo fotovoltaico a través de un bus de alterna generado por un 

grupo electrógeno o un banco de baterías con un inversor cargador.  

2.4.2.1 Cálculo del número de inversores 

El cálculo del número de inversores debe realizarse de manera que estos operen con un buen 

rendimiento y alta eficiencia. Para determinar el conjunto de inversores, se considera la 

potencia nominal corregida y la potencia de salida del inversor.  

Dependiendo del valor de la relación entre estos dos tipos de potencias, el inversor puede 

operar dentro de un área segura o en un área de baja eficiencia [24].    



70 

La relación de potencias de potencias para el cálculo del número de inversores viene dada 

por el fabricante con un valor igual a 1,2 teniendo en cuenta las condiciones de operación del 

inversor y un rendimiento real y menor al 100% [24].   

Utilizando la Ecuación 2.22 se puede determinar el número de inversores a ser instalados. 

 𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑁𝑐

1,2 ∗ 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑣
 (2.22) 

 Donde:  

Ninversores : Número de inversores.  

PNc  : Potencia nominal corregida [W].  

Poinv  : Potencia salida del inversor. 

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑝𝑚𝑎𝑥

1,2 ∗ 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑣
 

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
144 ∗ 330

1,2 ∗ 15000
 

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2,64 ≈ 3 

El número de inversores a utilizarse ha sido redondeado al inmediato superior para poder 

evitar sobrecargas en el sistema. 

A continuación, en la Tabla 2.29 se presenta un resumen de las características técnicas de 

este inversor. En el Anexo D se presentan las características más detalladas de este inversor.  

Tabla 2.29. Características técnicas del inversor Symo 15.0-3 [41] 

Datos de entrada  
Número de seguidores MPP 1 

Máxima corriente utilizable (MPP1/MPP2) [A] 50  

Máxima corriente utilizable total (MPP1+MPP2) [A] 50  

Máxima corriente de cortocircuito [A] 75  

Voltaje nominal [V] 325 

Voltaje de operación [V] 325-1000 

Voltaje de Arranque [V] 360 

Rango de voltaje MPP [V] 325 - 850 

Máxima corriente en c/terminal [A] 12 

Voltaje de entrada máximo [V] 1000 

Datos de salida 
Potencia nominal CA [W] 15000 

Máxima potencia de salida (Pacmax) [VA] 15000 

Corriente de salida CA [A] 41,6 

Voltaje trifásico [V] 208  

Frecuencia [Hz] 45 – 65 

Eficiencia máxima [%] 97,3 
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2.4.2.2 Número de paneles en serie conectados a cada inversor  

Conocido el rango de voltaje del inversor, se procede a calcular el número máximo y mínimo 

de paneles que pueden ser conectados en serie. 

Con ayuda de la Ecuación 2.23, se calcula el número máximo de paneles fotovoltaicos 

conectados en serie.  

 𝑁𝑚𝑚𝑠 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣,𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑐,𝑚𝑜𝑑
 (2.23) 

Donde:  

Nmms  : Número máximo de módulos en serie. 

Vinv,in  : Voltaje máximo de entrada del inversor [V]. 

Voc,mod  : Voltaje en circuito abierto del módulo fotovoltaico [V]. 

𝑁𝑚𝑠 =
850

46,9 
 

𝑁𝑚𝑠 = 18,124 ≈ 19 

De la misma forma se calcula el número mínimo de módulos fotovoltaicos que se conectan en 

serie con la Ecuación 2.24. 

 𝑁𝑚𝑖𝑛𝑚𝑠 =
𝑉𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑣,𝑖𝑛

𝑉𝑛𝑜𝑚,𝑚𝑜𝑑
 (2.24) 

 Donde:  

Nminms  : Número mínimo de módulos en serie. 

Vmininv,in  : Voltaje mínimo de entrada al inversor [V]. 

Voc,mod  : Voltaje nominal del módulo fotovoltaico [V]. 

𝑁𝑚𝑖𝑛𝑚𝑠 =
325

37,8
 

𝑁𝑚𝑖𝑛𝑚𝑠 = 8,6 ≈ 9 

El número mínimo de paneles a conectarse en serie es de 9, este número se aproxima al 

inmediato superior  

2.4.2.3 Número de paneles en paralelo conectados a cada inversor  

Para el cálculo de los módulos fotovoltaicos en paralelo se utiliza la Ecuación 2.25. 
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 𝑁𝑚𝑝 =
𝐼𝑚,𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑐𝑐,𝑚𝑜𝑑
 (2.25) 

Donde: 

Nmp  : Número de módulos fotovoltaicos en paralelo. 

Im,inv  : Corriente máxima de entrada del inversor [A]. 

Icc,mod  : Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico [A]. 

𝑁𝑚𝑝 =
50

9,14
 

𝑁𝑚𝑝 = 5,47 ≈ 5 

El número máximo de paneles a ser conectados en paralelo es de 5. 

Dado que se dispone de varios inversores, es necesario calcular el número de módulos 

fotovoltaicos que van a ser conectados a cada uno de ellos con ayuda de la Ecuación 2.26. 

 𝑁𝑚𝑐𝑖 =
𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 (2.26) 

 

Donde: 

Nmci  : Número máximo de inversores. 

Nmodulos  : Número máximo de módulos fotovoltaicos. 

Ninversores : Número máximo de inversores. 

𝑁𝑚𝑐𝑖 =
144

3
= 48 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 

Una vez conocido el número máximo de paneles a ser conectados a cada inversor, así como 

también el número máximo y mínimo de paneles en serie y paralelo a conectarse a cada 

inversor, se procede a seleccionar el arreglo adecuado que beneficie de mejor manera al 

proyecto. 

A continuación, en la Tabla 2.30, se muestra la distribución de la conexión de los paneles 

fotovoltaicos. 
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Tabla 2.30. Arreglo de paneles para el sistema fotovoltaico 

Tipo de configuración  Detalles 
Paneles totales  144 

Configuración en string   3 strings por cada inversor  

Paneles en serie en cada string  
14 paneles conectados en 
serie en cada string 

Paneles en paralelo  
Para cada inversor, los 
strings se conectan en 
paralelo. 

Paneles totales en cada inversor  
En cada inversor se conecta 
un total de 48 paneles 

 

2.4.3 Selección del controlador de carga   

Teniendo en cuenta el esquema de operación de la microred AC Coupling, se observa que el 

sistema se compone de inversores e inversores-cargadores, donde estos últimos realizan la 

función de controlar la carga de las baterías. Este tipo de operación adopta esta configuración 

por dos razones principales:  

• Para evitar sobrecargas en el controlador del inversor fotovoltaico debido a la elevada 

corriente y voltaje que ingresan, por lo cual el uso de un inversor-cargador nos permite 

robustecer el sistema. 

• Aumento en la eficiencia del sistema debido a que el inversor-cargador regula de mejor 

manera la carga de las baterías en presencia del abastecimiento de generación 

fotovoltaica y térmica [42].  

Tomando en consideración estos puntos, el esquema de operación de la microred se muestra 

en la Figura 2.11.  

 

Figura. 2.11. Esquema de operación de la microred [42] 
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El inversor-cargador ha sido seleccionando tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Disponibilidad en el mercado y costo comercial. Actualmente en el mercado existen 

varias marcas en cuanto a controladores solares, pero SMA es una de las marcas más 

comerciales con precios accesibles.  

• Eficiencia. La Figura 2.12 muestra el porcentaje de eficiencia de varias marcas de 

controladores disponibles en el mercado, la marca SMA posee una de las mejores 

eficiencias y es la que mejor se adapta al sistema por características técnicas. 

 

Figura. 2.12. Eficiencia de equipos (controlador) disponibles en el mercado [40] 

• Compatibilidad. El controlador debe ser ideal para el sistema fotovoltaico a emplearse 

en la comunidad debido a que éste debe ser compatible para el control tanto del 

inversor FRONIUS Symo como del grupo electrógeno.  

Considerando estos criterios, se opta por elegir la marca SMA como una de las mejores 

opciones.  

Este controlador en conjunto con el sistema de la comunidad se muestra en la Figura 2.13.  

 

Figura. 2.13. Esquema de interacción del controlador con el resto de equipos [19] 
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Considerando el número y característica de los inversores, se procede a elegir 3 controladores 

de 48 [V] para carga de las baterías. A continuación, en la Tabla 2.31 se presenta las 

características técnicas de este cargador, estos datos se presentan de manera más detallada 

en el Anexo E.   

Tabla 2.31. Datos técnicos del controlador Sunny Island 6.0H [43] 

Voltaje de red nominal / rango de voltaje AC 230 [V] / 172,5 [V] a 264,5 [V] 

Frecuencia de red nominal / Rango de frecuencia permitida  60 [Hz] / 40 a 70 [Hz] 

Corriente AC máxima para mayor autoconsumo (funcionamiento en red) 20 [A] 

Potencia AC máxima para mayor autoconsumo (funcionamiento en red) 4,6 [kVA] 

Máxima corriente AC de entrada  50 [A] 

Máxima potencia AC de entrada  15000 [W] 

Entrada DC de batería 
Voltaje nominal de entrada / rango de voltaje DC 48 [V] / 41 [V] a 63 [V] 

Corriente máxima de carga de la batería / corriente de carga nomina DC / 
corriente de descarga DC 

110 [A] / 90 [A] / 103 [A] 

Tipo de batería / Capacidad de batería (Rango) 
Li-Ion*, FLA, VRLA / 100 [Ah] a 

1000 [Ah] (plomo-ácido) / 50 [Ah] 
a 1000 [Ah] (Li-Ion) 

Eficiencia / autoconsumo del dispositivo 
Eficiencia máxima  98 % 

Consumo sin carga / standby 25,8 [W] / 6,5 [W] 

General Data   

Dimensiones (W / H / D) 
467 [mm] / 612 [mm] / 242 [mm] (18,4 

[inch] / 21,1 [inch] / 9,5 [inch]) 

Peso 63 kg (138,9 [lb]) 

 

2.4.4 Selección de las baterías 

Para seleccionar las baterías, se debe considerar lo siguiente: 

• El banco de baterías debe tener la capacidad de abastecer la demanda de la 

comunidad durante los días de autonomía cuando la generación fotovoltaica no actúe. 

• Compatibilidad con el resto de elementos que conforman la microred. 

• El banco de baterías debe ser modular de manera que se pueda aumentar el rango de 

operación. 

• Para este proyecto, se ve la necesidad de instalar baterías de ciclo profundo las cuales 

puedan abastecer la demanda por más tiempo, con un porcentaje de descarga del 

80%. 

• El banco de baterías debe acoplarse a las condiciones de potencia, voltaje y corriente 

demandadas por los inversores.  

• Considerar la disponibilidad en el mercado de las diferentes tecnologías de baterías 

que mejor se adecúen a las necesidades y viabilidad del proyecto.   
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• Capacidad de funcionamiento después de un periodo de tiempo, para este punto se 

presenta la Figura 2.14 en donde se muestra el funcionamiento de las baterías 

después de un periodo de tiempo. 

 

Figura. 2.14. Funcionamiento de las baterías después de varios años [44] 

Además de los puntos nombrados anteriormente, se debe considerar los costos en el mercado 

teniendo en cuenta el más adecuado para la viabilidad del proyecto. En la Figura 2.15, se 

muestra los costos actuales de las principales marcas en el mercado.  

 

Figura. 2.15. Costos actuales de baterías en el mercado [44] 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se ha elegido las baterías BAE. Sus características 

técnicas se muestran en el Anexo F. 

2.4.4.1 Dimensionamiento de las baterías 

Como primer paso se establece el voltaje de trabajo del sistema analizando la potencia 

instalada en la comunidad, para esto se toma en cuenta la Tabla 2.32, en donde se definen 

los rangos de voltaje. 

Tabla 2.32. Voltaje de trabajo según la potencia instalada [36] 

Voltaje de trabajo  

Potencia [W] Voltaje  

P<1000 12 [Vdc] 

1000<P<5000 24 [Vdc] 

P>5000 48 [Vdc] 

 

Debido a que la potencia instalada del sistema es mayor a los 5000 [W], el voltaje de trabajo 

del sistema es de 48 [Vdc]. 

Para el dimensionamiento del banco de baterías es importante conocer la energía de consumo 

máxima, la misma que es calculada con la Ecuación 2.27, en donde se incrementa un 20 % 

de este valor como manera de seguridad para evitar subdimensionamientos. 

 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐸 × 1,2 (2.27) 

Donde:  

E : Consumo energético [Wh]. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 105314,25 × 1,2 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 157971,1 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] 

Con la energía de consumo máxima, se procede a calcular la capacidad en amperios – hora 

para el sistema de baterías con la Ecuación 2.28. 

 𝐶𝑠 =
(𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝐷𝐴𝑢𝑡)

𝑉𝑜𝑝𝑠 × 𝑀𝑃𝐷
 (2.28) 

Donde: 

Cs : Capacidad del sistema [Ah/día] 

Daut : Días de Autonomía 
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𝐶𝑠 =
(157971,1 × 3)

48 ×
80

100

 

𝐶𝑠 = 12341,49 [
𝐴ℎ

𝑑í𝑎
] 

2.4.4.2 Arreglo de baterías  

Haciendo uso de baterías de 2 [V] cada una, es necesario conectar 24 baterías en serie para 

llegar a obtener el voltaje nominal del sistema de 48 [V]. En la Figura 2.16 podemos ver el 

esquema de conexión del banco de baterías. 

 

Figura. 2.16. Esquema de conexión de baterías 

Esta conexión y número de baterías se lo realiza para cada controlador obteniendo un total 

de 144 baterías, cada batería con una capacidad de 2210 [Ah]. 

A continuación, en la Figura 2.17, se muestra un esquema general de la conexión de los 

elementos que conforman la microred, del mismo modo en el Anexo G se muestra la conexión 

y equipos de la microred. 

 

Figura. 2.17. Esquema de los elementos de una microred 
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3. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

3.1. SIMULACIÓN DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA  

En este apartado se describe brevemente el software utilizado para la simulación, posterior a 

eso se detalla el ingreso de los datos de cada uno de los equipos que conforman el sistema 

de generación fotovoltaico. Finalmente se presenta una perspectiva general del conexionado 

del sistema.  

3.1.1 Estructura del software de simulación PV*SOL 

 PVSOL es un software especializado en el diseño de sistemas fotovoltaicos el cual nos 

permite el análisis de sistemas con módulos instalados en techos o en superficies planas a 

nivel del suelo. Una de las características más importantes es que posee una interfaz 3D que 

permite hacer un análisis más real tomando en cuenta una estimación de sombras. Posee 

también una amplia base de datos climáticos, así como también una base de datos de 

componentes para sistemas fotovoltaicos la cual incluye numerosas marcas existentes en el 

mercado. El software presenta las siguientes características: 

Análisis de estructuras. En esta área, el software permite hacer una optimización del proyecto 

mediante el uso de animaciones y un análisis de sombras, además a través del uso de 

imágenes satelitales se puede emular edificaciones y estimar el área de instalación de 

equipos. La Figura 3.1, muestra una interfaz gráfica de imágenes 3D y satelitales de 

determinadas estructuras.  

 

Figura 3.1. Estructuras emuladas en el software PV*SOL [45] 

Base de datos climática. PV*SOL hace uso de Meteonorm que cuenta con una amplia base 

de datos climática y, además abarca una gran variedad de locaciones. En la Figura 3.2 se 

observa la interfaz que presenta el software para la obtención de la ubicación. 
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Figura 3.2. Ingreso de coordenadas en PV*SOL [45] 

Módulos en vista 3D. La plataforma permite una visualización en 3D del arreglo del conjunto 

de paneles fotovoltaicos. La Figura 3.3 muestra la ubicación de los módulos fotovoltaicos en 

el techo de una estructura.  

 

Figura 3.3. visualización 3D del arreglo de módulos fotovoltaicos [45] 

Interconexión entre paneles. Esta plataforma permite el cálculo óptimo de la ubicación de los 

paneles incluyendo ángulos de inclinación y de igual manera realiza la conexión más 

adecuada de los paneles, esto con un análisis de sombras. La Figura 3.4 muestra cómo el 

programa establece la inclinación y el porcentaje de sombras en los módulos. 

 

Figura 3.4. Resultados de disposición, inclinación y porcentaje de sombras en módulos 
fotovoltaicos 

Bases de datos. En este apartado, PV*SOL presenta una amplia base de datos actualizada 

en coordinación con los propios fabricantes, lo que facilita el diseño de varios sistemas de 

generación. La Figura 3.5 muestra una base de datos de los módulos fotovoltaicos de acuerdo 

al tipo de fabricantes. 
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Figura 3.5. Base de datos de los tipos de módulos fotovoltaicos [45] 

 Reporte y resultados del proyecto. Es esta sección, el software muestra los resultados del 

diseño a manera de informe con todas las características importantes, además de eso el 

software arroja un esquema final de todos los componentes del sistema tal y como se muestra 

en la Figura 3.6. Además de esto, la simulación presenta las curvas de varias características 

del sistema, mostradas en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.6. Componentes del sistema fotovoltaico [45] 

 

Figura 3.7. Curvas resultantes de la simulación en PV*SOL [45] 
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3.1.2 Simulación de la generación fotovoltaica  

Una vez conocida la estructura del software, a continuación, se muestra los resultados más 

importantes obtenidos de la simulación. El ingreso de datos detallados se presenta en la guía 

del Anexo H, así como también, en el Anexo I se presenta un informe detallado de los 

resultados obtenidos con el software. 

En la Figura 3.8 se muestra un resumen de la generación fotovoltaica, la eficiencia del sistema 

y un pronóstico más aproximado al rendimiento del consumo, en donde se muestra por cada 

mes la energía en [kWh].  

 

Figura 3.8. Rendimiento de consumo 

En la Figura 3.9 muestra el comportamiento de la energía del generador fotovoltaico, contiene 

la energía fotovoltaica que puede ser generada por el sistema y la energía fotovoltaica 

utilizable debido a las horas solares en la comunidad.   

 

Figura 3.9. Energía del generador fotovoltaico 
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La Figura 3.10 muestra el coeficiente de rendimiento del sistema (PR). 

 

Figura 3.10. Coeficiente de rendimiento (PR) 

En la Figura 3.11, se muestra el comportamiento de la irradiación sobre la horizontal y sobre 

el módulo, debido a que el ángulo de inclinación de los módulos es pequeño, la variación entre 

estas es mínima. 

 

Figura 3.11. Irradiación por superficie de módulo 

En la Figura 3.12 se muestran las curvas de producción energética diaria en donde se aprecia 

el aporte de energía por parte de la planta fotovoltaica en base a los datos de recurso solar 

presentes en la comunidad. 
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Figura 3.12. Curvas de producción energética de la planta fotovoltaica 

 

3.2. SIMULACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

En este apartado se simula la red de distribución en el software ©PowerFactory versión 2020, 

con el fin de presentar los datos de caída de voltajes, acorde con los resultados calculados en 

el diseño. En el Anexo J se presenta un esquema general de la conexión de la red de 

distribución en el software. 

A continuación, en la Tabla 3.1, Tabla 3.2, Tabla 3.3 y Tabla 3.4, se muestra un resumen de 

los datos arrojados por el software ©PowerFactory para la caída de voltaje, considerando 

como referencia los centros de transformación.   
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Tabla 3.1.Valores de caída de voltaje para CT-01 

CT-01 [m] [km] ΔV% 

(3)-(2) 46 0,046 0,001 

(4)-(25) 1031 1,031 0,177 

(4)-(5) 1177,24 1,17724 0,017 

(4)-(27) 1391,24 1,39124 0,011 
   0,206 

 

Tabla 3.2. Valores de caída de voltaje para CT-02 

N° CT-02 Act.Pow. MW      

1 V1 0,000774      

2 V2 0,000774      

3 V3 0,000824      

4 V4 0,000924  CT-02 [m] [km] ΔV% 

5 V5 0,000774  (26)-(29) 40 0,04 0,237 

6 V6 0,000774  (26)-(1) 180 0,18 0,641 

7 V7 0,000764  (1)-(30) 40 0,04 0,237 

8 V8 0,000934  (30)-(31) 40 0,04 0,237 

9 V9 0,000774  (26)-(7) 190 0,19 0,707 

10 V10 0,000764  (7)-(8) 40 0,04 0,237 

11 V11 0,000824  (8)-(9) 45 0,045 0,257 

12 V12 0,000934  (26)-(10) 40 0,04 0,237 

13 V13 0,000774        2,791 

14 V14 0,000824      

15 V15 0,000814      

16 Junta Parroquial 0,00128      

 

Tabla 3.3. Valores de caída de voltaje para CT-03 

N° CT-03 Act.Pow. [MW]      

1 V16 0,000934      

2 V17 0,000764      

3 V18 0,000764  CT-03 [m] [km] ΔV% 

4 V19 0,000824  (6)-(11) 60 0,06 0,5146 

5 V20 0,000934  (11)-(14) 60 0,06 0,5146 

6 V21 0,000774  (6)-(12) 60 0,06 0,5146 

7 V22 0,000774  (12)-(15) 40 0,04 0,3142 

8 V23 0,000824  (6)-(13) 40 0,04 0,3142 

9 V24 0,000914  (13)-(16) 45 0,045 0,4406 

10 V25 0,000934        2,6127 

11 V26 0,000781      

12 V27 0,000774      

13 V28 0,000777      

14 Comedor 0,00058      

15 Escuela 0,002881      

 

Tabla 3.4. Valores de caída de voltaje para CT-04 

  CT-04 Act.Pow. [MW]      

1 V29 0,000934  CT-04 [m] [km] ΔV% 

2 V30 0,000774  (28)-(17) 45 0,045 0,2550 

3 V31 0,000774  (17)-(19) 155 0,155 1,0406 

4 V32 0,000824  (28)-(18) 50 0,05 0,2164 

5 V33 0,000934  (18)-(20) 50 0,05 0,2164 

6 V34 0,000774  (20)-(21) 95 0,095 0,7093 

7 V35 0,000774  (21)-(22) 60 0,06 0,2872 

8 V36 0,000824        2,7248 

9 Bombeo de agua 0,0051      

10 Casa comunal 0,00042      
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Como guía para el establecimiento del calibre del cable, se toma en cuenta la Tabla 2.15 en 

la cual constan los calibres de los cables ya calculados en el diseño para cada uno de los 

tramos en el diagrama unifilar de la Figura 2.2. 

La Figura 3.13 muestra las características del calibre usado en el tramo 1 [46]. 

 

Figura 3.13. Características del cable calibre 4 del tramo 1 

La Figura 3.14 muestra las características del calibre usado en el tramo 2 [46], este calibre 

fue usado para la red de bajo voltaje. 

 

Figura 3.14. Características del cable calibre 2 del tramo 2 
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3.2.1 Simulación de la red ante cortocircuitos  

Haciendo uso del software ©PowerFactory versión 2020, se realiza la simulación de fallas en 

las barras principales para un sistema en demanda máxima y mínima. Estas fallas se las 

realiza cuando opera solo generación fotovoltaica y cuando la generación es híbrida con 

aporte del generador, para esto se toma como referencia el esquema resumido de la 

comunidad mostrado en la Figura 3.15. Para este cálculo se hace un análisis del método IEC 

60909 y el método completo determinando el más adecuado. 

 

Figura 3.15. Esquema de la red eléctrica de la comunidad 

Método IEC 60909. En la norma IEC 60909 del 2001, no se especifica el tratamiento de las 

fuentes de energías renovables durante cortocircuitos. Dentro de la norma IEC se pueden 

seleccionar las opciones “No-Short Circuit Contribution” o “Static Converter-fed drive”, en 

donde según la sección de soporte de DigSILENT el modelo “Static Converter-fed drive” se 

debe utilizar sólo para unidades con alimentación reversible. Otro de los aspectos a tomar en 

cuenta es que, si la corriente de cortocircuito que aporta el inversor no supera el 5% de la 

corriente de cortocircuito inicial sin inversor, esta contribución se desprecia.  

Método completo. En este método se pueden utilizar dos modelos, un modelo de contribución 

dinámica de voltaje, en el cual el aporte del inversor se da en corriente de secuencia negativa, 

produciendo una caída de voltaje y el otro, el modelo equivalente de una máquina sincrónica, 

en donde, se debe especificar la relación R/X, y el nivel transitorio y subtransitorio de 

cortocircuito en [kVA]. Para facilidad del cálculo de los cortocircuitos, se hace uso de este 
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último modelo en donde la generación equivale a una maquina sincrónica, los datos para este 

modelo suelen estar dados por el fabricante y por lo general se encuentra entre el 100% y el 

120% de la potencia nominal del inversor [47]. 

Este modelo equivalente es exacto para el cálculo de corrientes de cortocircuito, estas se 

determinan mediante la superposición de una condición de flujo de carga antes del inicio de 

cortocircuito con una condición en la que todas las fuentes de tensión se ponen a cero y el 

voltaje operativo negativo se conecta en el lugar de la falla. 

A diferencia de los métodos de cálculo de acuerdo con IEC / VDE y ANSI, que representan 

las corrientes de cortocircuito por aproximaciones, el método completo evalúa corrientes sin 

utilizar aproximaciones. Esta evaluación precisa de las corrientes tiene en cuenta las 

condiciones del sistema inmediatamente antes de la aparición del fallo [48]. 

A continuación, se presentan los diferentes tipos de fallas para las barras principales. El Anexo 

K contiene los valores de cortocircuitos.  

• Barra B01 

En la Figura 3.16 se presenta la apreciación de la variación de las corrientes de cortocircuito 

en barra 1, tanto en demanda máxima como en demanda mínima. 

 

Figura 3.16. Corrientes de cortocircuito en barra B01_ demanda máxima y mínima 

• Barra B03 

En la Figura 3.17 se presenta la apreciación de la variación de las corrientes de cortocircuito 

en barra 1, tanto en demanda máxima como en demanda mínima. 

 

Figura 3.17. Corrientes de cortocircuito en barra B03_ demanda máxima y mínima 
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• Barra B05 

En la Figura 3.18 se presenta la apreciación de la variación de las corrientes de cortocircuito 

en barra 1, tanto en demanda máxima como en demanda mínima. 

 

Figura 3.18. Corrientes de cortocircuito en barra B03_ demanda máxima y mínima 

Observaciones: Tras el análisis de las corrientes de cortocircuito, se observó que las barras 

2, 4, 6, 7, 8, 9 poseen los mismos valores de corriente que las barras principales conforme el 

nivel de voltaje que tengan. Este análisis de fallas se lo ha realizado tanto para demanda 

máxima como para demanda mínima en donde para estos dos casos, la corriente es casi 

similar.  

Para cada uno de los diferentes tipos de fallas, las corrientes de cortocircuito se han calculado 

cuando existe solo generación fotovoltaica y cuando el grupo electrógeno interviene, de esta 

manera se observa que el grupo electrógeno aporta mayores fallas al sistema. 

En la Figura 3.19 se observa la magnitud de las corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas 

y monofásicas de todo el sistema en donde para fallas trifásicas, las barras 5,7 y 9 tienen 

mayor magnitud de falla debido a los aportes de los elementos del sistema, mientras que, para 

fallas monofásicas, la barra 1 y la barra dos presentan mayores fallas de cortocircuito. 

 

 

Figura 3.19. Fallas trifásicas y monofásicas en barras 
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El análisis del comportamiento del sistema ante fallas se lo realiza en voltaje y frecuencia, 

para esto se presentan los siguientes eventos:  

• Evento de cortocircuito y despeje de falla en Barra B01, generación híbrida. 

En la Figura 3.20 se presenta un evento de cortocircuito trifásico en la barra B01 a los 3 

segundos con un despeje de falla a los 3,25 segundos.  

 

Figura 3.20. Cortocircuito y despeje de falla en la Barra B01 

En el instante del cortocircuito se presenta una caída brusca de voltaje, la cual se estabiliza 

al despejar la falla, el mismo fenómeno se observa con la frecuencia en donde se presentan 

oscilaciones al momento de la falla las cuales se van amortiguando con el tiempo después del 

despeje de falla.  

• Evento de incremento del 10% de la carga. 

En la Figura 3.21 se presenta un evento de incremento del 10% en la carga, en donde la 

frecuencia se mantiene constante mientras que el voltaje disminuye.  

 

Figura 3.21. Frecuencia y voltaje frente a un evento de carga 
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• Evento de salida y reingreso del BESS 

En la Figura 3.22 se presenta la salida y reingreso del banco de baterías. En este evento el 

voltaje disminuye al sacar de servicio el banco de baterías y regresa a su voltaje estable a su 

reingreso. La frecuencia con la ausencia del banco de baterías incrementa brevemente y 

regresa a una condición estable con el reingreso, en cada proceso la frecuencia experimenta 

un fenómeno de oscilación con amortiguamiento después de un determinado tiempo.   

 

Figura 3.22. Frecuencia y voltaje frente a la salida y reingreso del BESS 

4. ESTUDIO ECONÓMICO 

A continuación, en este apartado se presenta una evaluación económica del proyecto 

tomando en consideración los aspectos actuales de la comunidad, como el abastecimiento de 

energía eléctrica a través del uso de combustibles fósiles. En este análisis es importante 

recalcar que no se toma en cuenta una tasa de crecimiento de costos a lo largo del tiempo 

debido a la variabilidad de las mismas en el mercado actual. A manera de observación, un 

punto importante a tomarse en cuenta en este análisis es el uso de algunos costos que han 

sido suministrados por el Ministerio de Recursos y Energía no Renovable.  

4.1. Consideraciones iniciales 

• El objetivo de este análisis es verificar la viabilidad del proyecto económicamente al 

sustituir el consumo de diésel y el uso de aparatos para la generación eléctrica por la 

implementación de una microred híbrida. 

• En el análisis económico el tiempo de recuperación de la inversión se lo realiza en 

consideración de la vida útil de los elementos. 

• Teniendo en cuenta que es un proyecto de carácter social a largo plazo y para 

beneficio de la comunidad, se considera la viabilidad del proyecto independiente del 

costo del proyecto.  
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• Actualmente, la cantidad de galones de diésel en la comunidad cubre 6 horas de 

energía eléctrica, por lo cual, para el análisis económico se toma en cuenta una 

cantidad de galones que abastezca las 24 horas debido a que el proyecto de la 

Microred plantea el abastecimiento de la demanda las 24 horas.  

4.2. Reducción de costos operativos 

Para la determinación de la reducción de los costos operativos, se toma en cuenta los 

siguientes aspectos:  

• La tarifa de energía eléctrica. Esta es considerada tomando en cuenta el pliego tarifario 

vigente el cual establece el costo del [kWh] [26]. En la Tabla 4.1 se muestra para un 

año, el consumo en [kWh] diario y anual, así como también el costo de la energía 

eléctrica por [kWh]. El análisis se realiza para un tiempo de 20 años. 

Tabla 4.1. Consumo y costos de energía eléctrica 

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
Año [kWh] diarios  [kWh] anuales  Costo [kWh] Costo diario Costo anual 

1 61,95 22.612,02 $ 0,09  $ 5,58   $ 2.035,08  

2 64,04 23.374,28 $ 0,09  $ 5,76   $ 2.103,69  

3 66,13 24.136,54 $ 0,09  $ 5,95   $ 2.172,29  

4 68,22 24.898,80 $ 0,09  $ 6,14   $ 2.240,89  

5 70,30 25.661,06 $ 0,09  $ 6,33   $ 2.309,50  

6 72,39 26.423,32 $ 0,09  $ 6,52   $ 2.378,10  

7 74,48 27.185,58 $ 0,09  $ 6,70   $ 2.446,70  

8 76,57 27.947,84 $ 0,09  $ 6,89   $ 2.515,31  

9 78,66 28.710,10 $ 0,09  $ 7,08   $ 2.583,91  

10 80,75 29.472,36 $ 0,09  $ 7,27   $ 2.652,51  

11 82,83 30.234,62 $ 0,09  $ 7,46   $ 2.721,12  

12 84,92 30.996,88 $ 0,09  $ 7,64   $ 2.789,72  

13 87,01 31.759,14 $ 0,09  $ 7,83   $ 2.858,32  

14 89,10 32.521,40 $ 0,09  $ 8,02   $ 2.926,93  

15 91,19 33.283,66 $ 0,09  $ 8,21   $ 2.995,53  

16 93,28 34.045,92 $ 0,09  $ 8,39   $ 3.064,13  

17 95,36 34.808,18 $ 0,09  $ 8,58   $ 3.132,74  

18 97,45 35.570,44 $ 0,09  $ 8,77   $ 3.201,34  

19 99,54 36.332,70 $ 0,09  $ 8,96   $ 3.269,94  

20 101,63 37.094,96 $ 0,09  $ 9,15   $ 3.338,55  
 

• El consumo de diésel. En esta sección se trabaja con un costo de USD 1,037 por galón 

[49] y teniendo en cuenta que la comunidad consume un estimado de 174 galones 

mensuales, con un capital de alrededor de $180 [1]. Además, para este análisis se 

considera una cantidad de galones necesaria para abastecer las 24 horas del día, 

cuyos costos se muestran en la Tabla 4.2 

 



93 

Tabla 4.2. Costo de diésel para 24 horas diarias de energía eléctrica 

Costo de DIESEL PARA 24 HORAS DIARIAS DE ENERGIA ELECTRICA 

Año Galones de Diesel diario  Galones de Diesel anual  
Costo Galón 

Diesel 

Costo 

diario 
Costo anual 

Transporte de 

Diesel Diario 

1 36,09 13.173,68 $ 1,04  $ 66,00   $ 24.089,68  $ 28,57 

2 37,31 13.617,77 $ 1,04  $ 67,26   $ 24.550,20  $ 28,57 

3 38,53 14.061,86 $ 1,04  $ 68,52   $ 25.010,72  $ 28,57 

4 39,74 14.505,95 $ 1,04  $ 69,78   $ 25.471,24  $ 28,57 

5 40,96 14.950,04 $ 1,04  $ 71,05   $ 25.931,76  $ 28,57 

6 42,18 15.394,13 $ 1,04  $ 72,31   $ 26.392,29  $ 28,57 

7 43,39 15.838,22 $ 1,04  $ 73,57   $ 26.852,81  $ 28,57 

8 44,61 16.282,31 $ 1,04  $ 74,83   $ 27.313,33  $ 28,57 

9 45,83 16.726,40 $ 1,04  $ 76,09   $ 27.773,85  $ 28,57 

10 47,04 17.170,49 $ 1,04  $ 77,35   $ 28.234,37  $ 28,57 

11 48,26 17.614,58 $ 1,04  $ 78,62   $ 28.694,89  $ 28,57 

12 49,48 18.058,67 $ 1,04  $ 79,88   $ 29.155,41  $ 28,57 

13 50,69 18.502,76 $ 1,04  $ 81,14   $ 29.615,93  $ 28,57 

14 51,91 18.946,85 $ 1,04  $ 82,40   $ 30.076,46  $ 28,57 

15 53,13 19.390,94 $ 1,04  $ 83,66   $ 30.536,98  $ 28,57 

16 54,34 19.835,03 $ 1,04  $ 84,92   $ 30.997,50  $ 28,57 

17 55,56 20.279,12 $ 1,04  $ 86,19   $ 31.458,02  $ 28,57 

18 56,78 20.723,21 $ 1,04  $ 87,45   $ 31.918,54  $ 28,57 

19 57,99 21.167,30 $ 1,04  $ 88,71   $ 32.379,06  $ 28,57 

20 59,21 21.611,39 $ 1,04  $ 89,97   $ 32.839,58  $ 28,57 

 

Observación: El costo diario incluye el precio del transporte del diésel, que tiene un valor de 

$200 mensuales. Este valor es suministrado por parte del MEER de acuerdo a investigaciones 

en la comunidad.   

• Detalle de ingresos y egresos. De acuerdo a datos suministrados por el MEER, el costo 

de operación y mantenimiento del proyecto se establece en $500. En la Tabla 4.3, se 

presentan los ingresos que tendría el proyecto contando con el ahorro del diésel y con 

el cobro de la tarifa eléctrica. 

Tabla 4.3. Detalle de ingresos – egresos 

DETALLE DE INGRESOS - EGRESOS 

Año INGRESOS EGRESOS (O y M) INGRESO NETO 

1 -  $(24.089,68)  $ (24.089,68) 

2 $26.653,89   $ (500,00)  $ 26.153,89  

3 $27.183,01   $ (500,00)  $ 26.683,01  

4 $27.712,14   $ (500,00)  $ 27.212,14  

5 $ 28.241,26   $ (500,00)  $ 27.741,26  

6 $ 28.770,38   $ (500,00)  $ 28.270,38  

7 $29.299,51   $ (500,00)  $ 28.799,51  

8 $29.828,63   $ (500,00)  $ 29.328,63  

9 $ 30.357,76   $ (500,00)  $ 29.857,76  

10 $30.886,88   $ (500,00)  $ 30.386,88  

11 $ 31.416,01   $ (500,00)  $ 30.916,01  

12 $31.945,13   $ (500,00)  $ 31.445,13  

13 $32.474,26   $ (500,00)  $ 31.974,26  

14 $33.003,38   $ (500,00)  $ 32.503,38  

15 $ 33.532,51   $ (500,00)  $ 33.032,51  

16 $ 34.061,63   $ (500,00)  $ 33.561,63  

17 $34.590,76   $ (500,00)  $ 34.090,76  

18 $35.119,88   $ (500,00)  $ 34.619,88  

19 $35.649,01   $ (500,00)  $ 35.149,01  

20 $36.178,13   $ (500,00)  $ 35.678,13  
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4.3. Costo de la inversión  

En la Tabla 4.4 se muestra los costos de inversión del proyecto, la cual se constituye de todos 

los elementos que forman la microred incluido costos de mano de obra para cada una de las 

áreas.  

De manera más detallada, un desglose de costos se presenta en el Anexo L. Además, la 

cotización de equipos primarios pertenecientes a la generación fotovoltaica se presenta en el 

Anexo M. 

Tabla 4.4. Costo total de la inversión del proyecto 

ÍTEM RUBRO PRECIO UNITARIO 

1 Montaje Módulo Fotovoltaico - microred $ 30.200,51 

2 Montaje Caja microred $ 1.241,70 

3 Montaje Banco Baterías microred $ 65.277,28 

4 Puesta a Tierra Individual microred $ 895,01 

5 Instalación Eléctrica Vivienda microred  $ 4.494,60 

6 Pararrayos microred $ 463,54 

7 Instalación módulo de potencia $ 29.408,62 

8 Construcción casa de equipos $ 6.123,54 

9 Instalación eléctrica casa de equipos $ 505,10 

10 Red de distribución $ 57.705,35 

11 Capacitación usuarios de microred $ 1.587,00 

12 
Capacitación técnicos CNEL Sucumbíos (operación y 
mantenimiento microred y sistemas fotovoltaicos) 

$ 1.587,00 

13 Transporte $ 2.820,00 
 TOTAL $ 202.309,23 

 

Teniendo en cuenta cada una de las áreas de inversión, En la Tabla 4.5 se muestran los 

valores de salvamento considerando la vida útil de los elementos que conforman la microred. 

Tabla 4.5. Valor de Salvamento anual 

RUBRO Vida Útil 
VALOR DE 

SALVAMENTO 
ANUAL 

 

Montaje Módulo Fotovoltaico - microred 30 $ 1.006,68 

Montaje Caja microred 20 $ 62,09 

Montaje Banco Baterías microred 20 $ 3.263,86 

Puesta a Tierra Individual microred 30 $ 29,83 

Instalación Eléctrica Vivienda microred 30 $ 149,82 

Pararrayos microred 30 $ 15,45 

Instalación módulo de potencia 20 $ 1.470,43 

Instalación eléctrica casa de equipos 30 $ 16,84 

Red de distribución 30 $ 1.923,51 
 Subtotal $ 7.938,52 $ 158.770,32 
  Total $ 43.538,90 

 

4.4. Flujo de Fondos  

Este análisis se lo realiza considerando la vida útil de los elementos de la microred, es decir, 

se analiza la viabilidad del proyecto para un periodo de tiempo de 20 años. En la Tabla 4,6 se 

presenta un resumen del cálculo de flujo de fondo y en la Figura 4.1, se observa una 

representación en barras del comportamiento del flujo de fondos.    
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Tabla 4.6. Flujo de fondos para el proyecto de la Microred 

DESCRIPCIÓN 
MOMETO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingreso Neto 
Anual  $ -    

 $                           
-    

 $ 26.654   $ 27.183   $ 27.712   $ 28.241   $28.770  
 $                  

29.300  
 $29.829   $30.358   $30.887  

 
$31.41

6  

 
$31.94

5,13  

 
$32.47

4,26  

 
$33.00

3,38  

 
$33.53

2,51  

 
$34.06

1,63  

 
$34.59

0,76  

 
$35.11

9,88  

 
$35.64

9,01  

 
$36.1
78,13  

Inversión 

 
$(202
.309) 

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

          

Egreso Neto 
Anual  $ -     $ 24.090  $(500) $(500) $ (500) $(500)  $(500) $(500) $(500) $(500) $(500)  $(500) $(500) $(500) $(500) $(500) $(500) $(500) $(500) $(500) 

$(500
) 

Valor de 
salvamento de los 
activos 

 $-    
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

$43.5
39  

FLUJO DE FONDO   $226.399 $26.154  $26.683  $27.212  $27.741  $28.270  $28.800  $29.329  $29.858  $30.387  
$30.91

6  
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3  
$33.03

3  
$33.56

2  
$34.09

1  
$34.62

0  
$35.14

9  
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17  

TOTAL  $226.399 $200.245 $173.562 $146.350 $118.609 $90.338 $61.539 $32.210 $2.352 $28.035  
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Figura. 4.1. Diagrama de flujo de fondos para el proyecto de microred 
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4.5. Valor Actual Neto  

Para este análisis, el VAN es calculado usando la Ecuación 1.2, además, se hace uso de una 

tasa de interés del 10 % anual proporcionada por el Banco central del Ecuador (BCE) [50]. 

La Tabla 4.7 contiene el resumen del cálculo del valor actual neto para este proyecto. 

Tabla 4.7. Valor actual neto del proyecto de la Microred 

Año Flujo de fondos Factor de actualización Valor actual 

1  $ (226.398,91) 1,100000  $ (205.817,19) 

2  $ 26.153,89  1,210000   $ 21.614,78  

3  $ 26.683,01  1,331000  $ 20.047,34  

4  $ 27.212,14  1,464100  $ 18.586,25  

5  $ 27.741,26  1,610510  $ 17.225,14  

6  $ 28.270,38  1,771561  $ 15.957,90  

7  $ 28.799,51  1,948717  $ 14.778,70  

8  $ 29.328,63  2,143589  $ 13.682,02  

9  $ 29.857,76  2,357948   $ 12.662,60  

10  $ 30.386,88  2,593742   $ 11.715,46  

11  $ 30.916,01  2,853117   $ 10.835,87  

12  $ 31.445,13  3,138428   $ 10.019,39  

13  $ 31.974,26  3,452271 $ 9.261,80  

14  $ 32.503,38  3,797498 $ 8.559,16  

15  $ 33.032,51  4,177248 $ 7.907,72  

16  $ 33.561,63  4,594973 $ 7.303,99  

17  $ 34.090,76  5,054470 $ 6.744,67  

18  $ 34.619,88  5,559917 $ 6.226,69  

19  $ 35.149,01  6,115909 $ 5.747,14  

20  $ 79.217,03  6,727500   $ 11.775,11  

Valor Actual Neto   $ 24.834,55  

 

El valor obtenido en el VAN es mayor que cero, con un valor de $ 24.834,55 con lo cual se 

comprueba que por VAN el proyecto es viable. 

4.6. Tasa interna de retorno  

Para el cálculo del TIR, una de las herramientas de ayuda se denomina SOLVER el cual 

pertenece al software de Excel. A continuación, en la Tabla 4.8 se muestra el resumen de los 

cálculos realizados para la obtención de la TIR.  
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Tabla 4.8. Tasa Interna de Retorno del proyecto de la Microred 

Año Flujo de fondos 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

1  $ (226.398,91) 1,11608  $ (202.852,02) 

2  $ 26.153,89  1,24563  $ 20.996,47  

3  $ 26.683,01  1,39022  $ 19.193,31  

4  $ 27.212,14  1,55160  $ 17.538,11  

5  $ 27.741,26  1,73171  $ 16.019,58  

6  $ 28.270,38  1,93272  $ 14.627,22  

7  $ 28.799,51  2,15707  $ 13.351,20  

8  $ 29.328,63  2,40746  $ 12.182,37  

9  $ 29.857,76  2,68692  $ 11.112,26  

10  $ 30.386,88  2,99882  $ 10.132,96  

11  $ 30.916,01  3,34692  $ 9.237,16  

12  $ 31.445,13  3,73542  $ 8.418,09  

13  $ 31.974,26  4,16903  $ 7.669,48  

14  $ 32.503,38  4,65297  $ 6.985,52  

15  $ 33.032,51  5,19308  $ 6.360,87  

16  $ 33.561,63  5,79588  $ 5.790,60  

17  $ 34.090,76  6,46867  $ 5.270,14  

18  $ 34.619,88  7,21954  $ 4.795,30  

19  $ 35.149,01  8,05758  $ 4.362,23  

20  $ 79.217,03  8,99290  $ 8.808,84  

Valor Actual Neto $ (0,32)  
Tasa Interna de Retorno 11,61 % 

 

El porcentaje de TIR obtenida es mayor a la tasa utilizada de 10 %, con lo cual se declara que 

el proyecto es viable.   

4.7. Relación costo beneficio 

Para la rentabilidad del proyecto en cuanto a la relación costo – beneficio, se utiliza la misma 

tasa del VAN del 10 %. En la Tabla 4.9 se muestran los resultados calculados.  

Tabla 4.9. Relación costo beneficio para el proyecto de la Microred 

Año Ingreso Neto Egreso Neto Factor de actualización Valor Actual Ingresos Valor Actual Egresos 

1  $    $ (226.398,91) 1,100000 $  $ (205.817,19) 

2  $ 26.653,89   $ (500,00) 1,210000 $ 22.028,00 $ (413,22) 

3  $ 27.183,01   $ (500,00) 1,331000 $ 20.423,00 $ (375,66) 

4  $ 27.712,14   $ (500,00) 1,464100 $ 18.927,76 $ (341,51) 

5  $ 28.241,26   $ (500,00) 1,610510 $ 17.535,60 $ (310,46) 

6  $ 28.770,38   $ (500,00) 1,771561 $ 16.240,13 $ (282,24) 

7  $ 29.299,51   $ (500,00) 1,948717 $ 15.035,28 $ (256,58) 

8  $ 29.828,63   $ (500,00) 2,143589 $ 13.915,28 $ (233,25) 

9  $ 30.357,76   $ (500,00) 2,357948 $ 12.874,65 $ (212,05) 

10  $ 30.886,88   $ (500,00) 2,593742 $ 11.908,23 $ (192,77) 

11  $ 31.416,01   $ (500,00) 2,853117 $ 11.011,12 $ (175,25) 

12  $ 31.945,13   $ (500,00) 3,138428 $ 10.178,70 $ (159,32) 

13  $ 32.474,26   $ (500,00) 3,452271 $ 9.406,64 $ (144,83) 

14  $ 33.003,38   $ (500,00) 3,797498 $ 8.690,82 $ (131,67) 

15  $ 33.532,51   $ (500,00) 4,177248 $ 8.027,42 $ (119,70) 

16  $ 34.061,63   $ (500,00) 4,594973 $ 7.412,80 $ (108,81) 

17  $ 34.590,76   $ (500,00) 5,054470 $ 6.843,60 $ (98,92) 

18  $ 35.119,88   $ (500,00) 5,559917 $ 6.316,62 $ (89,93) 

19  $ 35.649,01   $ (500,00) 6,115909 $ 5.828,90 $ (81,75) 

20  $ 36.178,13   $ (500,00) 6,727500 $ 5.377,65 $ (74,32) 

Valor Total  $ 227.982,20   $ (209.619,43) 

Relación costo beneficio $ 1,0876  
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La relación de costo beneficio obtenida es mayor a uno, por lo cual se comprueba la 

rentabilidad del proyecto.  

4.8. Periodo de recuperación del capital  

Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales, el proyecto se analiza para un periodo de 

tiempo de 20 años. En la Tabla 4.10 se presentan los cálculos para la recuperación del capital. 

Tabla 4.10. Periodo de recuperación del capital del proyecto de la Microred 

Año 
Flujo de 
fondos 

PCR 

1 226.398,91  

2 26153,88583 8,656 

3 26683,0105 8,485 

4 27212,13516 8,320 

5 27741,25983 8,161 

6 28270,3845 8,008 

7 28799,50917 7,861 

8 29328,63384 7,719 

9 29857,75851 7,583 

10 30386,88317 7,451 

11 30916,00784 7,323 

12 31445,13251 7,200 

13 31974,25718 7,081 

14 32503,38185 6,965 

15 33032,50652 6,854 

16 33561,63118 6,746 

17 34090,75585 6,641 

18 34619,88052 6,540 

19 35149,00519 6,441 

20 79217,02986 2,858 

 

La recuperación del capital se observa después de un periodo de tiempo de 10 años, con lo 

cual queda demostrada la viabilidad del proyecto debido a que el tiempo de recuperación del 

capital es menor a los 20 años considerados como tiempo de vida útil de los elementos del 

sistema fotovoltaico.  

En el análisis económico anterior, se comprueba que todos los puntos se cumplen para la 

viabilidad del proyecto.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

En relación con el objetivo general: 

• En el presente trabajo de titulación, se ha logrado desarrollar el diseño de una micro 

red de distribución de energía eléctrica, con generación híbrida fotovoltaica – térmica 

para atender a la comunidad de Zancudococha. Con este diseño y su posterior 
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implementación, se pretende abastecer a la comunidad de energía eléctrica las 24 

horas del día, con lo cual, se mejora la calidad de vida y la educación, así como 

también se impulsa la actividad turística en la comunidad. Además, con este proyecto 

se logra aprovechar los recursos naturales disponibles como es el sol para la 

generación de energía eléctrica y reducir el consumo de combustibles fósiles.  

En relación con los objetivos específicos: 

• Al analizar la información proporcionada por el Ministerio de Energías y Recursos No 

Renovables, se debe tomar en cuenta una clasificación en el levantamiento de carga, 

en esta clasificación se analiza el consumo por viviendas, escuela, junta parroquial, 

bombeo de agua, alumbrado público, casa comunal y comedor lo que permite una 

mejor organización de las cargas para un correcto dimensionamiento de los 

transformadores de la comunidad. 

• Un punto importante a tener en cuenta es el diseño de la generación fotovoltaica, la 

cual debe ser realizada con un previo conocimiento de la demanda; para este proyecto 

se calculó una demanda proyectada de 37871,9453 [kWh/año], motivo por el cual se 

diseñó un sistema de generación de 46033,02 [W] en potencia pico, en donde cada 

uno de los paneles tiene una potencia de 330 [W], por lo que se debió colocar un total 

de 144 paneles para obtener un sistema equilibrado en conjunto con los inversores. 

• La simulación del diseño de la generación híbrida se la realizó en el software PV*SOL, 

el cual permite conocer el aporte de energía tanto de paneles, baterías y de generador, 

que actualmente son de 16,663 [kWh], 19,207 [kWh] y 407 [kWh] respectivamente, 

estos aportes abastecen el consumo de la comunidad y ante la falla de alguno de los 

elementos de generación, el generador entra en funcionamiento con un mayor aporte 

de energía para no dejar de abastecer la demanda.    

• Posterior al diseño del sistema de generación, se realizó una simulación de la red de 

distribución usando el software ©PowerFactory versión 2020, con la cual se comprobó 

que las caídas de voltaje son semejantes a las calculadas en el diseño, esto permite 

afirmar que todos los cálculos se realizaron de manera correcta, además de que, el 

dimensionamiento del cableado para la comunidad es el adecuado.   

• Con la realización del estudio económico se comprueba que el proyecto de la microred 

en la comunidad es completamente viable a través de todos los casos analizados, 

determinando que el proyecto tiene una recuperación de la inversión dentro de 10 
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años, llegando a tener un total de ingresos totales de $ 227.982,20 en 20 años y con 

un valor en ganancias neto de $ 25672,97. 

Conclusiones adicionales: 

• Se determinó las características de los elementos a utilizarse en el diseño de la 

Microred, por lo cual se desarrolló una guía de diseño usando el software ©PV*SOL, 

esta guía sirve de aporte para realizar una simulación más apegada a la realidad en 

donde se tomen en cuenta todas las características del software para ingresar la mayor 

cantidad de datos posible, de igual manera es un aporte para futuros proyectos 

relacionados a simulaciones de energías renovables. 

• Para lograr obtener una mejor eficiencia y un sistema de generación más robusto, se 

optó por incluir en el esquema de conexión, inversores-cargadores los mismos que 

son capaces de soportar de mejor manera la corriente y voltaje suministrados por el 

arreglo fotovoltaico, evitando sobrecargar el controlador que incluyen los inversores 

Fronius.  

• Se considera que el Ecuador tiene una ubicación estratégica de la cual se puede 

aprovechar de mejor manera el recurso solar, por lo cual, es conveniente que, para la 

realización de proyectos de generación eléctrica, la generación fotovoltaica sea 

primaria. Para la comunidad de Zancudococha la generación fotovoltaica cuenta con 

un promedio de 4,36 horas diarias en las cuales se produce la mayor generación de 

energía eléctrica. 

• Uno de los beneficios de la implementación de la microred en la comunidad de 

Zancudococha se ve reflejado en la sostenibilidad ambiental debido a que, al evitar el 

uso de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 evitadas son de aproximadamente 

16,943 [kg/año], las cuales en el periodo de operación de la microred son de alrededor 

de 508,38 [kg] de CO2. 

5.2. RECOMENDACIONES  

• Usar los aportes de este proyecto para la implementación de la microred en la 

comunidad Zancudococha, así como también, tomarlos de guía para futuras 

instalaciones fotovoltaicas en zonas aisladas o residenciales que opten por el 

abastecimiento de energía eléctrica con el uso de energías renovables. 

• Actualmente para sistemas aislados o con dificultades para una interconexión con el 

Sistema Nacional Interconectado, es recomendable optar por el uso de energías 

renovables para el abastecimiento de energía eléctrica, no solo  
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• Un análisis económico más conveniente se lo realiza mediante la inclusión de los 

costos de la cantidad de CO2 evitados, aspecto que podría mejorar la rentabilidad del 

proyecto considerando además los beneficios al medio ambiente.  
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ANEXO A 

Demanda de la comunidad de Zancudococha. 

A1. Consumos Residenciales 

VIVIENDA 1 

Ítem Equipo Número 
Consumo por 

Unidad [W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas de 
Uso 

Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 2 

Ítem Equipo Número 
Consumo por 

Unidad [W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas de 
Uso 

Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 3 

Ítem Equipo Número 
Consumo por 

Unidad [W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas de 
Uso 

Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 

 

VIVIENDA 4 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 5 10 50 5 250 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   924   2226 
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VIVIENDA 5 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 6 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 7 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 4 10 40 5 200 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Radio grabadora 1 60 60 4 240 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   764   1576 

 

VIVIENDA 8 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 
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VIVIENDA 9 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 10 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 5 10 50 5 250 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   764   1586 

 

VIVIENDA 11 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 

 

VIVIENDA 12 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 
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VIVIENDA 13 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 14 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 

 

VIVIENDA 15 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 5 10 50 5 250 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   814   1786 

 

VIVIENDA 16 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 
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VIVIENDA 17 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 5 10 50 5 250 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   764   1586 

 

VIVIENDA 18 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 5 10 50 5 250 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   764   1586 

 

VIVIENDA 19 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 

 

VIVIENDA 20 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 
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VIVIENDA 21 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 22 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 23 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 

 

VIVIENDA 24 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 4 10 40 5 200 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   914   2176 
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VIVIENDA 25 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 

 

VIVIENDA 26 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 3 7 21 2 42 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   781   1650 

 

VIVIENDA 27 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 28 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Radio grabadora 1 60 60 4 240 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 1 7 7 2 14 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   777   1662 
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VIVIENDA 29 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 

 

VIVIENDA 30 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 31 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 32 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 
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VIVIENDA 33 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  2 160 320 4 1280 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   934   2276 

 

VIVIENDA 34 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 35 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 1 50 50 4 200 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   774   1636 

 

VIVIENDA 36 

Ítem Equipo Número 
Consumo 

por Unidad 
[W] 

Potencia 
Acumulada 

[W] 

Horas 
de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos LED 6 10 60 5 300 

2 Televisor  1 160 160 4 640 

4 Equipo de Sonido 1 60 60 2 120 

5 Refrigerador eficiencia A 1 80 80 4 320 

6 Ventilador 2 50 100 4 400 

7 Cargador de pilas, baterías o celular. 2 7 14 2 28 

8 Licuadora 1 350 350 0,08 28 

Total   824   1836 
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A2. Servicios comunitarios  

ESCUELA "CAMILO TANGOY" 

Ítem Equipos en AC Número 
Consumo por 

Unidad [W] 
Consumo 

Subtotal [W] 

Horas de 
Uso 

Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos 6 10 60 4 240 

2 Computadoras de escritorio 12 200 2400 2 4800 

3 Impresora 2 75 150 0,25 37,5 

5 DVD 1 30 30 2 60 

6 Radio 1 60 60 2 120 

10 Refrigeradora 1 60 60 5 300 

11 Cargador de pilas, baterías o celular. 3 7 21 2 42 

12 ventilador 2 50 100 3 300 

Total   2881   5899,5 

 

JUNTA PARROQUIAL 

Ítem Equipos en AC Número 
Consumo por 
Unidad [Wac.] 

Consumo 
Subtotal 
[Wac.] 

Horas de 
Uso 

Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos 7 10 70 4 280 

2 Computadoras de escritorio 4 200 800 2 1600 

3 Impresora 1 75 75 0,25 18,75 

4 Laptop 1 1 75 75 2 150 

7 Equipo de Sonido 1 60 60 4 240 

12 Internet Satelital 1 100 100 4 400 

13 Ventilador 2 50 100 4 400 

Total     1280   3088,75 

 

CASA COMUNAL 

Ítem Equipos en AC Número 
Consumo por 

Unidad [Wac.] 
Consumo Subtotal 

[Wac.] 
Horas de Uso 

Diario 
Consumo 
energético 

1 Focos 7 10 70 4 280 

2 Radio 1 60 60 2 120 

3 Equipo de sonido 1 60 60 1 60 

4 Televisor 1 130 130 1 130 

5 Ventilador  2 50 100 2 200 

Total   420   790 

 

COMEDOR 

Ítem 
Equipos en 

AC 
Número 

Consumo por 
Unidad [Wac.] 

Consumo Subtotal 
[Wac.] 

Horas de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 Focos 12 10 120 3 360 

2 Televisor LED 2 130 260 4 1040 

3 Radio 1 50 50 4 200 

4 Ventiladores 3 50 150 3 450 

Total   580   2050 

 

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 

Ítem 
Equipos en 

AC 
Número 

Consumo por Unidad 
[Wac.] 

Consumo Subtotal 
[Wac.] 

Horas de Uso 
Diario 

Consumo 
energético 

1 BOMBA 1 5100 5100 4 20400 

Total   5100   20400 
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ANEXO B 

Tabla de calibres ASCR 
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ANEXO C 

Características técnicas de los paneles solares. 
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ANEXO D 

Características técnicas del inversor. 
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ANEXO E 

Características técnicas del controlador carga. 
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ANEXO F 

Características técnicas de las baterías. 
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ANEXO G 

Esquema de conexión de la microred. 
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ANEXO H 

Guía para la simulación de la generación fotovoltaica en ©PV*SOL 

Creación de un nuevo proyecto 

PV*SOL en su interfaz principal nos ofrece la opción para crear un nuevo proyecto, esta se 

observa en la Figura 0.1. 

  

Figura 7.1. Página principal del software ©PV*SOL 

Esta página da la opción de elegir entre crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto 

previamente realizado y de igual manera, poder abrir varios proyectos de ejemplo. 

 Datos del proyecto  

Inmediatamente después de crear un nuevo proyecto se tiene la opción de completar los datos 

del proyecto. A continuación, en la Figura 0.2 se muestra los campos que se deben completar. 

 

Figura 7.2. Campos para información del proyecto 
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Tipo de instalación, clima y red 

Esta sección consta de varias partes: 

• Tipo de instalación. Se especifica el tipo de instalación a simularse e inmediatamente 

muestra en la pantalla el gráfico de la red correspondiente. En la Figura 0.3 se muestra 

el gráfico que el software ofrece al momento de elegir el tipo del sistema.  

 

Figura 7.3. Tipo de instalación y red del sistema 

• Tipo de planificación. Muestra la opción de un posterior trazado en 3D. La Figura 0.4 

contiene la pestaña presente en esta sección que permite elegir si se realizará un 

trazado 3D o no. 

 

Figura 7.4. Tipo de planificación 3D 

• Tiempo de simulación. Permite elegir los pasos para la simulación. En la Figura 0.5 se 

muestra las opciones de tiempo de simulación que el software ofrece.  

 

Figura 7.5. Tiempo de simulación 

• Datos climáticos. Permite elegir tanto el país y la ubicación en donde se va a realizar 

el proyecto. En la Figura 0.6 se muestra los datos climáticos a elegirse. 
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Figura 7.6. Datos climáticos del lugar del proyecto 

Luego de elegir el país, se procede a especificar la ubicación. PV*SOL es un software que 

trabaja conjuntamente con MeteoSyn el cual nos proporciona los datos meteorológicos de la 

comunidad. Al dar clic en el ícono junto a la ubicación, se desplegará la ventana de la Figura 

0.7. 

 

Figura 7.7. Mapa MeteoSyn 

A continuación, clic en generar datos climáticos para configurar las coordenadas del proyecto. 

La Figura 0.8 muestra la búsqueda del lugar por coordenadas e inmediatamente incluye el 

lugar elegido en la lista de ubicaciones. 
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Figura 7.8. Pantalla de especificación de coordenadas 

Consumo  

En esta sección, tal y como se muestra en la Figura 0.9 permite ingresar el consumo de la 

comunidad. 

 

Figura 7.9. Ingreso del consumo de la comunidad 

Al dar clic en nuevo consumo, se abre la nueva pantalla de la Figura 0.10 la cual muestra los 

diferentes perfiles de consumo a elegirse. Para el caso de la comunidad se ha elegido un 

consumo general anual tomando datos de la Tabla 2.7.  
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Figura 7.10. Perfiles de consumo 

Una vez elegido el perfil de consumo, se muestra la pantalla de la Figura 0.11 indicando la 

gráfica del consumo de la comunidad. 

 

Figura 7.11. Consumo de la comunidad 
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Es importante recalcar que en la Figura 0.11 en la parte inferior se debe completar el consumo 

de la comunidad, caso contrario el programa por default tomará un consumo de 9 [kW].  

 Planificación 3D 

Como se observa en la Figura 0.12, en esta sección se presenta el diseño del sistema con 

simulación 3D. 

 

Figura 7.12. Área para diseño 3D 

Al hacer clic en editar se nos muestra el cuadro de la Figura 0.13 en el cual se puede elegir el 

tipo de superficie en donde se va a construir el proyecto, además de que muestra las 

coordenadas geográficas de ubicación de la comunidad. Para este caso se va a elegir una 

superficie libre. 

 

Figura 7.13. Tipos de superficie de la simulación 
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Una vez elegida la superficie del terreno, se presentan varias opciones que permiten ir 

componiendo el sistema de generación, estas se dividen en:  

• Vista del terreno. Muestra el área de montaje de equipos que se muestra en la Figura 

0.14, inicialmente se presenta una superficie sombreada la cual se puede modificar 

dando doble clic, con eso podemos modificar el tamaño de la superficie sombreada y 

la orientación hacia donde van a estar dirigidos los paneles.  

 

Figura 7.14. Área de montaje de equipos 

• Distribución de módulos. En esta área, con clic en nuevo módulo se obtiene la ventana 

de selección de paneles mostrada en la Figura 0.15 en la cual se elige el tipo de panel 

a usarse en el proyecto  

 

Figura 7.15. Selección de módulos fotovoltaicos 

• Soporte de módulos. Permite crear una estructura en donde van a ser colocados los 

paneles. Con clic en nueva estructura podemos especificar las características del 
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soporte, así como también las dimensiones, estas opciones se muestran en la Figura 

0.16.  

 

Figura 7.16. Características de la estructura de montaje 

Seleccionada la estructura, se distribuyen los módulos dependiendo de la demanda de la 

comunidad. Para el presente proyecto los paneles quedan distribuidos como se muestran en 

la Figura 0.17, además de especificar la inclinación de los mismos.  

 

Figura 7.17. Soporte y distribución de módulos fotovoltaicos 

 

Otra de las características del software es la vista de acotamiento de los paneles como se 

muestra en la Figura 0.18 
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Figura 7.18. Acotamiento de los paneles FV 

• Conexión de módulos. La Figura 0.19 muestra el procedimiento para la conexión de 

los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 0.20 muestra una vista por colores de la conexión de los strings de acuerdo a previos 

cálculos mostrados en la Tabla 2.21, al igual que en la Figura 0.21 se muestra la manera de 

conexión de los paneles.  

Figura 7.19. Procedimiento para la conexión de paneles 
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Figura 7.20. Plan de conexión de los paneles 

 

Figura 7.21. Forma de conexión de los planes 

Generador adicional 

En esta sección PV*SOL nos permite elegir el generador a diésel de la comunidad. La Figura 

0.22 muestra el área en donde podemos especificar la capacidad del generador. 
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Figura 7.22. Área de selección del generador 

La Figura 0.23 contiene la lista de generadores que el programa recomienda, PV*SOL 

muestra las mejores opciones con un visto y con una equis las no recomendables.  

 

Figura 7.23. Base de datos de generadores de PV*SOL 
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Una vez seleccionado el generador para la comunidad, el software muestra los límites de 

corriente como la potencia con los que opera el generador, en este caso la Figura 0.24 

muestra las características operación del generador de la comunidad. 

 

Figura 7.24. Características de operación del generador 

Controlador y baterías. 

Como primer paso, se procede a la selección de las baterías eligiendo las más adecuadas de 

la base de datos de las marcas que ofrece el programa, de igual manera el programa indica 

las más recomendables con un visto como se muestra en la Figura 0.25 

 

Figura 7.25. Base de datos de baterías del software PV*SOL 
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Una vez elegidas las baterías se procede a elegir el controlador de carga de igual manera 

escogiendo una de las marcas que contiene el software. Como en los casos anteriores 

PV*SOL da recomendaciones con vistos en las marcas que mejor se acoplan a los 

requerimientos del proyecto. La Figura 0.26 muestra la marca elegida para el presente 

proyecto. 

 

Figura 7.26. Base de datos de controladores del software PV*SOL 

Cableado 

En el área de cableado, tal y como muestra la Figura 0.27, el software permite visualizar la 

estructura del sistema fotovoltaico con todos sus componentes, además en esta área 

podemos elegir el tipo de cables y las distancias entre cada elemento. 

 

Figura 7.27. Configuración de cableado del sistema FV 
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Planos y listado de piezas  

Para finalizar con el diseño, PV*SOL muestra en un esquema completo el resumen del 

sistema fotovoltaico tal y como se muestra en la Figura 0.28 

 

Figura 7.28. Esquema final del sistema fotovoltaico 
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ANEXO I 

Informe detallado de la simulación de la generación fotovoltaica. 
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ANEXO J 

Red de distribución en el software de ©PowerFactory 
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ANEXO K 

Corrientes de Cortocircuito en barras  

Barra B01_Dmax 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,016 0,199 

Bifásica BC 0,005 0,165 

Monofásica a tierra A 0 0,226 

Bifásica a tierra BC 0,005 0,221 

 
 
 

Barra B02_Dmax 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,016 0,199 

Bifásica BC 0,005 0,165 

Monofásica a tierra A 0 0,226 

Bifásica a tierra BC 0,005 0,221 
 

 

 

 

 

Barra B04_Dmax 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,003 0,026 

Monofásica a tierra A 0,005 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 
 

 

Barra B05_Dmax 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,306 0,598 

Bifásica BC 0,161 0,517 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,161 0,517 
 

 

Barra B06_Dmax 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,003 0,026 

Monofásica a tierra A 0,005 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 
 

 

 

 

Barra B01_Dmin 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,016 0,198 

Bifásica BC 0,004 0,165 

Monofásica a tierra A 0 0,226 

Bifásica a tierra BC 0,004 0,221 

Barra B02_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,016 0,198 

Bifásica BC 0,004 0,165 

Monofásica a tierra A 0 0,226 

Bifásica a tierra BC 0,004 0,221 

Barra B03_Dmax 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,003 0,026 

Monofásica a tierra A 0,005 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 

Barra B03_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,002 0,026 

Monofásica a tierra A 0,004 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 

Barra B04_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,002 0,026 

Monofásica a tierra A 0,004 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 

Barra B05_Dmin 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,305 0,599 

Bifásica BC 0,122 0,517 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,122 0,517 

Barra B06_Dmin 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,002 0,026 

Monofásica a tierra A 0,004 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 
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Barra B07_Dmax 

Tipo de Falla  Fases 
Sistema 

Fotovoltaico [kA] 
SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,306 0,599 

Bifásica BC 0,161 0,517 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,161 0,517 
 

 

Barra B08_Dmax 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,003 0,026 

Monofásica a tierra A 0,005 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 

 

Barra B09_Dmax 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,306 0,598 

Bifásica BC 0,160 0,516 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,160 0,516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra B07_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,304 0,599 

Bifásica BC 0,122 0,517 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,122 0,517 

Barra B08_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,007 0,031 

Bifásica BC 0,002 0,026 

Monofásica a tierra A 0,004 0,038 

Bifásica a tierra BC 0,012 0,037 

Barra B09_Dmin 
Tipo de Falla  Fases 

Sistema 
Fotovoltaico [kA] 

SF+G [kA] 

Trifásica ABC 0,305 0,599 

Bifásica BC 0,122 0,517 

Monofásica a tierra A 0 0 

Bifásica a tierra BC 0,122 0,517 
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ANEXO L 

Desglose detallado de costos.  

_Montaje de módulos fotovoltaicos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 360,00   $ 2.160,00  

Ingeniero HH 4 $ 50,00 $ 200,00 6 $ 1.200,00  

Jefe de Grupo HH 2 $ 30,00 $ 60,00 6 $ 360,00  

Electricista HH 2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 180,00  

Maestro de Obra (Albañil) HH 2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 180,00  

Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10 [m/h]) 20x30cm HH 2 $ 10,00 $ 20,00 6 $ 120,00  

Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20 [m/h]) 20X30cm HH 2 $ 10,00 $ 20,00 6 $ 120,00  

MATERIALES       $ 2.458,12   $ 28.021,16  

Módulo fotovoltaico 330W c/u 8 $ 130,00 $ 1.040,00 18 $ 18.720,00  

Estructura de soporte y fijación para 1 módulo fotovoltaico de 2,7 [kW] 
(48 paneles solares en total) 

c/u 1 $ 875,00 $ 875,00 3 $ 2.625,00  

Fundición de base estructura soporte módulo para 64 paneles solares 
(cemento, ripio, arena, agua) 

kit 1 $ 200,00 $ 200,00 2,5 $ 500,00  

Terminales MC4 macho c/u 8 $ 2,52 $ 20,16 18 $ 362,88  

Terminales MC4 hembra c/u 8 $ 2,52 $ 20,16 18 $ 362,88  

Cable THW # 12AWG cableado - suave (conexión paneles-caja conexión 
paneles) rojo 

m 35 $ 0,65 $ 22,75 18 $ 409,50  

Cable THW # 12AWG cableado - suave (conexión paneles-caja conexión 
paneles) negro 

m 35 $ 0,65 $ 22,75 18 $ 409,50  

Manguera Anillada 3/4" PVC m 35 $ 0,50 $ 17,50 18 $ 315,00  

Grapas metálica puente sencillo con tonillo y arandela para manguera anillada 3/4"  c/u 35 $ 0,10 $ 3,50 18 $ 63,00  

Caja conexión paneles PV ≥ 8 entradas (caja de conexión para sistemas solares) c/u 1 $ 150,00 $ 150,00 18 $ 2.700,00  

Cable THW # 8AWG cableado - suave (caja conexión paneles – módulo de potencia)- 
rojo 

m 18 $ 2,30 $ 41,40 18 $ 745,20  

Cable THW # 8AWG cableado - suave (caja conexión paneles – módulo de potencia) - 
negro 

m 18 $ 2,30 $ 41,40 18 $ 745,20  

Amarras plásticas 25 [cm] color blanco paquete 1 $ 3,50 $ 3,50 18 $ 63,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,08   $ 19,35  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 0,5 $ 0,25 $ 0,13 18 $ 2,25  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y planos, 
alicate, estilete, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 0,5 $ 0,35 $ 0,18 18 $ 3,15  

Escalera Aluminio Pie de Gallo de 1.83 [m] altura  HM 0,25 $ 0,30 $ 0,08 18 $ 1,35  

Herramientas de excavación manual (1 pala,1 barra)  HM 3,5 $ 0,20 $ 0,70 18 $ 12,60  

 

_Montaje de baterías  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 80,00   $ 480,00  

Ingeniero Eléctrico HH 0,25 $ 50,00 $ 12,50 6 $ 75,00  

Jefe de Grupo HH 1,5 $ 30,00 $ 45,00 6 $ 270,00  

Electricista HH 1,5 $ 15,00 $ 22,50 6 $ 135,00  

MATERIALES       $ 64.441,10   $ 64.778,60  

Batería 2 [V] BAE c/u 144 $ 380,00 $ 42.180,00   $ 42.180,00  

Estructura de soporte 8 baterías en serie. c/u 144 $ 200,00 $ 22.200,00   $ 22.200,00  

Terminales de cobre estañado barril corto para calibre # 6AWG - M8 c/u 26 $ 0,25 $ 6,50 4 $ 26,00  

Cable cobre tipo SGT # 6AWG conexión batería-inversor rojo m 6 $ 2,70 $ 16,20 6 $ 97,20  

Cable cobre tipo SGT # 6AWG conexión batería-inversor negro m 6 $ 2,70 $ 16,20 6 $ 97,20  

Cable cobre tipo SGT # 6AWG conexión regulador-batería rojo m 6 $ 0,85 $ 5,10 6 $ 30,60  

Cable cobre tipo SGT # 6AWG conexión regulador-batería negro m 6 $ 0,85 $ 5,10 6 $ 30,60  

Manguera anillada 3/4" m 15 $ 0,50 $ 7,50 6 $ 45,00  

Grapas metálica puente sencillo con tonillo para tubería corrugada 3/4" c/u 30 $ 0,15 $ 4,50 16 $ 72,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,04   $ 18,68  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 1,75 $ 0,25 $ 0,44 18 $ 7,88  

Caja de herramientas menores para electricista (juego destornilladores Phillips y 
planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 1,5 $ 0,35 $ 0,53 18 $ 9,45  

Herramienta manual para compresión de terminales de cobre (6mm2 a 25mm2)  HM 0,3 $ 0,25 $ 0,08 18 $ 1,35  
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_ Montaje de Caja de microred 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 70,00   $ 420,00  

Ingeniero Eléctrico HH 0,5 $ 50,00 $ 25,00 6 $ 150,00  

Jefe de Grupo HH 1 $ 30,00 $ 30,00 6 $ 180,00  

Electricista HH 1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 90,00  

MATERIALES       $ 42,85   $ 771,30  

Caja antihurto con prensaestopas (hasta tres de 1-1/4" y uno de 1/2"), alojará 
al medidor, protecciones y embarrado conexión microred. 

c/u 1 $ 10,00 $ 10,00 18 $ 180,00  

Tubo poste de 2 1/2 " diámetro hierro galvanizado de 2,50 [m] de longitud 
espesor 2 [mm] con su respectivo ángulo soldado (50x3 [mm]) para sujeción 
de la caja antihurto 

m 2,5 $ 2,20 $ 5,50 18 $ 99,00  

Medidor de energía c/u 1 $ 15,00 $ 15,00 18 $ 270,00  

Interruptor magnetotérmico monofásico de 6A, 1P riel DIN c/u 1 $ 1,10 $ 1,10 18 $ 19,80  

Tubo metálico flexible recubierto de PVC diámetro 1-1/2" m 2,5 $ 3,10 $ 7,75 18 $ 139,50  

Amarras plásticas 30 [cm] color blanco c/u 1 $ 3,50 $ 3,50 18 $ 63,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 2,80   $ 50,40  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 2 $ 0,25 $ 0,50 18 $ 9,00  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y planos, 
alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 2 $ 0,35 $ 0,70 18 $ 12,60  

Taladro a batería, brocas para metal y madera HM 1 $ 0,40 $ 0,40 18 $ 7,20  

Generador eléctrico 1 [kW]  HM 2 $ 0,60 $ 1,20 18 $ 21,60  

 

_ Puesta a tierra de la microred 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 122,50   $ 735,00  

Ingeniero Eléctrico HH 0,5 $ 50,00 $ 25,00 6 $ 150,00  

Jefe de Grupo HH 1,5 $ 30,00 $ 45,00 6 $ 270,00  

Electricista HH 1,5 $ 15,00 $ 22,50 6 $ 135,00  

Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10 [m/h]) 20x30cm HH 2 $ 10,00 $ 20,00 6 $ 120,00  

Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20 [m/h]) 20X30cm HH 1 $ 10,00 $ 10,00 6 $ 60,00  

MATERIALES       $ 25,63   $ 153,78  

Varilla Copperweld 5/8" x 1,80 m con conector c/u 1 $ 12,88 $ 12,88 6 $ 77,28  

Cable cobre desnudo # 10 AWG m 15 $ 0,85 $ 12,75 6 $ 76,50  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,04   $ 6,23  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 1,5 $ 0,25 $ 0,38 6 $ 2,25  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y planos, 
alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 1,5 $ 0,35 $ 0,53 6 $ 3,15  

Martillo HM 0,25 $ 0,15 $ 0,04 6 $ 0,23  

Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)  HM 0,5 $ 0,20 $ 0,10 6 $ 0,60  
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_ Instalación eléctrica viviendas  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 275,00   $ 3.300,00  

Ingeniero Eléctrico HH 1 $ 50,00 $ 50,00 12 $ 600,00  

Jefe de Grupo HH 5 $ 30,00 $ 150,00 12 $ 1.800,00  

Electricista HH 5 $ 15,00 $ 75,00 12 $ 900,00  

MATERIALES       $ 194,35   $ 1.166,10  

Caja distribución riel DIN 1 fila de 3/5 módulos+ 3 prensaestopas para 
manguera anillada de 1/2" con tornillo y arandelas para sujeción 

c/u 1 $ 20,00 $ 20,00 6 $ 120,00  

Cajas derivación 12.5 x 12.5 x 7.5 [cm] con entradas de cables pre-perforadas 
con tornillo y arandela para sujeción 

c/u 5 $ 6,00 $ 30,00 6 $ 180,00  

Interruptor magnetotérmico monofásico de 2 [A], 1P riel DIN c/u 1 $ 9,35 $ 9,35 6 $ 56,10  

Interruptor magnetotérmico monofásico de 4 [A], 1P riel DIN c/u 1 $ 8,35 $ 8,35 6 $ 50,10  

Bornera de conexión simple riel DIN 6 [mm2] c/u 2 $ 0,70 $ 1,40 6 $ 8,40  

Interruptor sencillo 10 [A] 127/250 [V] de PVC con tornillos incluidos 
sobrepuesto 

c/u 5 $ 1,50 $ 7,50 6 $ 45,00  

Portalámparas blanco E27 de PVC reforzado tipo sobrepuesto con tornillos c/u 5 $ 1,25 $ 6,25 6 $ 37,50  

Luminaria fluorescente compacta 22 [W], 120Vac c/u 5 $ 4,50 $ 22,50 6 $ 135,00  

Tomacorriente doble 2P+T 15 [A] 127/250 [V] con tornillos sobrepuesto c/u 3 $ 1,50 $ 4,50 6 $ 27,00  

Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker 
general-caja distribución breakers negro 

m 2 $ 0,50 $ 1,00 6 $ 6,00  

Cable cobre tipo THW # 12 AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker 
general-caja distribución breakers blanco 

m 2 $ 0,50 $ 1,00 6 $ 6,00  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (Iluminación y tomacorrientes) negro m 50 $ 0,35 $ 17,50 6 $ 105,00  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (Iluminación y tomacorrientes) blanco m 50 $ 0,35 $ 17,50 6 $ 105,00  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (tierra) verde con blanco m 50 $ 0,35 $ 17,50 6 $ 105,00  

Manguera anillada de 1/2"  m 50 $ 0,35 $ 17,50 6 $ 105,00  

Grapas metálica puente sencillo con tonillo para manguera anillada 1/2" c/u 70 $ 0,10 $ 7,00 6 $ 42,00  

Cinta aislante blanco  c/u 2 $ 0,50 $ 1,00 6 $ 6,00  

Cinta aislante negro c/u 2 $ 0,50 $ 1,00 6 $ 6,00  

Amarras plásticas 25cm color blanco c/u 1 $ 3,50 $ 3,50 6 $ 21,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 4,75   $ 28,50  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 6 $ 0,25 $ 1,50 6 $ 9,00  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y 
planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 5 $ 0,35 $ 1,75 6 $ 10,50  

Escalera Aluminio Pie de Gallo de 1.83 [m] altura  HM 5 $ 0,30 $ 1,50 6 $ 9,00  

 

_Instalación pararrayos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 122,50   $ 122,50  

Ingeniero Eléctrico HH 0,5 $ 50,00 $ 25,00 1 $ 25,00  

Jefe de Grupo HH 1,5 $ 30,00 $ 45,00 1 $ 45,00  

Electricista HH 1,5 $ 15,00 $ 22,50 1 $ 22,50  

Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10 [m/h]) 20 x 30 [cm] HH 2 $ 10,00 $ 20,00 1 $ 20,00  

Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20 [m/h]) 20 x 30 [cm] HH 1 $ 10,00 $ 10,00 1 $ 10,00  

MATERIALES       $ 340,00   $ 340,00  

Kit de pararrayos (electrodos, conductores, abrazaderas, etc.) 
Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) 10 [kV] 
Fabricado en acero inoxidable AISI 316L 
Radio de cobertura según nivel de protección y altura h=5 [m] ≥ a 50 [m] 
Pararrayos con dispositivo de cebado no electrónico, normalizado según normas:  
UNE 21.186 
NFC17-102 
IEC 62305 
Puesta a tierra de electrodos, resistencia óhmica inferior a 10 [ohmios], compuesto por: 
tres picas, accesorios de conexión, compuesto mineral para mejoramiento de suelo. 

c/u 1 $ 340,00 $ 340,00 1 $ 340,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,04   $ 1,04  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 1,5 $ 0,25 $ 0,38 1 $ 0,38  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y 
planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 1,5 $ 0,35 $ 0,53 1 $ 0,53  

Martillo HM 0,25 $ 0,15 $ 0,04 1 $ 0,04  

Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)  HM 0,5 $ 0,20 $ 0,10 1 $ 0,10  
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_ Instalación módulo de potencia 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
TARIFA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDA
D 

SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 122,50   $ 735,00  

Ingeniero Eléctrico HH 0,5 $ 50,00 $ 25,00 6 $ 150,00  

Jefe de Grupo HH 1,5 $ 30,00 $ 45,00 6 $ 270,00  

Electricista HH 1,5 $ 15,00 $ 22,50 6 $ 135,00  

Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10 [m/h]) 20x30 
[cm] 

HH 2 $ 10,00 $ 20,00 6 $ 120,00  

Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20 [m/h]) 
20X30 [cm] 

HH 1 $ 10,00 $ 10,00 6 $ 60,00  

MATERIALES       
$ 

28.667,39 
  

$ 
28.667,39 

 

Módulo de potencia (controladores 3U, inversor 3U, Smart 
meter equipos de comunicación, fusibles)  

c/u 1 
$ 

28.667,39 
$ 28.667,39 1 $ 28.667,39  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,04   $ 6,23  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 1,5 $ 0,25 $ 0,38 6 $ 2,25  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores 
Phillips y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, 
etc.) 

HM 1,5 $ 0,35 $ 0,53 6 $ 3,15  

Martillo HM 0,25 $ 0,15 $ 0,04 6 $ 0,23  

Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)  HM 0,5 $ 0,20 $ 0,10 6 $ 0,60  

 

_ Construcción casa de equipos 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
TARIFA 

PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

SUBTOTA
L 

 
MANO OBRA       $ 122,50   $ 122,50  

Ingeniero Eléctrico HH 0,5 $ 50,00 $ 25,00 1 $ 25,00  

Jefe de Grupo HH 1,5 $ 30,00 $ 45,00 1 $ 45,00  

Electricista HH 1,5 $ 15,00 $ 22,50 1 $ 22,50  

Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10 [m/h]) 20x30 
[cm] 

HH 2 $ 10,00 $ 20,00 1 $ 20,00  

Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20m/h) 20X30 
[cm] 

HH 1 $ 10,00 $ 10,00 1 $ 10,00  

MATERIALES       
$ 

6.000,00 
  

$ 
6.000,00 

 

Casa de máquinas para todos los equipos electrónicos de la 
microred (regulador, inversor, baterías, protecciones, barra de 
distribución, etc.) 

m² 10 
$ 

600,00 
$ 

6.000,00 
1 

$ 
6.000,00 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 1,04   $ 1,04  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 1,5 $ 0,25 $ 0,38 1 $ 0,38  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores 
Phillips y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 1,5 $ 0,35 $ 0,53 1 $ 0,53  

Martillo HM 0,25 $ 0,15 $ 0,04 1 $ 0,04  

Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)  HM 0,5 $ 0,20 $ 0,10 1 $ 0,10  
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_ Instalación eléctrica casa de Equipos  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 275,00   $ 275,00  

Ingeniero Eléctrico HH 1 $ 50,00 $ 50,00 1 $ 50,00  

Jefe de Grupo HH 5 $ 30,00 $ 150,00 1 $ 150,00  

Electricista HH 5 $ 15,00 $ 75,00 1 $ 75,00  

MATERIALES       $ 225,35   $ 225,35  

Caja distribución riel DIN 1 fila de 3/5 módulos+ 3 prensaestopas para manguera anillada de 1/2" con 
tornillo y arandelas para sujeción 

c/u 1 $ 20,00 $ 20,00 1 $ 20,00  

Cajas derivación 12.5 x 12.5 x 7.5 [cm] con entradas de cables pre-perforadas con tornillo y arandela para 
sujeción 

c/u 5 $ 6,00 $ 30,00 1 $ 30,00  

Interruptor magnetotérmico monofásico de 2A, 1P riel DIN c/u 1 $ 9,35 $ 9,35 1 $ 9,35  

Interruptor magnetotérmico monofásico de 4A, 1P riel DIN c/u 1 $ 8,35 $ 8,35 1 $ 8,35  

Bornera de conexión simple riel DIN 6 [mm2] c/u 2 $ 0,70 $ 1,40 1 $ 1,40  

Interruptor sencillo 10 [A] 127/250 [V] de PVC con tornillos incluidos sobrepuesto c/u 5 $ 1,50 $ 7,50 1 $ 7,50  

Portalámparas blanco E27 de PVC reforzado tipo sobrepuesto con tornillos c/u 5 $ 1,25 $ 6,25 1 $ 6,25  

Luminaria fluorescente compacta 22 [W], 120Vac c/u 5 $ 4,50 $ 22,50 1 $ 22,50  

Tomacorriente doble 2P+T 15 [A] 127/250 [V] con tornillos sobrepuesto c/u 5 $ 1,50 $ 7,50 1 $ 7,50  

Cable cobre tipo THW # 12 AWG conexión tomacorrientes negro m 30 $ 0,50 $ 15,00 1 $ 15,00  

Cable cobre tipo THW # 12 AWG conexión tomacorrientes blanco m 30 $ 0,50 $ 15,00 1 $ 15,00  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (Iluminación) negro m 50 $ 0,35 $ 17,50 1 $ 17,50  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (Iluminación) blanco m 50 $ 0,35 $ 17,50 1 $ 17,50  

Cable cobre tipo THW # 14 AWG (tierra) verde con blanco m 50 $ 0,35 $ 17,50 1 $ 17,50  

Manguera anillada de 1/2"  m 50 $ 0,35 $ 17,50 1 $ 17,50  

Grapas metálica puente sencillo con tonillo para manguera anillada 1/2" c/u 70 $ 0,10 $ 7,00 1 $ 7,00  

Cinta aislante blanco  c/u 2 $ 0,50 $ 1,00 1 $ 1,00  

Cinta aislante negro c/u 2 $ 0,50 $ 1,00 1 $ 1,00  

Amarras plásticas 25 [cm] color blanco c/u 1 $ 3,50 $ 3,50 1 $ 3,50  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 4,75   $ 4,75  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 6 $ 0,25 $ 1,50 1 $ 1,50  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y planos, alicates, 
estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 5 $ 0,35 $ 1,75 1 $ 1,75  

Escalera Aluminio Pie de Gallo de 1.83 [m] altura  HM 5 $ 0,30 $ 1,50 1 $ 1,50  

 

_ Capacitación de usuarios  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 960,00   $ 960,00  

Ingeniero Eléctrico HH 16 $ 40,00 $ 640,00 1 $ 640,00  

Jefe de Grupo HH 16 $ 20,00 $ 320,00 1 $ 320,00  

MATERIALES       $ 615,00   $ 615,00  

Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos c/u 15 $ 15,00 $ 225,00 1 $ 225,00  

Folletos técnicos comunitarios c/u 5 $ 15,00 $ 75,00 1 $ 75,00  

Poster plastificado A3 c/u 15 $ 20,00 $ 300,00 1 $ 300,00  

Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc.) c/u 1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00  

Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacables manual hasta # 8AWG, 
destornilladores Phillips y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los 
técnicos comunitarios) 

c/u 0 $ 100,00 $ 0,00 1 $ 0,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 12,00   $ 12,00  

Proyector HM 8 $ 0,50 $ 4,00 1 $ 4,00  

Laptop HM 8 $ 0,40 $ 3,20 1 $ 3,20  

Generadores eléctricos 1 [kW] HM 8 $ 0,60 $ 4,80 1 $ 4,80  

 

_ Capacitación de técnicos  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 960,00   $ 960,00  

Ingeniero Eléctrico HH 16 $ 40,00 $ 640,00 1 $ 640,00  

Jefe de Grupo HH 16 $ 20,00 $ 320,00 1 $ 320,00  

MATERIALES       $ 615,00   $ 615,00  

Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos c/u 15 $ 15,00 $ 225,00 1 $ 225,00  

Folletos técnicos comunitarios c/u 5 $ 15,00 $ 75,00 1 $ 75,00  
Poster plastificado A3 c/u 15 $ 20,00 $ 300,00 1 $ 300,00  
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc.) c/u 1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00  

Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacables manual hasta # 8AWG, destornilladores Phillips y 
plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios) 

c/u 0 $ 100,00 $ 0,00 1 $ 0,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 12,00   $ 12,00  

Proyector HM 8 $ 0,50 $ 4,00 1 $ 4,00  

Laptop HM 8 $ 0,40 $ 3,20 1 $ 3,20  

Generadores eléctricos [1kW] HM 8 $ 0,60 $ 4,80 1 $ 4,80  
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_ Red de distribución 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

 
MANO OBRA       $ 275,00   $ 275,00  

Ingeniero Eléctrico HH 1 $ 50,00 $ 50,00 1 $ 50,00  

Jefe de Grupo HH 5 $ 30,00 $ 150,00 1 $ 150,00  

Electricista HH 5 $ 15,00 $ 75,00 1 $ 75,00  

MATERIALES       $ 57.425,60   $ 57.425,60  

Luminaria 30W, Completa fotocelda incorporada c/u 40 $ 472,50 $ 18.900,00 1 $ 18.900,00  

Base porta. Unip.BT tipo NH tamaño 1.250 a, t.a. Agujero pasante c/u 2 $ 9,74 $ 19,49 1 $ 19,49  

Cartucho fusible para BT, tipo NH tamaño 1.125 a. c/u 2 $ 6,58 $ 13,17 1 $ 13,17  

aislador tipo rollo de porcelana ANSI 53-2 c/u 41 $ 1,49 $ 61,13 1 $ 61,13  

abrazadera pletina galvanizada simple 6 1/2" x 1 1/2" x 3/16" c/u 31 $ 7,75 $ 240,22 1 $ 240,22  

abrazadera pletina galvanizada doble 6 1/2" x 1 1/2" x 3/16" c/u 5 $ 8,42 $ 42,11 1 $ 42,11  

alambre de atar c/u 15 $ 0,55 $ 8,19 1 $ 8,19  

arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. c/u 15 $ 1,08 $ 16,22 1 $ 16,22  

bastidor galvanizado liviano 1 vía (con base) c/u 41 $ 3,02 $ 123,98 1 $ 123,98  

cinta de armar de aluminio c/u 36 $ 0,58 $ 20,79 1 $ 20,79  

Conductor Al 3x4 ASCR  m 135 $ 7,15 $ 965,32 1 $ 965,32  

Conductor Al. ASCR 3x2 + Nx50 [mm²] m 1120,64 $ 5,93 $ 6.648,20 1 $ 6.648,20  

Conductor Al 3x2 ASCR  m 100 $ 5,37 $ 536,55 1 $ 536,55  

Conductor 1x10 (Neutro) m 100 $ 0,71 $ 71,40 1 $ 71,40  

conector doble dentado trueca fusib.dp9 c/u 42 $ 1,27 $ 53,36 1 $ 53,36  

conector ranura paralela al-al hasta 2/0 AWG c/u 9 $ 6,89 $ 61,99 1 $ 61,99  

Conector ranura paralela Cu-Es, 1 perno No. 8-2/0 AWG, tipo 2, clase B. c/u 31 $ 6,06 $ 187,81 1 $ 187,81  

Conector ranura paralela doble dentado, hermético, cables Al/Cu aislados 
4-3/0 AWG Y 4-3/0, tuerca fusible. 

c/u 43 $ 5,63 $ 242,00 1 $ 242,00  

Suelda exotérmica, carga 65 [gr] para conductor del 4 al 2 AWG. c/u 9 $ 13,77 $ 123,89 1 $ 123,89  

Varilla copperweld puesta a tierra de 16 [mm] y 1.80 [m] long.  c/u 9 $ 14,76 $ 132,87 1 $ 132,87  

Poste Plástico fibra de vidrio Circular de 10 [m] carga de rotura 400 [kg] 
verde 

c/u 16 $ 651,87 $ 10.429,94 1 $ 10.429,94  

Poste Plástico fibra de vidrio Circular de 12 [m] carga de rotura 500kg 
verde 

c/u 13 $ 751,59 $ 9.770,67 1 $ 9.770,67  

Caja metálica hierro tol Galv. 1 /6" protecciones Base portafusible 
Monofásica. 

c/u 1 $ 78,13 $ 78,13 1 $ 78,13  

Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 [mm] 
(5/8"x71")  

c/u 15 $ 11,90 $ 178,45 1 $ 178,45  

Varilla preformada de retención terminal p/ cable de acero galv. ø 3/8" 
(gde-1107) 

c/u 15 $ 9,58 $ 143,64 1 $ 143,64  

Varilla preformada de retención terminal para conductor ASCR # 1/0 awg 
(dg-4544) 

c/u 26 $ 3,21 $ 83,54 1 $ 83,54  

Guardacabo para cable tensor de 3/8" diámetro. c/u 15 $ 1,04 $ 15,59 1 $ 15,59  

Cable acero galvanizado Grado siemens Martin, 3/8" d. 7 hilos 3153 kg c/u 180 $ 1,46 $ 262,71 1 $ 262,71  

Tubo hierro galvanizado de 2 1/2" (64 [mm]) diam., 6 [m] long. c/u 1 $ 12,16 $ 12,16 1 $ 12,16  

Terminal pre aislado para neutro de 50 [mm2] c/u 5 $ 8,34 $ 41,69 1 $ 41,69  

Amarras plásticas protección 8 mm x 30 cm longitud (precinto) c/u 140 $ 0,23 $ 32,34 1 $ 32,34  

Caja de distribución de acometidas aéreas monofásicas 240/120 [V], 320 x 
240 x 140 [mm]. 

c/u 21 $ 72,72 $ 1.527,18 1 $ 1.527,18  

Bloque de anclaje forma tronco cónico de 40 x 27 x 10 [cm]. c/u 15 $ 10,92 $ 163,80 1 $ 163,80  

conductor 2x8 THW m 1120 $ 1,93 $ 2.163,84 1 $ 2.163,84  

MED-1E100-1 [A] c/u 28 $ 26,70 $ 747,64 1 $ 747,64  

Caja de seguridad Metálica (Antihurto) con tapa, Medidor Polifásico 
Electromecánico 

c/u 28 $ 26,96 $ 754,99 1 $ 754,99  

Soporte para acometida polifásica c/u 28 $ 49,85 $ 1.395,91 1 $ 1.395,91  

PTO-OAC8_1 c/u 28 $ 23,08 $ 646,21 1 $ 646,21  

grapa   c/u 21 $ 5,08 $ 106,72 1 $ 106,72  

puente aéreo (7x6) Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 
[mm2] (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado 

c/u 42 $ 9,57 $ 401,75 1 $ 401,75  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       $ 4,75   $ 4,75  

Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc.) HM 6 $ 0,25 $ 1,50 1 $ 1,50  

Caja de herramientas para electricista (juego destornilladores Phillips y 
planos, alicates, estiletes, multímetro, flexómetro, etc.) 

HM 5 $ 0,35 $ 1,75 1 $ 1,75  

Escalera Aluminio Pie de Gallo de 1.83 [m] altura  HM 5 $ 0,30 $ 1,50 1 $ 1,50  
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ANEXO M 

Cotizaciones de los elementos de la microred.  
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