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RESUMEN 

Actualmente, la mayor parte de los hogares ecuatorianos utilizan energía eléctrica para el 

funcionamiento de los equipos y para el calentamiento de agua sanitaria (ACS), aunque es 

habitual el uso del gas licuado de petróleo (GLP) para cocción y ACS. Estos recursos que 

son usados para la producción de energía pueden ser reemplazados por energía solar. Se 

puede sustituir así, el consumo de combustibles fósiles por tecnologías solares. De esta 

manera se fomenta un cambio energético en la sociedad y la reducción de la contaminación 

ambiental.  

En el presente trabajo se realiza el diseño de un sistema de microgeneración conectado a 

la red eléctrica de distribución. El sistema consta de un panel híbrido (PVT), que genera 

energía eléctrica y térmica simultáneamente con el fin de producir energía para 

autoconsumo en una vivienda unifamiliar en el Valle de los Chillos. 

Se recopiló información de la irradiación solar y datos de consumo de agua caliente 

sanitaria para el desarrollo del diseño y la posterior simulación. Esta se realizó en los 

softwares, PVsyst para el estudio fotovoltaico y T*SOL para el estudio térmico. Los 

resultados obtenidos de energía generada al año demuestran que el sistema puede 

abastecer en un 55 % de energía eléctrica y en 100 % de energía térmica del total de la 

demanda energética que requiere la vivienda. 

Se realiza el estudio económico para evaluar la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta 

el costo de inversión y mantenimiento de la instalación, así como la tarifa eléctrica y el costo 

del GLP. El estudio se realizó en un primer caso considerando el subsidio a la energía 

eléctrica y al GLP y en un segundo caso sin considerar el subsidio de GLP. Se obtuvo en 

el primer caso un TIR negativo y un periodo de recuperación de 25 años, con un ahorro 

anual de $ 331,13 y en el segundo caso el TIR fue de 18% y un periodo de recuperación 

de 6 años, con un ahorro de $ 882,71 por año. Se determina que el proyecto es 

económicamente viable en el caso de eliminar el subsidio al GLP.  

 

PALABRAS CLAVE: energía fotovoltaica, energía térmica, panel PVT, conexión a la red 

de distribución.  
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ABSTRACT 

Today, most Ecuadorian households use electricity to operate the electronic devices and 

for domestic hot water (DHW), although the use of liquefied petroleum gas (LPG) for 

cooking and ACS is also common. These resources that are used for meeting to demand 

can be replaced by solar energy. The consumption of fossil fuels can, thus, be replaced by 

a renewable resource such as solar radiation. Thus, promoting an energy transition towards 

renewable energy, and mitigating the effects of fossil fuels burning as climate change or 

pollution. 

In this work, I designed a microgeneration system connected to the electricity distribution 

network. The system consists of a hybrid panel (PVT), which generates electricity and heat 

simultaneously. In order to fulfill the energy demand of a single household located in Chillos 

Valley. 

Solar irradiation information and DHW consumption data were collected for design 

development and subsequent simulation. This was done by using the softwares, PVsyst for 

the photovoltaic array and T*SOL for the thermal study. The results obtained from energy 

generated per year show that the system can supply 55% of electric energy and 100 % of 

thermal energy of the total energy demand required by the household. 

Economic study was carried out to evaluate the viability of the project taking into account 

the cost of investment and maintenance, as well as the electricity and LPG’s cost. The study 

considered first the case with the subsidy to electricity and LPG and in a second case 

without considering the LPG subsidy. In the first case an IRR was negative and a recovery 

period of 25 years were obtained, with an annual saving of $ 333,13 and in the second case 

IRR was 18% and a recovery period of 6 years, with a saving of $ 882,71 per year. The 

results support the idea that is technically feasible in the case of eliminating the LPG 

subsidy. 

 

KEYWORDS: Photovoltaics, Thermal energy, PVT Panel, electricity distribution network. 
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INTRODUCCIÓN 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado a causa del 

crecimiento poblacional y el consumo energético que se requiere para abastecer a la 

población. En  los últimos años el incremento mundial de las emisiones de CO2 producido 

principalmente por el consumo de combustibles fósiles para la producción de energía fue 

de 1,6% por año, este incremento continuará en los próximos años si no se implementan 

medidas correctivas a tiempo [1].  

En Ecuador, el combustible fósil que se utiliza a nivel residencial es el gas licuado de 

petróleo (GLP) y es utilizado tanto para cocción como para calentamiento de agua. Los 

hogares optan por el calentamiento de agua debido a las bajas temperaturas de la red de 

agua potable de Quito, alrededor de 15 °C, a través de la ducha eléctrica o calefón a gas 

[2], [3].  

Esta problemática ha desarrollado el estudio de alternativas para producir energía limpia y 

reducir el nivel de emisiones de CO2 . Estas alternativas se enfocan en la generación de 

energía a través de recursos naturales como la radiación solar, maximizando el uso de 

sistemas fotovoltaicos y térmicos.  

En el país está vigente la Regulación Nro. ARCERNNR-001/ 2021, “Marco normativo para 
autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica”, que fomenta la 

generación de energía fotovoltaica para autoabastecimiento y la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, “Sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria – aplicaciones 

menores a 100 °C”, guía para la instalación de sistemas térmicos [4],[5]. Estas normas 

proporcionan lineamientos para las instalaciones de energía solar en el Ecuador. Sin 

embargo, en el país se tienen pocas instalaciones solares para autoabastecimiento debido 

a que actualmente existen subsidios a la energía eléctrica y GLP que hacen más 

económico el consumo de estos, por lo que la tecnología térmica y fotovoltaica es poco 

implementada en el país [2].  

El presente estudio muestra el diseño de un sistema termo fotovoltaico con conexión a red 

para una vivienda unifamiliar localizada en el Valle de los Chillos. En el estudio se emplea 

paneles híbridos PVT, para calentamiento de agua sanitaria (ACS) y producción de 

electricidad simultáneamente. El trabajo tiene como finalidad la evaluación de la posible 

implementación del sistema a nivel residencial, el cual permita la suplantación de energía 

generada con combustibles fósiles por energía solar, así como la reducción de costos por 

consumo de energía para ACS y por consumo de energía eléctrica. 
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Objetivo general 

Diseñar un sistema de microgeneración conectado a la red para una vivienda unifamiliar 

utilizando paneles termo fotovoltaicos para la producción simultánea de energía eléctrica y 

calentamiento de agua sanitaria en el sector del Valle de los Chillos. 

 

Objetivos específicos 

▪ Estudiar el recurso solar de Quito, específicamente en la parroquia de Sangolquí 

para obtener datos de irradiación para el diseño del sistema de microgeneración 

fotovoltaico. 

▪ Analizar el funcionamiento del panel PV/T y su utilización en aplicaciones 

domésticas para generación eléctrica y calentamiento de agua.  

▪ Realizar el estudio de carga existente en la residencia, así como el consumo de 

suministro de agua por día que requiere la vivienda para establecer los parámetros 

de diseño del sistema de microgeneración. 

▪ Diseñar un sistema de microgeneración eléctrica y de calentamiento de agua con 

paneles termo fotovoltaicos conectados a la red de distribución.  

▪ Simular la generación de electricidad y de agua caliente que resultarían de la 

operación del sistema de microgeneración para el posterior análisis técnico 

económico en sustitución de calefones a gas o ducha eléctrica. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es el recurso más abundante y no contaminante que se obtiene 

directamente del sol, en su interior se producen reacciones nucleares que emanan energía. 

La energía que desprende es la radiación solar y atraviesa la atmosfera experimentando 

fenómenos como la reflexión, absorción y difusión, provocando que la intensidad final sea 

menor. La energía final que llega a la Tierra es aproximadamente 173 000 TW en una hora 

y equivale a 4500 veces la energía que consume el hombre durante un año, la Figura 1.1 

muestra la cantidad de radiación que puede ser aprovechada para generar energía. La 

energía puede ser utilizada en sistemas que absorban la irradiación solar como las células 

fotovoltaicas o colectores térmicos, considerando que la radiación solar varía durante todo 

el año dependiendo de las condiciones meteorológicas y la ubicación geográfica [6], [7].  

 

Figura 1.1 Irradiación solar que llega a la Tierra [8] 

En la Figura 1.2 se puede apreciar las diferentes energías que se pueden producir por 

medio de la radiación solar [8]. 
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Figura 1.2 Clasificación de la Energía solar [8] 

La energía solar térmica es la transformación de la radiación solar en calor que permite 

calentar fluidos al circular por el interior de captadores solares térmicos y que puede ser 

aprovechada para calentamiento de agua sanitaria (ACS), para calefacción, entre otros [9].   

La energía solar fotovoltaica es la transformación en electricidad a partir de la radiación 

solar por medio de células fotovoltaicas, esta energía puede ser consumida directamente 

y puede ser almacenada en baterías o puede ser inyecta a la red eléctrica de distribución 

[10].  

1.1.1. RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar se propaga a través de ondas electromagnéticas hacia la Tierra y se la 

determina a través de la irradiancia solar y la irradiación solar, en la Figura 1.3 se aprecia 

gráficamente estos conceptos. 

Irradiancia Solar o Radiación. -  Es la potencia que incide sobre una superficie en un 

instante dado, su unidad de medida es [W/m2] [11]. 

Irradiación Solar. - Es la energía que incide sobre una superficie durante un periodo de 

tiempo dado. Puede ser un día, una hora, un mes o un año, su unidad de medida es 

[Wh/m2] [11]. 
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Figura 1.3 Irradiancia e Irradiación solar [12] 

La energía solar que incide sobre una superficie se divide en: 

Irradiación directa. - Radiación solar que fluye hacia la Tierra sin haber sufrido ningún 

cambio en su dirección, es decir sin haber experimentado ninguna modificación, [Wh/m2] 

[10]. 

Irradiación difusa. - Conocida también como radiación indirecta, esta radiación se 

dispersa en todas las direcciones debido a la absorción, reflexión y refracción producidas 

por partículas de polvo, nubes, montañas, etc., [Wh/m2] [6]. 

Irradiación reflejada o albedo. - Es la radiación solar que llega a una superficie debido a 

los rayos reflejados por otros objetos cercanos, [Wh/m2] [11].  

Irradiación global. - Es la cantidad de energía solar que incide sobre una superficie y es 

la suma de las componentes directa, difusa y reflejada, su unidad de medida es [Wh/m2]. 

En la Figura 1.4 se aprecia la distribución de esta [9].  
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Figura 1.4 Distribución de la radiación global [13] 

La cantidad de radiación directa, difusa y albedo que recibe una superficie depende de: 

• Condiciones meteorológicas: El clima es un factor importante y de este depende 

la cantidad de energía que llega a la superficie. La nubosidad que se puede 

presentar en el lugar puede afectar el funcionamiento del sistema ya que las nubes 

absorben gran parte de la energía solar, en un día nublado la radiación que se 

aprovecha es la difusa, mientras que en uno soleado es la directa [10],[14].  

• Orientación del panel: La energía que captará un panel dependerá de su 

orientación respecto del sol, generalmente estos deben estar orientados hacia el 

sur geográfico en el caso de que el país se encuentre al norte de la línea ecuatorial 

y viceversa [10], [14].  

• Inclinación del panel: La inclinación se da por la latitud donde se ubicará la 

instalación, mientras más cerca se encuentre del ecuador el ángulo será menor, 

pudiendo ser 0° si se encuentra en el Ecuador [15]–[17].  

Hora Solar Pico (HSP). - La hora solar pico es la cantidad de energía que recibe un metro 

cuadrado de una superficie a una Irradiancia de 1000 W/m2. Por ejemplo un lugar en donde 

existe 5 HSP la superficie recibiría 5000 Wh/m2 [11]. 
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1.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Un sistema fotovoltaico está diseñado para captar energía solar por medio de paneles 

solares y transformarla en energía eléctrica, pueden ser sistemas aislados o conectados a 

la red.  

1.2.1 SISTEMAS AISLADOS DE LA RED (OFF-GRID) 

Estos sistemas son instalados en localidades que no pueden acceder fácilmente a la red 

eléctrica o que la instalación eléctrica no sea factible económicamente para ser instalada. 

Por lo general estas instalaciones son utilizadas para iluminación o cargas que requieran 

de mínima potencia, un rango entre 20 a 200 W a nivel residencial o pequeños poblados 

que requiera potencias entre 500 a 2500W [18]. En estos sistemas se requiere de 

almacenamiento de energía por lo tanto se debe tomar en cuenta que las baterías serán 

parte del sistema ya que deben abastecer de energía durante la noche de ser necesario 

[7]. 

Elementos que forman parte del sistema aislado OFF-GRID 

• Paneles fotovoltaicos 

• Inversor 

• Regulador de carga 

• Baterías 

La gran mayoría de cargas a nivel residencial se alimentan de corriente en AC por lo que 

el inversor es fundamental para el que el sistema opere.  

1.2.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED (ON-GRID) 

Estos sistemas no requieren de baterías ya que están conectados a la red eléctrica y 

pueden ser abastecidos por ella cuando el sistema fotovoltaico no genere la suficiente 

energía para autoconsumo. El exceso de energía generado es entregado a la red de 

distribución [19]. 

Elementos básicos que forman parte de un sistema conectado a la red 

• Módulos fotovoltaicos 

• Inversor para conexión a la red 

• Medidor bidireccional de energía 
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1.3 SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS  

Los sistemas solares térmicos se encargan de la transformación de energía solar en calor, 

a diferentes temperaturas, para calentar agua o cualquier otro fluido y usarlo en 

aplicaciones como calefacción, agua sanitaria, entre otras.  

La aplicación de la energía solar térmica se clasifica según su temperatura: 

• Baja temperatura: la captación de la irradiación es directa y la temperatura del fluido 

está por debajo de 90°C, son utilizados en viviendas, hoteles y oficinas [9]. 

• Media temperatura: captación de irradiación media y la temperatura del fluido está 

entre los 100 ° a 300°C máximo, utilizada en procesos industriales [9]. 

• Alta temperatura: captación de irradiación alta y la temperatura del fluido es superior 

a los 400 °C, estos sistemas son utilizados en centrales termosolares [9]. 

 

1.3.1 SISTEMAS DE BAJA TEMPERATURA 

Los sistemas de baja temperatura requieren tres subsistemas: 

• Subsistema de captación: utilizado para captar la energía solar. 

• Subsistema de almacenamiento: proporcionará la disponibilidad de energía, 

acumulándola para ser distribuida en cualquier momento que se requiera.  

• Subsistema de distribución o consumo: transporta el calor absorbido hasta el lugar 

de consumo, a través de un caloportador como por ejemplo el agua [9]. 

La energía que se recibe a través de la radiación permitirá que el sistema térmico opere 

adecuadamente. Si hay vientos fuertes o hay demasiada nubosidad, provocará la 

disminución del aporte de energía y los captadores absorberán en menor cantidad la 

irradiación solar [20]. 

Componentes básicos de un sistema térmico: 

• Colector solar: dispositivo que tiene como función captar la radiación solar y 

transmitirla a un fluido y su funcionamiento se basa en la transferencia de calor por 

radiación, además el efecto invernadero que se produce al interior de las células 

solares permite la disminución de pérdidas, evitando que el calor generado por la 
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placa se vaya al exterior [21]. Este debe estar diseñado para soportar condiciones 

ambientales como: polvo, lluvia, granizo, viento, etc. [19], [9]. 

• Acumulador: depósito donde se almacena el fluido caloportador para el posterior 

uso. 

1.3.2 SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS PARA ACS 

Se clasifican en función del tipo de circulación del fluido: 

- Sistemas naturales (termosifón) 

En estos sistemas el acumulador se coloca por encima del captador solar para lograr el 

principio de termosifón. En donde, la circulación del agua caliente se realiza por convección 

natural, el agua dentro del colector se calienta por la radiación solar con lo que logra 

disminuir su densidad y así puede fluir hacia arriba para ingresar al tanque de 

almacenamiento. Para su funcionamiento debe existir una diferencia de altura entre el 

colector y el acumulador para que se produzca el movimiento del agua, la altura entre ellos 

debe ser mayor a 30 centímetros. El esquema de un sistema de termosifón es presentado 

en la Figura 1.5 [22]. 

Estos sistemas son factibles por la simplicidad de la instalación y el costo mínimo. El 

inconveniente que se tiene con estos sistemas es que el tejado donde se va a instalar debe 

soportar el peso del depósito y de los paneles [23].   

 

Figura 1.5 Sistema Termosifón [22] 

- Sistemas forzados 

Estos sistemas utilizan una bomba y un controlador para que circule el fluido caloportador 

por el colector. Lo beneficioso de este sistema es que se puede colocar el tanque 
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acumulador en una sala de máquinas así el techo no debe soportar su peso (Figura 1.6). 

La desventaja es que necesitan de energía eléctrica y control de circulación por lo que 

llegan a ser más costosos, esto se compensa con mayor producción de agua caliente [23]. 

 

Figura 1.6 Sistema forzado [24] 

 

1.4 SISTEMAS TERMO FOTOVOLTAICOS 

La energía solar puede ser captada por medio de colectores solares térmicos, paneles 

fotovoltaicos y los colectores térmicos fotovoltaicos PVT (Photovoltaic – Thermal). Los PVT 

son creados de la combinación de la tecnología fotovoltaica y térmica en un mismo módulo 

permitiendo generar electricidad y calor simultáneamente (Figura1.7) [25],[26],[27]. Esto es 

posible porque el panel capta la luz visible y parte de la luz ultravioleta [13]. El panel extrae 

el calor haciendo uso de un fluido de trasferencia como el agua o aire y en ocasiones, 

ambos. Al hacerlo se tiene un aumento en el rendimiento del sistema ya que el agua 

absorbe el calor y permite que las células fotovoltaicas no se calienten en exceso, 

mejorando así la eficiencia eléctrica. La luz solar captada permite la generación de energía 

eléctrica que puede ser utilizada directamente para autoconsumo o puede ser inyectada a 

la red y el calor absorbido permitirá calentar el fluido para calentamiento de agua [28]. 
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Figura 1.7 Sistema Híbrido [24] 

Equipos que forman parte del sistema híbrido: 

• Panel Híbrido PVT 

• Inversor 

• Tanque acumulador 

 

1.4.1 PANEL HÍBRIDO PVT    

El panel híbrido PVT es un dispositivo que utiliza el calor generado por la radiación solar 

para transformarla en energía térmica al mismo tiempo que genera electricidad. Su 

eficiencia híbrida total es mayor a la de un panel fotovoltaico y un colector solar por 

separado [25], [28]. Es utilizado para aplicaciones en donde se requiere una demanda de 

calor y energía eléctrica en espacios limitados, usualmente en techos, también se lo utiliza 

en industrias y en el sector agrícola. El panel híbrido está constituido por un conjunto de 

células fotovoltaicas colocadas sobre un colector térmico, un circuito hidráulico, una 

cubierta trasparente y una carcasa con aislantes como se aprecia en la Figura 1.8 [29]. 
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Figura 1.8 Panel híbrido [30] 

 Las ventajas de usar un sistema hibrido son: 

• Aprovechamiento de energía térmica y energía fotovoltaica.  

• Es una tecnología limpia.  

• Mayor reducción de emisiones de CO2 en comparación con el uso de un sistema térmico 

y fotovoltaico por separado.  

• Ahorro de espacio en su instalación 

• Menores costos de producción e instalación.  

• Es un sistema de bajo mantenimiento y tiene una expectativa de vida entre 20 y 30 

años [25]. 

Las desventajas que presenta el panel hibrido son: 

• Los paneles híbridos son más caros que los paneles fotovoltaicos estándar [25]. 

Un primer modelo del panel hibrido se empezó a desarrollar en los años 70 y desde 

entonces se han realizado modelos teóricos y estudios experimentales para evaluar la 

eficiencia y energía generada por varios modelos de paneles híbridos. Esta tecnología 

debe seguirse explorando ya que existen varios temas por evaluarse como su potencial en 

el mercado y sus posibles aplicaciones [31], [30]. 

Experimentos realizados en Grecia y los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron los siguientes 

resultados al utilizar un PVT: las células fotovoltaicas al ser enfriadas logran conseguir una 



22 

producción eléctrica de 15 a 20 %, más de lo habitual, generalmente está entre 6 a 10%, y 

la producción térmica entre 52%, normalmente este valor para un panel térmico está entre 

70 a 80%. La eficiencia térmica del PVT disminuye principalmente porque gran parte de la 

energía solar se convierte en electricidad, pero se logra conseguir una eficiencia total entre 

el 61% y 65% [25],[26], [28], [32], [33].  

Para la parte eléctrica, el panel solar genera electricidad a partir del efecto fotovoltaico para 

luego convertirla de DC a AC. A la vez este consta de un sistema de tuberías por detrás 

que poseen glicol o agua como fluido de trabajo. Una vez que el fluido alcanza la 

temperatura adecuada, se bombea a un intercambiador de calor o un tanque de 

almacenamiento, como se muestra en la Figura 1.9 [34]. 

 

Figura 1.9 Funcionamiento del panel híbrido [30] 

Existen varias configuraciones del panel híbrido: 

• Colectores de aire PVT (PVT/a). - El principio de funcionamiento del colector de aire 

PVT se basa en el enfriamiento de las células fotovoltaicas al extraer el exceso de calor, 

el aire que fluye por debajo del módulo fotovoltaico elimina el calor de la superficie y 

mejora así la eficiencia del módulo. La extracción del aire se lo utiliza para ventilación 

o calefacción, refrigeración de espacios y en la agricultura para el secado de hierbas 

[28]. 

• Colectores duales PVT. - El desarrollo de los colectores duales se encuentra en 

progreso. Actualmente se han realizados experimentos de estos colectores en China 

[28], estableciendo 4 configuraciones: 

− Agua arriba y aire debajo. 
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− Aire arriba y agua abajo 

− Aire arriba y abajo 

− Agua arriba y abajo  

 

• Colectores líquidos PVT (PVT/w). - En estos colectores se usa el agua como fluido 

caloportador ya que, a diferencia del aire el agua posee mayor capacidad calorífica, 

4200 J/kg K, y el aire apenas 1000 J/kg K, por lo tanto el agua absorbe mayor calor 

[28]. 

Para explicar, la capacidad calorífica se expresa como la cantidad de calor requerida 

para elevar en 1°C la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Es decir, 

entre mayor capacidad calorífica posea una sustancia, podrá almacenar mayor calor 

[35]. 

 

1.4.2 INVERSOR 

La función del inversor es transformar el voltaje DC a voltaje AC, de la batería o directo del 

módulo fotovoltaico, para que los equipos puedan funcionar adecuadamente. La mayoría 

de los equipos eléctricos y electrodomésticos son diseñados para trabajar con un voltaje 

de entrada AC. Por lo tanto, no pueden ser conectados directamente al sistema 

fotovoltaico.  

Características que se deben tomar en cuenta: 

• Alta eficiencia de conversión. 

• Identificar si el sistema será conectado a la red de distribución o no. 

• Confiabilidad del inversor, si falla se tendría un mantenimiento no programado del 

sistema. 

• Protección contra cortocircuitos 

• Funcionamiento en isla 

Un inversor para conexión a red debe ser capaz de detectar el funcionamiento en isla, es 

decir, cuando se tiene ausencia de voltaje o frecuencia de la red, el equipo debe 

desconectarse [14],[36]. El inversor al conectarse a la red de distribución debe proporcionar 

una frecuencia y corriente alterna de las mismas características de la red, con el propósito 

de evitar perturbaciones en la red eléctrica. Actualmente los inversores cuentan con un 
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rendimiento mayor al 96% y se conseguirá un mayor rendimiento cuando el inversor trabaje 

a su potencia nominal [11]. 

 

1.4.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO O ACUMULADOR 

Están encargados de almacenar el fluido caliente hasta su uso y debe contar con requisitos 

como pérdidas térmicas bajas, vida útil mayor a 20 años, resistencia a la presión y 

temperatura de trabajo y debe ser apto para estar en contacto con el agua para evitar la 

acumulación de bacterias [22]. 

El volumen del tanque está estandarizado entre los 150 y 300 lts para ACS y para 

seleccionarlo se debe considerar la demanda de agua requerida por parte del usuario [9]. 

El tanque debe ser capaz de mantener la temperatura del agua durante periodos de tiempo 

largos, para ello deben poseer aislamiento para evitar las pérdidas de calor [37]. 

 

1.4.4 CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

La conexión de paneles se realiza en paralelo o serie dependiendo las necesidades de la 

carga y las características técnicas del inversor, como el voltaje y la corriente. El arreglo de 

paneles solares se conecta en: 

Serie para aumentar el voltaje que requiere el inversor, manteniendo la corriente constante, 

ver Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Conexión paneles en serie [38] 

En Paralelo para conseguir la corriente deseada para abastecer a la carga y al inversor, el 

voltaje se mantiene constante (Figura 1.11).  
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Figura 1.11 Conexión paneles en paralelo [38] 

Mixto, en esta configuración se aumenta tanto el voltaje como la corriente (Figura 1.12) 

[38]. 

 

Figura 1.12 Conexión paneles serie - paralelo [38] 

 

1.5 SITUACIÓN ENERGÉTICA DEL ECUADOR 

El sector energético es el principal componente en la economía de una sociedad 

permitiendo el desarrollo productivo de un país. Un estudio elaborado por el Ministerio de 

Energías y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) [39] presenta las estadísticas 

del crecimiento energético en el Ecuador en el periodo 2008 – 2018. De acuerdo con este 

informe el consumo energético por persona aumentó en un 44,6%, pasando de un 

consumo por habitante de 1029 kWh a 1452 kWh durante el periodo mencionado. El 

principal compuesto que se utiliza para la generación de energía en el país es el petróleo 

y la producción de energía primaria en 2018 fue de 87,5% por petróleo, 4,7% por gas 

natural y 7,8% por energía renovable. Esta última proveniente de centrales de biomasa, 
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fuentes eólicas, fuentes fotovoltaicas y biogás. La hidroenergía creció en un 2,9%, 

contribuyendo a que el país se convierta en exportador de energía [2]. 

Los principales sectores que más consumen energía eléctrica en el Ecuador son el 

residencial con 30,66% y el industrial con 26,08%, valores mostrados en la Figura 1.13 

[40]. 

 

Figura 1.13 Consumo y pérdidas de energía eléctrica (GWh) [40] 

El consumo energético en el sector residencial principalmente fue de GLP con 51,7% y 

electricidad con 37%, ver Figura 1.14 [2]. 

 

Figura 1.14 Consumo energético en el sector residencial [39] 

La producción de energía genera emisiones de gases de efecto invernadero y en el país 

han aumentado en un 32,2% pasando de 30 055 kton CO2 equivalentes en 2008 a 39 720 

kton CO2 equivalente en 2018. El sector residencial aporta con estas emisiones en 8,4% y 

el sector de transporte con un 48,5% [2]. 
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1.6 RECURSO SOLAR EN EL ECUADOR  

El Ecuador se encuentra localizado sobre la línea ecuatorial lo cual le permite disponer de 

mejor manera la energía solar ya que la variación de la radiación solar a lo largo del año 

además de ser elevada es mínima [41]. 

La radiación global anual varía desde 2,9 kWh/m2 a 6,3 kWh/m2 por día, en las zonas 

ubicadas en altitudes más elevadas como en la Sierra se tiene radiaciones mayores, 

mientras que en la Costa y Amazonía son menores. En el mapa Solar del Ecuador 2019, 

actualizado por el grupo de investigación de la EPN se observa que aproximadamente el 

75% del territorio ecuatoriano cuenta con valores de irradiación elevados, principalmente 

en las provincias de Pichincha, Imbabura, Loja y Galápagos. La irradiación solar de 

Pichincha e Imbabura está entre 4,5 hasta 5,7 kWh/m2 día, Loja tiene una irradiación que 

varía entre 4,2 hasta 5,7 kWh/m2 día y en Galápagos se tiene la máxima irradiación que 

va desde 4,8 hasta 6,3 kWh/m2 día [41]. 

El mapa que se presenta a continuación (Figura 1.15) muestra la Irradiación global anual 

del Ecuador, este mapa esta actualizado con la base de datos de NREL y fue comparado 

con mediciones de irradiación global horizontal de 41 estaciones meteorológicas 

pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), el instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el Instituto de 

Investigación Geológico y Energético (IIGE). Trabajo realizado dentro del proyecto de 

investigación de la EPN: PIMI 15-06 en el año 2020 [41]. 

 

Figura 1.15 Irradiación Solar Global de Ecuador [41] 
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1.7 AGUA CALIENTE SANITARIA EN LA CIUDAD DE QUITO  

En la sierra ecuatoriana debido a las temperaturas bajas que se tiene, se utiliza electricidad 

o GLP para el calentamiento de agua. El sistema más utilizado para ACS es la ducha 

eléctrica con 58,1% y en segundo lugar el calefón a gas con 34,6%, Figura 1.16 [3]. 

 

Figura 1.16 Sistemas usados en la Sierra para ACS a nivel residencial [3] 

Para la recolección de datos del consumo habitual de agua caliente sanitaria y el uso de 

ducha eléctrica o calefón a gas en la ciudad de Quito, Gudiño (2018) realiza un estudio 

mediante una encuesta en donde se obtiene los siguientes resultados: 

Un hogar en la ciudad de Quito está conformado por un promedio de 4 personas y el 

sistema que más se usa es la ducha eléctrica seguido del calefón a gas para el 

calentamiento de agua con un consumo de 1,72 cilindros de gas al mes [3].  

 

1.8 HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

Las herramientas de simulación permitirán evaluar el diseño realizado y el comportamiento 

energético a través de los datos de irradiación, consumo energético y consumo de ACS 

para la vivienda unifamiliar. Se evaluará el comportamiento del sistema hibrido, el aporte 

fotovoltaico y térmico que pueda brindar para realizar la valoración del sistema ya que no 

se realizará un estudio experimental. 

Existen diversas herramientas computacionales que permiten realizar simulaciones 

energéticas, entre estas tenemos: 



29 

PvSyst 

PvSyst fue fundado por el físico André Mermoud y desarrollado por el Ingeniero Eléctrico 

Michel Villoz. El software (Figura 1.17) permite realizar diseños y simulaciones de sistemas 

fotovoltaicos utilizando una fuente de datos meteorológicos de Meteonorm y dispone de 

una variedad de equipos para sistemas fotovoltaicos que hay en el mercado para la 

simulación. El software incluye el análisis de sombras, inclinación y orientación de los 

módulos y la posibilidad de elegir entre un sistema conectado o desconectado de la red, 

además facilita el análisis de los resultados a través del informe y las gráficas que entrega. 

El software es de licencia pagada y permite acceder a todos sus beneficios, pero existe la 

versión de prueba que puede ser utilizada con ciertas limitaciones en sus librerías [42].  

 

T*SOL 

Valentin Software, empresa que fue fundada en 1988 por el Dr. Ing. Gerhard Valentin y la 

cual introdujo al mercado el programa T*SOL (Figura 1.18). El programa permite la 

simulación y el cálculo del rendimiento de un sistema de energía solar térmica para 

calentamiento de ACS, apoyo de calefacción o calentamiento de agua para piscinas. Posee 

modelos de sistemas que pueden ser usados y modificados a través de una amplia 

biblioteca. Se puede configurar las opciones de la disposición del colector y establecer los 

parámetros de consumo de agua para una posterior simulación la cual incluye un informe 

final detallado para el posterior análisis. T*SOL es un software de paga pero dispone de la 

versión de prueba en la cual se puede acceder a las funciones principales  [43]. 
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 DISEÑO DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN 

2.1 UBICACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

La vivienda se encuentra localizada en el Valle de los Chillos, parroquia Sangolquí. 

Precisamente en el Barrio San Nicolás, entre la Av. Abdón Calderón y la calle los Viñedos, 

con latitud -0.328°y longitud -78.457° a 2506 msnm, ver Figura 2.1. 

Se escogió la vivienda ya que se contaba con la disposición para realizar levantamiento de 

carga eléctrica y se tenía acceso a las mediciones de agua caliente sanitaria. 

 

Figura 2.1 Ubicación de la vivienda [44] 

Superficie total del terreno 

La superficie total del terreno es de 187.34 𝑚2 de los cuales 86.67 𝑚2 son ocupados por 

la vivienda. Las áreas verdes disponibles tienen una superficie de 53.10 𝑚2 y la terraza 

cuenta con un área disponible de 56.06 𝑚2.  

La vivienda es de 2 pisos y se instalará el sistema termo fotovoltaico en la terraza (Figura 

2.2). La vivienda está ubicada en un sector residencial, no se tiene presencia de edificios, 

ni árboles que provoquen sombras y puedan disminuir la radiación que absorberán los 

paneles híbridos.  
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Figura 2.2 Vivienda en estudio [44] 

2.2 PERFIL DE CONSUMO DE ACS DE LA VIVIENDA  

La vivienda está conformada por 5 personas con una demanda de ACS por persona de 45 

[l/d] con una temperatura de consumo entre 38°C y 46 °C, según se establece en la Norma 

“Sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria - aplicaciones menores a 100°C”. 

La temperatura del agua en el tanque acumulador debe ser 60 °C para evitar la Legionella 

(Tabla 2.1) [3],[5]. 

Tabla 2.1 Consumo ACS en la Ciudad de Quito 

Temperatura del agua (°C) 60 

Consumo diario (lt/día) 45  

 

Para el caso de estudio, el consumo total de ACS para las 5 personas que conforman la 

vivienda es 225 lt/día a una temperatura de 60°C, datos que se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Demanda de ACS en la vivienda 

# personas 

por vivienda 

Temperatura del 

agua (°C) 

Consumo/persona 

(lt/día) 

Consumo total 

(lt/día) 

5 60 45 225 



32 

2.3 ESTIMACIÓN DE RECURSO SOLAR 

Los datos de radiación solar serán analizados de diversas fuentes con el fin de comparar 

si la variación de estos datos es mínima y poder utilizarlos para el diseño del sistema 

híbrido. En la Tabla 2.3, Tabla 2.4 y Tabla 2.5 se muestran los valores de irradiación de las 

diferentes plataformas meteorológicas. 

METEONORM 

Tabla 2.3 Datos de Irradiación – Meteonorm [45] 

Mes Irradiación 
global 

horizontal 
(kWh/𝒎𝟐 

mes) 

Irradiación 
difusa 

(kWh/𝒎𝟐 
mes) 

Temperatura 
(°C) 

Días 
al 

mes 

Irradiación 
global 

horizontal 
(kWh/𝒎𝟐día) 

HSP 

Enero 181,40 73,60 14,50 31 5,85 5,85 
Febrero 156,10 68,00 14,40 28 5,58 5,58 
Marzo 180,40 71,40 14,30 31 5,82 5,82 
Abril 169,90 69,50 14,10 30 5,66 5,66 
Mayo 166,90 68,20 14,40 31 5,38 5,38 
Junio 168,70 55,40 13,90 30 5,62 5,62 
Julio 175,50 60,80 14,10 31 5,66 5,66 
Agosto 190,00 67,20 14,30 31 6,13 6,13 
Septiembre 194,10 64,00 14,30 30 6,47 6,47 
Octubre 191,70 66,00 14,70 31 6,18 6,18 
Noviembre 172,80 67,10 14,40 30 5,76 5,76 
Diciembre 181,00 64,40 14,50 31 5,84 5,84 
Promedio 177,38 66,30 14,33 

 
5,83 5,83 

Año 2128,50 795,60 
    

 

NASA 

Tabla 2.4 Datos de Irradiación - NASA [46] 

 
 

Mes 

Irradiación 
global 

horizontal 
(kWh/𝒎𝟐. día) 

Irradiación difusa 
horizontal 

(kWh/𝒎𝟐. día) 

 
 

Temperatura (°C) 

Enero 4,14 2,16 17,5 
Febrero 4,35 2,27 17,6 
Marzo 4,55 2,34 18,0 
Abril 4,33 2,22 17,9 
Mayo 4,12 2,05 17,8 
Junio 4,02 1,94 17,3 
Julio 4,27 1,98 17,5 
Agosto 4,46 2,12 18,6 
Septiembre 4,27 2,28 19,3 
Octubre 4,24 2,26 19,3 
Noviembre 4,30 2,18 18,3 
Diciembre 3,98 2,11 17,6 
Promedio 4,25 2,16 18,06 
Año 51,03 25,91 216,70 



33 

PVGIST 

Tabla 2.5 Datos de Irradiación - PVGIST [47] 

 
Mes 

Irradiación 
(kWh/𝒎𝟐 

mes) 

 
Temperatura 

(°C) 

 
Días en 
el mes 

Irradiación) 
(kWh/𝒎𝟐 día) 

Enero 173,16 14,1 31 5,59 
Febrero 174,09 13,7 28 6,22 
Marzo 157,99 13,8 31 5,10 
Abril 161,7 14,1 30 5,39 
Mayo 156,65 13,9 31 5,05 
Junio 163,98 13,7 30 5,47 
Julio 157,35 13,5 31 5,08 
Agosto 189,89 14,6 31 6,13 
Septiembre 197,87 15,4 30 6,60 
Octubre 158,29 14,7 31 5,11 
Noviembre 162,53 14,2 30 5,42 
Diciembre 197,2 14,3 31 6,36 

Promedio 170,89 14,17 
 

5,62 
Anual 2050,70 170,00 

 
73,12 

 

Se ha escogido los datos de irradiación y temperatura de METEONORM (Tabla 2.3) debido 

a los resultados similares que se tiene con mediciones de temperatura locales de la página 

web climate-date.org y la irradiación del Mapa Solar del Ecuador (2019). En donde se indica 

una irradiación entre 5.0 – 5.5 kWh/m2 para la parroquia de  Sangolquí [41],[48]. 

 

2.4 ESTIMACIÓN DE CARGAS 

Es importante conocer los equipos o electrodomésticos que son utilizados en el lugar de 

estudio y se debe diferenciar si estos operan con corriente continua (DC) o corriente alterna 

(AC), de ser el caso la carga DC debe conectarse directamente a la salida de los paneles.  

El dato principal que se debe conocer para el diseño del sistema es la potencia que cada 

carga consume, además el tiempo de uso diario de cada una. Para obtener la energía que 

demanda la vivienda se debe multiplicar el número de horas de consumo por la carga 

instalada y por un factor de simultaneidad [49].Los resultados se muestran en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 Estimación de carga 

 

Se considera un factor de seguridad (𝑓𝑠) de 1.1 [50], en caso que la carga de la vivienda 

se incremente, obteniendo los siguientes resultados: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 × 𝑓𝑠 (2.1) 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸 𝑑í𝑎 = 13 𝑘𝑊ℎ𝑑í𝑎 × 1,1 = 14,3 𝑘𝑊ℎ𝑑í𝑎   
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸 𝑚𝑒𝑠 = 390,5 𝑘𝑊ℎ𝑚𝑒𝑠 × 1,1 = 429,5 𝑘𝑊ℎ𝑚𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸 𝑎ñ𝑜 = 429,5 × 12 𝑘𝑊ℎ𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 1,1 ≈ 5154,5 𝑘𝑊ℎ𝑎ñ𝑜  

2.5  MODELOS DE PANELES HÍBRIDOS 

A continuación, se presentan cuatro modelos de paneles híbridos que están disponibles en 

el mercado, fabricados en España. 

Endef Solar Solutions. Endef nace en el año 2012 en Zaragoza España. Endef cuenta 

con dos modelos de paneles híbridos: ecomesh y ecovolt. Sus productos están fabricados 

con tecnología CTA desarrollada y patentada por Endef. La tecnología CTA (Cubierta 

Transparente Aislante) incorpora una capa en la parte frontal del panel capturando de esta 

manera los rayos del sol y reduciendo las pérdidas por reflexión. Con esto se logra mejorar 

el rendimiento térmico del panel y obteniendo mayor producción de agua caliente [51]. 
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Ecomesh 

 

Figura 2.3 Panel híbrido Ecomesh [52] 

Este panel hibrido (Figura 2.3) está diseñado para grandes demandas térmicas, cuenta con 

aislamiento en la parte trasera y delantera, ofrece mayor producción térmica y un mayor 

rendimiento en climas fríos. La refrigeración que produce el circuito de agua mejora el 

rendimiento y aumenta la eficiencia en un 15% más que un panel fotovoltaico convencional, 

las especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 2.7 [52]. 

Tabla 2.7 Especificaciones Técnicas Ecomesh [52] 

Características Generales 
Células fotovoltaicas 60 mono cristalinas 
Dimensiones 1645 x 978 x 93(+25) mm 
Área total 1,55 𝑚2 

Especificaciones térmicas 
Rendimiento óptico 0,51 
Capacidad 1.2 L 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎1 4,93 W/𝑚2K 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎2 0,021 W/𝑚2𝐾2 

Especificaciones eléctricas 
Potencial nominal (Pmax) 260 Wp 
Voltaje nominal (Vmp) 31,65 V 
Voltaje circuito abierto (Voc) 38,58 V 
Corriente nominal (Imp) 8,06 A 
Corriente de cortocircuito (Isc) 9,06 A 
Eficiencia del módulo 15.98% 

 

Ecovolt 

Este panel está fabricado con un laminado fotovoltaico de alta eficiencia con recuperador 

de calor que permite producir energía térmica y la refrigeración del módulo fotovoltaico, no 

posee cubierta por lo que permite reducir la temperatura de operación al evacuar el calor 

sobrante, maximizando la producción eléctrica para obtener mayor producción eléctrica y 
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consiguiendo un mayor rendimiento en climas cálidos (Figura 2.4), en la Tabla 2.8 se 

muestran las especificaciones técnicas [53]. 

 

Figura 2.4 Panel híbrido Ecovolt [54] 

Tabla 2.8 Especificaciones Técnicas Ecovolt [54] 

Características Generales 
Células fotovoltaicas 60 mono cristalinas 
Dimensiones 1640 x 992 x 40(+25) mm 
Área total 1,55 𝑚2 

Especificaciones térmicas 
Rendimiento óptico 0,472 
Capacidad 0,88 L 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎1 9,5 W/𝑚2K 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎2 0 W/𝑚2𝐾2 

Especificaciones eléctricas 
Potencial nominal (Pmax) 300 Wp 
Voltaje nominal (Vmp) 32,50 V 
Voltaje circuito abierto (Voc) 38,80 V 
Corriente nominal (Imp) 9,25 A 
Corriente de cortocircuito (Isc) 9,85 A 
Eficiencia del módulo 18,44 % 

 

Abora Advanced Solar Technology 

Abora nace en el año 2017, esta empresa se especializa en el diseño, desarrollo y 

fabricación de paneles solares híbridos. Los paneles de Abora con aHTech® producen la 

misma cantidad de energía que lo hacen 5 paneles solares fotovoltaicos convencionales. 

La tecnología aHTech® se basa en una serie de capas aislantes diseñadas y colocadas 

para reducir al mínimo las pérdidas térmicas del panel y a la vez maximizar la producción 

eléctrica gracias a la refrigeración de las células fotovoltaicas. Abora dispone de dos 

modelos de paneles híbridos: aH72 SK y aH60 SK. Abora cuenta con las certificaciones de 
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calidad en cada uno de sus productos y brindan 10 años de garantía y 25 años de vida útil 

[55].  

Abora aH72 SK 

El modelo aH72 SK mostrado en la Figura 2.5 posee un rendimiento eléctrico de 17% y un 

70% térmico, logrando obtener un rendimiento total del 87%. Las características técnicas 

se muestran en la Tabla 2.9. 

 

Figura 2.5 Panel híbrido aH72 SK [56] 

Tabla 2.9 Especificaciones Técnicas aH72 SK [56] 

Características Generales 
Células fotovoltaicas 72 mono cristalinas 
Dimensiones 1970 x 995 x 85 (+25) mm 
Área total 1,96 𝑚2 
Producción térmica 70% 
Producción fotovoltaica 17% 
Rendimiento total híbrido 87 % 

Especificaciones térmicas 
Rendimiento óptico 0,7 
Capacidad 1.78 L 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎1 5,98 W/𝑚2K 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎2 0,00 W/𝑚2𝐾2 

Especificaciones eléctricas 
Potencial nominal (Pmax) 350 Wp 
Voltaje nominal (Vmp) 39,18 V 
Voltaje circuito abierto (Voc) 48,82 V 
Corriente nominal (Imp) 8,98 A 
Corriente de cortocircuito (Isc) 9,73 A 
Eficiencia del módulo 18,70 % 
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Abora aH60 SK 

El modelo aH60 SK de la Figura 2.6 tiene un rendimiento menor al modelo anterior, 67%, 

y una producción fotovoltaica de 17% consiguiendo un rendimiento total de 84%, sus 

características técnicas se indican en la Tabla 2.10. 

 

Figura 2.6 Panel híbrido aH60 SK [57] 

Tabla 2.10 Especificaciones Técnicas aH60 SK [57] 

Características Generales 
Células fotovoltaicas 60 mono cristalinas 
Dimensiones 1650 x 995 x 85 (+22) mm 
Área total 1,65 𝑚2 
Producción térmica 67% 
Producción fotovoltaica 17% 
Rendimiento total híbrido 84 % 

Especificaciones térmicas 
Rendimiento óptico 0,67 
Capacidad 1.2 L 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎1 5,7 W/m2K 
Coef. Pérdidas térmicas 𝑎2 0,004 W/m2K2 

Especificaciones eléctricas 
Potencial nominal (Pmax) 280 Wp 
Voltaje nominal (Vmp) 32,43 V 
Voltaje circuito abierto (Voc) 39,49 V 
Corriente nominal (Imp) 8,62A 
Corriente de cortocircuito (Isc) 9,03 A 
Eficiencia del módulo 17,02 % 

 

Todos los módulos de paneles mostrados tienen un voltaje DC de 24 V. 

El panel que se ha escogido es el aH72 de ABORA debido a las características térmicas 

que ofrece y la potencia máxima que podría generar en comparación de los demás 

modelos. Es importante considerar los coeficientes térmicos y el rendimiento óptico del 
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panel ya que de estos parámetros depende la mayor producción de energía. Mientras el 

rendimiento óptico sea mayor y los coeficientes térmicos sean menores, la producción de 

energía será mayor. En la Sección 2.7.3 se presenta la comparación de los 4 modelos 

antes mencionados y el resultado del por qué se escogió el panel aH72.  

2.6 DIMENSIONAMIENTO TÉRMICO DE ACS 

Es importante mencionar que, el diseño del sistema híbrido se lo realizará primero 

dimensionando la parte térmica ya que se desea suplir primero la demanda de ACS a la 

vivienda. Tomando en cuenta que el panel PV/T puede generar simultáneamente energía 

térmica y eléctrica, la cantidad de paneles obtenidos en el dimensionamiento térmico serán 

los mismos para el dimensionamiento fotovoltaico. Cabe recalcar que la cantidad de 

energía eléctrica obtenida por los paneles no pretenden cubrir la demanda eléctrica, sino 

disminuir en un porcentaje la facturación por energía eléctrica. 

Para el dimensionamiento del sistema térmico se debe conocer los datos de partida: 

• La utilización que se le dará al sistema: abastecimiento de ACS. 

• Datos climatológicos: radiación que absorberán los captadores, temperatura exterior y 

la temperatura de agua de la red. 

• Datos geográficos: latitud del lugar -0,328° y longitud -78.457° a 2506 metros sobre el 

nivel del mar.  

2.6.1 CÁLCULO DE LA IRRADIACIÓN SOLAR 

Se usa el método F- chart para el cálculo de la energía útil que puede aportar el sistema, 

método que aplica la NEC en el Capítulo de Energías Renovables [5].  

Para el cálculo de la irradiación sobre una superficie inclinada se debe realizar la corrección 

para el ángulo deseado de inclinación [5].  𝐻𝑐 = 𝑘 ∗ 𝐻 (2.2) 

Donde: 𝐻𝑐 : irradiación promedio mensual diaria. 𝑘 : factor de corrección, se escoge de la Tabla 2.11 

El ángulo de inclinación que captará la mayor radiación solar es 0° pero la Norma Técnica 

Ecuatoriana recomienda un ángulo de entre 8° y 10° por cuestiones de mantenimiento y 

limpieza del módulo. Para este estudio se ha escogido un ángulo de 10° [58].  
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La orientación del panel se la determina según las necesidades del usuario y la existencia 

de sombras que puedan perjudicar la absorción de la irradiación. Se debe ubicar los 

paneles hacia el sur, ángulo de 180° cuando la instalación se encuentra en el hemisferio 

norte y en países en el hemisferio sur deben orientarse al norte, ángulo de 0° (Figura 2.7). 

Se recomienda orientar los paneles hacia el este, para aprovechar la mayor cantidad de 

energía solar en la mañana y medio día. Para el estudio se considera una orientación 

noreste 10° [59].  

 

Figura 2.7 Orientación paneles solares [32] 

 

En la Tabla 2.11 se muestran los factores de corrección según el ángulo de inclinación que 

tendrán los planes solares. La tabla de Factor de corrección k fue tomada de la NEC, 

“Sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) – aplicaciones menores a 

100°C” [5].  

Tabla 2.11 Factor corrección k [5] 

Incli. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1,02 1,01 1 0,98 0,97 0,96 0,97 0,98 1 1,01 1,02 1,02 

10 1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,92 0,93 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04 
15 1,04 1,01 0,97 0,92 0,88 0,87 0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,05 
20 1,04 1,00 0,95 0,88 0,83 0,81 0,83 0,88 0,95 1,01 1,05 1,06 
25 1,03 0,99 0,92 0,84 0,77 0,75 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,06 
30 1,02 0,97 0,88 0,79 0,71 0,68 0,70 0,78 0,88 0,97 1,03 1,05 
35 1 0,94 0,84 0,74 0,64 0,61 0,64 0,72 0,84 0,94 1,02 1,03 
40 0,98 0,90 0,80 0,68 0,57 0,53 0,56 0,66 0,79 0,91 0,99 1,01 
45 0,95 0,87 0,75 0,61 0,50 0,45 0,49 0,59 0,73 0,87 0,96 0,98 
50 0,91 0,82 0,69 0,54 0,42 0,37 0,41 0,52 0,68 0,82 0,92 0,95 
55 0,87 0,77 0,63 0,47 0,34 0,28 0,33 0,45 0,61 0,77 0,88 0,91 
60 0,82 0,72 0,57 0,40 0,26 0,20 0,24 0,37 0,55 0,71 0,83 0,86 
65 0,77 0,66 0,50 0,32 0,18 0,13 0,16 0,30 0,48 0,65 0,77 0,81 
70 0,71 0,60 0,43 0,25 0,13 0,12 0,11 0,22 0,40 0,59 0,72 0,75 
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Incli. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

75 0,65 0,53 0,36 0,17 0,12 0,11 0,11 0,13 0,33 0,52 0,65 0,69 
80 0,58 0,47 0,29 0,13 0,12 0,10 0,10 0,10 0,25 0,45 0,58 0,63 
85 0,52 0,40 0,21 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,17 0,37 0,51 0,56 
90 0,45 0,32 0,14 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,29 0,44 0,49 

 

Los datos de irradiación son corregidos y los resultados se aprecian en la Tabla 2.12.  

Tabla 2.12 Irradiación solar global corregida 

 
 

Mes 

 
Irradiación 

global 
(kWh/𝐦𝟐.día) 

 
Irradiación 

global 
(kJ/𝐦𝟐.día) 

 
 

Factor 
k 

Irradiación 
global 

corregida 
(kWh/ 𝐦𝟐día)  

Irradiación 
global 

corregida 
(kJ/ 𝐦𝟐día)  

 
 

HSP 

Enero 5,85 21060 1,04 6,08 21902,40 6,08 
Febrero 5,58 20088 1,03 5,75 20690,64 5,75 
Marzo 5,82 20952 1,01 5,88 21161,52 5,88 
Abril 5,66 20376 0,99 5,60 20172,24 5,60 
Mayo 5,38 19368 0,96 5,16 18593,28 5,16 
Junio 5,62 20232 0,93 5,23 18815,76 5,23 
Julio 5,66 20376 0,92 5,21 18745,92 5,21 
Agosto 6,13 22068 0,93 5,70 20523,24 5,70 
Septiembre 6,47 23292 0,95 6,15 22127,40 6,15 
Octubre 6,18 22248 0,99 6,12 22025,52 6,12 
Noviembre 5,76 20736 1,02 5,88 21150,72 5,88 
Diciembre 5,84 21024 1,04 6,07 21864,96 6,07 
Promedio 
mensual  

 
5,83 

 
20985 

   
5,74 

 
20647,80 

 
 5,74 

 

Los datos de radiación que se utilizarán son de la base de datos de Meteonorm, teniendo 

una irradiación promedio de 5,74 kWh/m2día.  

La NEC, en el capítulo Energías Renovables, “Sistemas solares térmicos para agua 

caliente sanitaria (ACS) – aplicaciones menores a 100 °C”,  establece que la radiación 

obtenida corresponde a la zona climática VI, Tabla 2.13 [5]. 

Tabla 2.13  Irradiacion diaria para las regiones del Ecuador [5] 

Zona climática kWh/𝐦𝟐.día 
I H < 3,8 
II 3,8 ≤ H < 4,2 
III 4,2 ≤ H < 4,6 
IV 4,6 ≤ H < 5,0 
V 5,0 ≤ H < 5,4 
VI H ≥ 5,4 
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La contribución solar mínima que se debe tener para generación de ACS en la zona VI y 

con una demanda de ACS entre 50 -5000 l/d es del 65%,  Tabla 2.14 [5]. 

Tabla 2.14 Contibución solar mínima para la obtención de ACS [5] 

Demanda total ACS del 
edificio (l/d) 

Zona I Zona II Zona 
III 

Zona 
IV 

Zona V Zona 
VI 

50 – 5000 30% 40% 50% 55% 60% 65% 
5001 -10000 35% 45% 55% 60% 65% 70% 

> 10000 40% 50% 60% 65% 70% 75% 
 

2.6.2 DEMANDA DE ENERGÍA TÉRMICA PARA ACS 

Se determina la demanda energética térmica diaria que requiere la instalación de ACS:  

𝐷𝑖 = 𝑀𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑓) 
(2.3) 

 

En donde: 𝐷𝑖: Demanda energética térmica [J/día] 𝑀𝑖 = consumo de agua diario [lts/día] 𝜌 = densidad del agua [1 kg/lt] 𝐶𝑝 = calor especifico del agua [4180 𝐽𝑘𝑔 °𝐾] 𝑇𝑐 = Temperatura del agua deseada, 60°C [°K]  𝑇𝑓 = Temperatura del agua de la red [°K]  

 

Los datos de la temperatura de agua de la red se obtiene de la norma NEC -  Energías 

renovables 2011 [58]. Los valores de temperatura se transforman de °C a grados ° K para 

facilitar los cálculos, y reemplazarlos en la ecuación 2.3, ver Tabla 2.15.    

Tabla 2.15 Demanda Térmica de ACS 

MES Días 
por 
mes 

Consumo 
mensual 

(l/día) 

T ACS 
(° K) 

T 
agua 
de 
red 
°C 

T agua 
de red 
(° K) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
diaria 

(kJ/día) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
(kWh/mes) 

Enero 31 225 333,15 11,6 284,75 45520,20 391,98 
Febrero 28 225 333,15 11,9 285,05 45238,05 351,85 
Marzo 31 225 333,15 11,8 284,95 45332,10 390,36 
Abril 30 225 333,15 11,8 284,95 45332,10 377,77 
Mayo 31 225 333,15 11,9 285,05 45238,05 389,55 
Junio 30 225 333,15 12,1 285,25 45049,95 375,42 
Julio 31 225 333,15 11,8 284,95 45332,10 390,36 
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MES Días 
por 
mes 

Consumo 
mensual 

(l/día) 

T ACS 
(° K) 

T 
agua 
de 
red 
°C 

T agua 
de red 
(° K) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
diaria 

(kJ/día) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
(kWh/mes) 

Agosto 31 225 333,15 12,2 285,35 44955,90 387,12 
Septiembre 30 225 333,15 11,8 284,95 45332,10 377,77 
Octubre 31 225 333,15 11,6 284,75 45520,20 391,98 
Noviembre 30 225 333,15 11,5 284,65 45614,25 380,12 
Diciembre 31 225 333,15 11,5 284,65 45614,25 392,79 
PROMEDIO 

   
11,79 284,94 45339,94 383,09 

 

Se requiere al mes de 383,09 kWh/mes y al año de 4597,06 kWh/año de energía térmica 

para suministrar 225 lts de agua diarios que están a una temperatura de 60°C constante, 

pare evitar la proliferación de la Legionella. Esto implicará que la energía térmica necesaria 

va a ser superior a la que por ejemplo requería un sistema que utilice un calefón a gas, que 

a pesar de poder proporcionar la misma cantidad de agua caliente no va a requerir llegar 

a 60°C sino a la temperatura de confort para el usuario. 

Según [60] un sistema de calefón a gas requerirá 6,9 kWh/día, y al mes 214,91 kWh/mes 

de energía térmica para suministrar los mismo 225 lts de ACS, sin embargo esta cantidad 

es mucho menor que la que requiere el sistema PVT, dado que el calefón funciona a una 

menor temperatura y no se encuentra en operación constante, debido a que no funciona 

con agua estancada y por lo tanto no existe la posibilidad de proliferación de Legionella.   

 

2.6.3 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD ÚTIL 

Se calcula la intensidad útil, potencia que llegará al panel a lo largo del día. La intensidad 

útil se la define como el cociente entre la energía útil que incide sobre un captador y las 

horas de sol útiles. Para calcular la intensidad útil se considera la irradiación global en J/m 2 

y las horas de sol aprovechable en segundos, datos extraídos de la Tabla 2.12 y Tabla 

2.16.  

𝐼𝑢 = 𝐼𝑔𝑐𝑡  [𝑘𝑊𝑚2 ]   (2.4) 

𝐼𝑔𝑐: Irradiación global que incide en el captador [kWh/𝑚2] 𝑡:  horas de sol útiles [h] 

Las horas diarias de sol mensuales medidas por el INAMHI (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología) se muestran en la Tabla 2.16  [61]. 
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Tabla 2.16  Horas de brillo solar – Estación meteorológica la Tola [61] 

 

Se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 2.17. 

Tabla 2.17  Cálculo intensidad útil 

Mes 
Irradiación 

global 
(kWh/m𝟐día)  

H de sol 
(h/mes) 

H de sol 
(h/día) 

H de sol 
(s/día) 

Intensidad 
útil al día 
(kW/m𝟐) 

Enero 6,1 178,6 5,8 20740,6 1056,0 
Febrero 5,7 116,0 4,1 14914,3 1387,3 
Marzo 5,9 131,8 4,3 15305,8 1382,6 
Abril 5,6 107,3 3,6 12876,0 1566,7 
Mayo 5,2 141,3 4,6 16409,0 1133,1 
Junio 5,2 134,4 4,5 16128,0 1166,7 
Julio 5,2 180,8 5,8 20996,1 892,8 
Agosto 5,7 229,1 7,4 26605,2 771,4 
Septiembre 6,1 179,6 6,0 21552,0 1026,7 
Octubre 6,1 154,4 5,0 17930,3 1228,4 
Noviembre 5,9 173,0 5,8 20760,0 1018,8 
Diciembre 6,1 144,8 4,7 16815,5 1300,3 
Promedio  5,7 155,9 5,1 18419,4 1160,9 
Año 68,8 1871,1 61,4 221032,9 13930,7 

 

En los resultados se puede apreciar que se obtiene una intensidad útil mayor a 1000W/𝑚2, 

valor al que se realizan las pruebas STC en los laboratorios. Esto indica que en Ecuador 

se tiene una radiación favorable a lo largo del año, apta para la utilización de paneles 

híbridos.  

Se debe tener en cuenta que la temperatura puede sobrepasar los 25°C a llegar a un valor 

de irradiancia de 1000 W/m 2 y con ello se reduce la eficiencia del módulo. Al ser un panel 

híbrido se tiene la ventaja que el exceso de calor será absorbido por el agua que circula 

por el panel y podrá usarse para el calentamiento de esta. 
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2.6.4 CÁLCULO DE LA ENERGÍA ÚTIL 

A continuación, se calcula la energía útil que produce un captador para ello se necesita 

conocer la eficiencia de éste. Se utiliza la intensidad útil hallada y los coeficientes térmicos 

del panel, datos entregados por el fabricante que se encuentran en la Tabla 2.9. 

La energía útil 𝐸𝑢𝑑í𝑎 se calcula de la siguiente manera: 

𝐸𝑢𝑑í𝑎 = 𝐻 𝑑í𝑎 ∗ 𝑛 𝑑í𝑎 
(2.5) 

 𝐻 𝑑í𝑎 : Irradiación [kWh/𝑚2]  𝑛 𝑑í𝑎 : eficiencia del colector [%] 

Para el cálculo del rendimiento instantáneo se utiliza la siguiente fórmula según la norma 

europea EN 12975-2 [62]. 𝑛 𝑑í𝑎 = 𝜂0 − 𝑎1 ∗ 𝑥 − 𝑎2 ∗ 𝑥2 

 

(2.6) 

 𝑛 𝑑í𝑎: eficiencia mensual del colector [%] 𝜂0 : Rendimiento óptico [%] 𝑎1 : Coeficientes de pérdidas térmicas 1 [W/𝑚2 𝑘] 𝑎2 : Coeficientes de pérdidas térmicas 2 [W/𝑚2𝑘2 ] 𝑥: relación entre la diferencia de la temperatura del fluido y la temperatura ambiente con 

respecto a la intensidad útil    

El coeficiente 𝑥 se la calcula con la siguiente fórmula y se presentan los resultados en la 

Tabla 2.19. 

𝑥 =  𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑ú𝑡𝑖𝑙 (2.7) 

 
 

La NEC-HS. R- Energías Renovables recomienda que los captadores deben tener un 

coeficiente global de pérdidas menor a 10 W /°C m 2, este valor está en función de la 

temperatura ambiente y la temperatura de entrada al panel solar. La instalación debe ser 

de fácil acceso y lo más cercana al tanque acumulador para minimizar pérdidas y el sistema 

puede ser de circulación forzada o termosifón. Para el caso de estudio se realizará el diseño 

con instalación por termosifón [5]. 
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Los datos del panel solar para cálculos posteriores son mostrados en la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18  Datos del panel aH72SK 

Potencia 350 Wp 

Voltaje (Voc) 48,82 V 
Corriente nominal (Imp.) 8,98 A 
Rendimiento máx. 0,87 
Rendimiento óptico  0,70 𝑎1(W/𝐦𝟐 K) 5,98 𝑎2 (W/𝐦𝟐 K) 0 

 

Los resultados obtenidos del cálculo del aporte solar,𝐸𝑢𝑑í𝑎, son mostrados en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19  Energía útil que capta el colector 

 
Mes 

 
T ACS 

(°K) 

 
T amb 
(°K) 

Intensidad 
útil día 
(W/𝐦𝟐) 

 𝒙 
 𝒙𝟐 

Rend. 
del 

colector 
(%) 

Irradiación 
global 

(kWh m𝟐/ 
día)  

Energía 
útil 

(KWh/día) 

Enero 333,15 287,65 1056 0,04 0,002 44,23 6,08 2,69 
Febrero 333,15 287,55 1387 0,03 0,001 50,34 5,75 2,89 
Marzo 333,15 287,45 1383 0,03 0,001 50,23 5,88 2,95 
Abril 333,15 287,25 1567 0,03 0,001 52,48 5,60 2,94 
Mayo 333,15 287,55 1133 0,04 0,002 45,93 5,16 2,37 
Junio 333,15 287,05 1167 0,04 0,002 46,37 5,23 2,42 
Julio 333,15 287,25 893 0,05 0,003 39,26 5,21 2,04 
Agosto 333,15 287,45 771 0,06 0,004 34,57 5,70 1,97 
Septiembre 333,15 287,45 1027 0,04 0,002 43,38 6,15 2,67 
Octubre 333,15 287,85 1228 0,04 0,001 47,95 6,12 2,93 
Noviembre 333,15 287,55 1019 0,04 0,002 43,23 5,88 2,54 
Diciembre 333,15 287,65 1300 0,03 0,001 49,07 6,07 2,98 
Promedio  

 
287,48 1160,90 

  
45,59 5,74 2,62 

Año               31,41 
 

Para el cálculo de energía neta se considera un 20% de pérdidas, estas se generan en el 

colector, tubería y tanque de almacenamiento [63], obteniendo que la energía disponible 

para calentamiento de agua que ofrece un solo panel es de 827,20 kWh/mes, los resultados 

se muestran en la Tabla 2.20. 
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Tabla 2.20  Energía neta que aporta 1 panel 

 
Mes 

 
Energía útil 
(KWh/día) 

 
Número días 

en el mes 

Energía 
útil 

mensual 
(kWh/mes) 

E para ACS 
considerando 
20% pérdidas 

(kWh/mes) 
Enero 2,69 31 83,43 66,74 
Febrero 2,89 28 81,02 64,81 
Marzo 2,95 31 91,54 73,23 
Abril 2,94 30 88,22 70,58 
Mayo 2,37 31 73,55 58,84 
Junio 2,42 30 72,71 58,17 
Julio 2,04 31 63,37 50,70 
Agosto 1,97 31 61,10 48,88 
Septiembre 2,67 30 79,99 64,00 
Octubre 2,93 31 90,94 72,75 
Noviembre 2,54 30 76,20 60,96 
Diciembre 2,98 31 92,40 73,92 
Promedio  2,62   79,54 63,63 
Año 31,41   1034,00 827,20 

 

2.7 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES 

2.7.1 CÁLCULO COLECTORES TÉRMICOS 

El número de paneles Np se calcula mediante la relación entre la demanda térmica y la 

energía que entrega un panel. 

Np =  Demanda TérmicaEnergía entrega panel (2.8) 

Np =  4597,06 kWh/año827,20 kWh/año  

N𝑝 =  5,56 ≈ 6 paneles 

La NEC en el capítulo de Energías Renovables se específica que el sistema en ningún mes 

del año debe producir energía que supere el 110% de la demanda térmica y no debe ser 

mayor al 100% de la demanda por más de tres meses consecutivos, esto con el objetivo 

de no generar exceso de calor en verano [5]. En invierno se necesitará más colectores, por 

otro lado, en verano se tendría un excedente de energía que podría afectar al sistema. En 

consecuencia, se determina si la energía generada no supera lo antes mencionado, los 

resultados se muestran en la Tabla 2.21. 
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𝐸𝐴𝐶𝑆 <  1,1 𝐷𝐴𝐶𝑆   (2.9) 

Donde: 𝐸𝐴𝐶𝑆 : Energía para calentamiento de agua (considerando pérdidas) [kWh] 𝐷𝐴𝐶𝑆 : Demanda de agua caliente [kWh] 

 

Tabla 2.21 Generación de Energía térmica con 6 paneles 

 
MES 

Demanda 
Energética 

Térmica 
(kWh/mes) 

E para ACS 
20% pérdidas 

(kWh/día) 

 
110% de la 
demanda 

Enero 391,98 400,45 431,2 
Febrero 351,85 388,88 387,0 
Marzo 390,36 439,38 429,4 
Abril 377,77 423,45 415,5 
Mayo 389,55 353,02 428,5 
Junio 375,42 349,00 413,0 
Julio 390,36 304,18 429,4 
Agosto 387,12 293,28 425,8 
Septiembre 377,77 383,97 415,5 
Octubre 391,98 436,51 431,2 
Noviembre 380,12 365,78 418,1 
Diciembre 392,79 443,51 432,1 
PROMEDIO 383,09 381,78 421,40 
AÑO 

 
4581,41 5056,77 

 

La energía conseguida para calentamiento de agua al mes es de 381,78 kWh/mes, 

considerando las pérdidas mencionadas. Como se puede observar en varios meses se 

supera el 110% de la demanda, por lo tanto, no se cumple con lo dispuesto por la NEC. 

Por tal motivo se escoge diseñar el sistema con 5 paneles para cumplir con la norma (Tabla 

2.22).  

Tabla 2.22 Generación de energía térmica con 5 paneles 

MES Días por 
mes 

Demanda 
día 

(kWh/día) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
(KWh/mes) 

E para ACS 20% 
pérdidas 

(kWh/mes) 

Enero 31 12,64 391,98 333,71 
Febrero 28 12,57 351,85 324,07 
Marzo 31 12,59 390,36 366,15 
Abril 30 12,59 377,77 352,88 
Mayo 31 12,57 389,55 294,18 
Junio 30 12,51 375,42 290,83 
Julio 31 12,59 390,36 253,48 
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MES Días por 
mes 

Demanda 
día 

(kWh/día) 

Demanda 
Energética 

Térmica 
(KWh/mes) 

E para ACS 20% 
pérdidas 

(kWh/mes) 

Agosto 31 12,49 387,12 244,40 
Septiembre 30 12,59 377,77 319,98 
Octubre 31 12,64 391,98 363,76 
Noviembre 30 12,67 380,12 304,82 
Diciembre 31 12,67 392,79 369,59 
PROMEDIO 

 
12,59 383,09 318,15 

AÑO 
   

3817,84 
 

Se compara la energía que entregará el sistema con la demanda térmica que requiere la 

vivienda que es de 4597,06 kWh/año. Como se observa la energía conseguida por los 5 

paneles híbridos no abastece la demanda, por lo que se dimensionada una resistencia 

eléctrica para generación de energía faltante, esta consumirá energía eléctrica del sistema 

para su funcionamiento [5]. 

La demanda faltante se calcula restando la demanda de ACS (4597,06 kWh/año) de la 

energía que generaran los paneles (3817,84 kWh/año), resultando 779,22 kWh/año de 

energía térmica que debe cubrir la resistencia eléctrica. 

La resistencia eléctrica que se comercializa para instalación en tanques de acumulación 

de agua caliente tiene una potencia entre 1,5 a 18 kW [64]. Se calcula la energía que 

produciría al año una resistencia eléctrica de 1,5 kW (ANEXO D). El tiempo de uso de la 

resistencia eléctrica es mínimo ya que el tanque puede mantener el agua caliente por días 

[65], [66].  

𝐸𝑅𝑑í𝑎 = 𝑃𝑟 ×  𝑡𝑢𝑠𝑜 = 1,5 𝑘𝑊 × 1,5 ℎ = 2,25 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎   
(2.10) 

 
Donde: 𝐸𝑅𝑑í𝑎 : Energía que genera la resistencia al día [kWh/día] 𝑃𝑟: Potencia de la resistencia eléctrica [W] 𝑡𝑢𝑠𝑜: Tiempo de funcionamiento de la resistencia eléctrica [h] 𝐸𝑅𝑚𝑒𝑠 = 67,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 𝐸𝑅𝑎ñ𝑜 = 810 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
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El resultado de energía obtenida por parte de la resistencia eléctrica cubre la energía 

faltante para abastecer la demanda completa, obteniendo así la energía total para 

calentamiento de agua de: 3817,84 kWh/año + 810 kWh/año = 4627,84 kWh/año. 

 

2.7.2 CÁLCULO PANELES FOTOVOLTAICOS 

El número de paneles fotovoltaicos se calcula de la siguiente manera [67]: 

𝑁𝑃 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (2.11) 𝑁𝑃: Número de paneles  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 × 𝐻𝑆𝑃 

El HSP escogido es el de menor valor anualmente, siendo este en el mes de mayo con 

5,16 kWh/m 2.día. 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 350 × 5,16 = 1807,68 𝑊ℎ/m 2𝑑í𝑎 

El consumo diario obtenido se muestra en la Sección 2.4, con un valor de 14,3 kWh/día. 

𝑁𝑃 = 14,3 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎1807,68 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 = 7,9 ≈ 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

En cuanto a los paneles que se necesitan para cubrir la demanda eléctrica se obtiene un 

valor de 8 paneles. Anteriormente se estableció que se necesitarán 5 paneles y una 

resistencia de 1,5 kW para abastecer la demanda de ACS, ya que los paneles híbridos son 

capaces de generar energía térmica y eléctrica al mismo tiempo se empleará únicamente 

5 paneles.  

El aporte de energía eléctrica por parte de los 5 paneles en el mes de mayo es:  

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =  5 × 1807,68 𝑊ℎ𝑑í𝑎 × 31 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑠 = 280,19 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 (2.12) 

La demanda eléctrica que requiere la vivienda por mes es de 429,5 kWh/mes. La energía 

generada por el sistema al mes es de 305,30 kWh/mes a este valor se le resta el consumo 

de energía que requerirá la resistencia eléctrica al mes (67,5 kWh/mes) obteniendo un valor 

de energía para autoconsumo de 237,80 (kWh/mes), cubriendo así la demanda eléctrica 

en un 55% (Tabla 2.23). Al año la energía para autoconsumo será de 2853,65 kWh/año. 
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Tabla 2.23 Energía que genera el sistema 

Mes HSP (h) 
Días en el 
mes 

Potencia 
del panel 
(kW) 

Energía generada 
por el sistema 
(kWh/m2. día) 

E sistema 
(kWh/m2. mes) 

Enero 6,1 31 0,35 10,65 330,06 
Febrero 5,7 28 0,35 10,06 281,62 
Marzo 5,9 31 0,35 10,29 318,89 
Abril 5,6 30 0,35 9,81 294,18 
Mayo 5,2 31 0,35 9,04 280,19 
Junio 5,2 30 0,35 9,15 274,40 
Julio 5,2 31 0,35 9,11 282,49 
Agosto 5,7 31 0,35 9,98 309,27 
Septiembre 6,1 30 0,35 10,76 322,69 
Octubre 6,1 31 0,35 10,71 331,91 
Noviembre 5,9 30 0,35 10,28 308,45 
Diciembre 6,1 31 0,35 10,63 329,49 

Promedio mes  5,7   10,04 305,30 

Año (kWh/m2)    120,45 3663,65 
 

La conexión de los paneles se la realizará en serie para evitar altas corrientes que puedan 

afectar al inversor y según la capacidad que tiene éste de soportar el voltaje de salida del 

sistema fotovoltaico [68].  

La potencia pico instalada del sistema fotovoltaico es [69]: 

𝑃𝐼𝑓𝑣 = #𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 × 𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (2.13) 

 
En donde: 𝑃𝐼𝑓𝑣 : potencia pico instalada del sistema fotovoltaico [kWp] #𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número de paneles del sistema 𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Potencia pico de cada panel [Wp] 𝑃𝐼𝑓𝑣 = 5 × 350 = 1,75 [𝑘𝑊𝑝] 
 

2.7.3 COMPARACIÓN DE LOS PANELES HÍBRIDOS 

Se compara los 4 modelos de paneles híbridos mostrados en la Sección 2.5 con el fin de 

determinar cuál de ellos aporta mayores beneficios para la producción de energía.   
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Tabla 2.24 Comparación aporte de energía que ofrece cada panel 

PANEL Potencia 
Panel 
(Wp) 

E genera el 
panel 

(kWh/año) 

Demanda 
Térmica 

(kWh/año) 

# 
Paneles 

E generada por 
el sistema 
(kWh/año) 

ABORA 
aH72 

350 763,57 4597,06 6 4581,41 

ABORA 
aH60  

280 732,45 4597,06 6 4394,72 

ENDEF 
Ecovolt 

300 137,73 4597,06 33 4545,14 

ENDEF 
Ecomesh 

260 517,07 4597,06 9 4653,65 

 

Como se aprecia los resultados en la Tabla 2.24 el panel escogido ABORA aH72 es capaz 

de generar mayor energía con menor cantidad de paneles. Los resultados de producción 

de energía de cada panel y la comparación entre ellos se muestran en el Anexo E.  

 

2.8 SELECCIÓN DEL INVERSOR 

La potencia eléctrica generada por el arreglo termo fotovoltaico debe ser acondicionada 

para su posterior conexión a la red, mediante el inversor de tipo conexión a red. El inversor 

debe sincronizarse a la red eléctrica sin ocasionar fallas y se lo conecta en bajo voltaje 

120/240 V en un sistema monofásico a tres hilos. El encargado de hacer operar a los 

paneles en su punto de máxima potencia es el inversor [70]. 

Debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Mantener l voltaje de salida dentro de los márgenes establecidos por la red eléctrica 

a conectarse.  

• Limitar la intensidad de salida en caso de sobrecarga. 

• Mantener la frecuencia de salida 

Al elegir el inversor es recomendable considerar que mientras más potencia se necesite, 

el voltaje de operación debe ser mayor, así se tendrá corrientes menores y con esto se 

evita pérdidas elevadas en los cables.  

Si se tiene un inversor de 1500 W con un rendimiento de 92% quiere decir que para sacar 

1500 W se absorberá de la batería o panel 1630 W, esto implica que se tendrá pérdidas 

también por parte del inversor.  
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 1500𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 150092% = 15000,92 = 1630 𝑊 
(2.24) 

 

 

La demanda-pico y los requerimientos de energía deben estimarse con la mayor precisión 

posible para evitar un sobredimensionamiento que aumente el coste de forma innecesaria. 

Para elegir el inversor se debe cumplir lo siguiente: 

• La potencia máxima de entrada DC del inversor debe ser > Wp del arreglo fotovoltaico. 

Wp: potencia pico del panel arreglo fotovoltaico 

Potencia del inversor = #Paneles ∗ Potencia nominal del panel  (2.15) 

 Potencia del inversor = 5 × 350 = 1750 W 

La potencia del inversor se puede sobredimensionar hasta un 20% si las temperaturas 

alcanzan valores muy elevados a los considerados [68].  Potencia inv = 1750  × 1,20 = 2,1 kW 

• La corriente máxima de entrada DC del inversor debe ser mayor a la corriente máxima 

del arreglo fotovoltaico (Imp). DC del inversor >  Imp  Imp arreglo = 8,98 A dc 

(2.16) 

 

• El voltaje máximo (𝑉𝑚𝑝) y el voltaje de circuito abierto (𝑉𝑐𝑎) del arreglo de los paneles 

debe estar entre el rango del voltaje de entrada del inversor. 

Vmp = 5 × 39,18 = 195,9 Vdc (2.17) 𝑉𝑐𝑎 = 5 × 48,82 = 244,1 Vdc 
El inversor que se ha escogido es de la marca Growatt 2000 W monofásico (ANEXO B), 

ya que cumple con las condiciones de entrada antes expuestas y con un voltaje de salida 

AC de 220 V a una frecuencia de 60 Hz. Los parámetros técnicos se muestran en la Tabla 

2.25 [71]. 
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Tabla 2.25  Especificaciones Técnicas Inversor Growatt 

Características Técnicas Inversor Growatt 

Potencia máx. entrada DC (Wp) 2300 
Voltaje máximo de entrada DC (V) 450 
Rango de voltaje (Vmin-Vmax) (V) 70 - 450 
Corriente máx. entrada DC (A) 11 
Rastreadores MPPT 1 
Potencia nominal de salida y Pmáx (W) 2000 
Rango de Voltaje de salida nominal (V) 180-280  
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50 - 60 
Corriente máxima de salida AC (A) 9,5 
Factor de potencia nominal  0,8 
Eficiencia máx. (%) 97,4 
Peso (kg) 6,4 

 

2.9 TANQUE ACUMULADOR  

El tanque de acumulación se debe elegir tomando en cuenta el consumo diario, se 

recomienda que el volumen de acumulación sea aproximadamente el volumen de consumo 

de ACS de un día, además deberá soportar la temperatura máxima de diseño de 

acumulación, en este caso 60°C. 

 

Figura 2.8 Tanque acumulador M&T – 300 lts [72] 

Se ha elegido el tanque de acumulación de la marca M&T, cuenta con 300 lts de 

acumulación para ACS, tipo termosifón (Figura 2.8), cubierto con aislamiento de 

poliuretano expandido para evitar pérdidas de calor y anti sarro, en la Tabla 2.26 se 

especifica sus características técnicas [72].  
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Tabla 2.26  Características Tanque acumulador para ACS 

Apto para instalaciones solares Si 
Aislamiento de poliuretano Si 
Temp. Máxima del acumulador (°C) 95 
Capacidad (lts) 300 
Diámetro – largo tanque (cm) 61 - 140 

2.10 DISEÑO DEL SISTEMA PARA CONEXIÓN A RED  

 

Figura 2.9 Esquema instalación micro fotovoltaica [73] 

En la Regulación Nro. ARCERNNR-001/ 2021, “Marco normativo de la Generación 

Distribuida para autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica”, se 

especifica que el consumidor que desee instalar un sistema de microgeneración distribuida 

para autoabastecimiento (SGDA) con conexión a la red debe cumplir lo siguiente [4],[73]: 

1. El sistema debe conectarse a la red eléctrica de medio o bajo voltaje, como se muestra 

en la Figura 2.9. 

2. La producción anual de energía del sistema instalado puede ser menor o igual a la 

demanda de energía anual del consumidor. 

3. La capacidad nominal instalada del uSFV no debe ser mayor a 100 kW. 
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2.10.1 TRATAMIENTO COMERCIAL DE LA ENERGÍA PRODUCIDA POR EL 

SGDA 

La regulación indica que la energía producida por el sistema será solo para autoconsumo 

de la edificación y los excedentes pueden ser inyectados a la red de distribución. En 

Ecuador no se recibe una remuneración por el aporte de energía a la red eléctrica, al 

contrario, se realiza un balance de energía entre la energía que fue consumida de la red 

de distribución y la energía del sistema fotovoltaico que fue inyectada [4].  

 

Figura 2.10 Balance neto de energía 

La empresa de distribución evaluará el aporte de energía del SFV a la red, a partir del mes 

posterior a la operación del sistema. El balance de energía, mostrado en la Figura 2.10, se 

lo realizará a partir de la siguiente expresión:  𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖 = 𝐸𝑅𝐸𝐷𝑖 − 𝐸𝐼𝑁𝑌𝑖   
 

(2.18) 

 

Donde: 𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖: Energía neta en el mes i [kWh] 𝐸𝑅𝐸𝐷𝑖: Energía consumida desde la red de distribución en mes i [kWh] 𝐸𝐼𝑁𝑌𝑖: Energía inyectada por SGDA en el mes i [kWh] 

Si en el balance neto se tiene más energía consumida que inyectada a la red, la empresa 

distribuidora procederá a facturar con la tarifa correspondiente. La generación de energía 
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fotovoltaica no está sujeta al subsidio de tarifa dignidad ni subsidio cruzado. En caso de 

que se aporte a la red más de lo que se consume, será considerado como crédito de 

energía para el siguiente mes. Esto hasta un periodo de reseteo establecido por la 

distribuidora, generalmente a los dos años a partir de la fecha de autorización de operación 

del sistema fotovoltaico, empezando desde cero nuevamente; así hasta que el SGDA salga 

de operación por alguna causa. El medidor bidireccional de energía será instalado por la 

empresa distribuidora y permitirá la lectura de energía inyectada y consumida de la red 

[73]. 

2.11 SISTEMA DE PROTECCIONES 

El sistema fotovoltaico deberá desconectarse en caso de existir fallas generadas en el 

sistema o red de distribución. Debe contar con las protecciones que se especifica en la 

Regulación Nro. ARCERNNR - 001/2021 y se detallan a continuación:  

• Interruptor termomagnético. - Conocido como breaker, utilizado para protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, está diseñado para proteger al circuito y a los equipos de 

la instalación. Cuando opera el dispositivo este no sufre ningún daño y se lo restablece 

manualmente una vez se haya despejado la falla [15].  

• Interruptor automático diferencial. - Conocido también como disyuntor, se lo utiliza para 

la protección de las personas ante corrientes eléctricas en bajo voltaje, usualmente 

cuando se produce un contacto de forma directa o indirecta. Estas corrientes se 

presentan cuando no regresan a la fuente de alimentación debido a que en algún 

conductor se produjo una corriente de fuga a tierra. El interruptor diferencial detecta las 

corrientes de defecto de fuga a tierra o también llamadas corrientes diferenciales 

residuales y actúa para interrumpir el paso de estas [74],[75].  

• Interruptor automático de la interconexión 

• Protección para la variación de frecuencia y voltaje. 

La protección para la interconexión viene incorporada en el inversor, este dispone de 

protección para sobrecarga, cortocircuito y polaridad inversa al igual que la detección para 

variación de frecuencia, voltaje máximo y mínimo [71].  

El sistema no debe generar variaciones tanto en voltaje como en frecuencia y las 

protecciones para los SGDA contra descargas o sobrevoltajes deben ser colocadas tanto 

en la parte de continua como en la parte de alterna, además la instalación debe contar con 
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un interruptor general manual que permita la desconexión por parte del personal de 

mantenimiento [70]. 

2.11.1 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES 

El dimensionamiento de los conductores se lo hace con el fin de escoger la sección 

adecuada para evitar pérdidas por conducción y caídas de voltaje que pueden afectar la 

vida útil del sistema. La longitud de los conductores entre los componentes debe ser lo más 

corta posible para evitar caídas de voltaje elevadas [68]. 

El sistema está conformado por dos tramos uno de continua y otro de alterna, el tramo de 

continua comprende desde los módulos hasta el inversor y el tramo de alterna empieza en   

el inversor hasta llegar a la caja de protecciones de AC, tal como se indica en la Figura 

2.11. 

 

Figura 2.11 Tramos de conexión del sistema fotovoltaico [76] 

El sistema contará con conexión a la red eléctrica de la cual puede abastecerse si lo 

necesitara el usuario. En la Figura 2.12 se muestra la conexión entre equipos hasta llegar 

a la red de distribución.  

 

Figura 2.12 Conexión a la red de distribución [68] 
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La NEC especifica que el cable entre el arreglo fotovoltaico y el inversor debe ser 

seleccionado de tal forma que su ampacidad sea 1,25 veces la corriente de cortocircuito 

de todo el arreglo fotovoltaico, factor que considera una posible sobrecarga [70]. 

 

2.11.1.1 CIRCUITO DE CONTINUA 

En este caso se tiene todos los módulos conectados en serie con una corriente de 

cortocircuito 9,73 [A], especificada en la hoja de datos del equipo (ANEXO A).  

Isistema FV = Ipcc × 1,25 = 9,73 × 1,25 = 12,16 A 
(2.19) 

 

Donde: Isistema FV: Corriente del sistema fotovoltaico [A] Ipcc : Corriente de cortocircuito del panel [A] 

El cable CENTELSA FOTOVOLTAICO (Anexo H), tipo PV, XLPE (conductor de cobre 

aislado con material termoestable de polietileno reticulado), SR (resistente a la intemperie), 

opera a un nivel de voltaje máximo de 600 V a 90°C. Está diseñado para instalaciones 

fotovoltaicas domésticas y se lo puede utilizar para la conexión entre paneles fotovoltaicos 

y desde los paneles al inversor [77]. 

Debido a que el fabricante no indica la ampacidad del cable se calcula de la siguiente 

manera para el calibre 14 AWG: 

𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 × 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝 × 𝐹#𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
(2.20) 

 

Donde: 𝐼𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒: Corriente máxima permisible dada por el Código Eléctrico Nacional 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝: Factor de corrección por temperatura 𝐹#𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠: Factor de corrección por número de conductores en un cable 

Se utiliza la corriente máxima admisible para 90°C (temperatura a la cual opera el cable), 

el factor de corrección por temperatura es de 1,12, y un factor de 0,7 por el número de 

conductores del cable, los valores son tomados de las tablas dispuestas en el Código 

Eléctrico Nacional y se muestran en el ANEXO I. 

Se calcula la capacidad de corriente del cable fotovoltaico con la ecuación 2.20: 
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𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 25 × 1,12 × 0,70 = 19,6 𝐴 

 

(2.21) 

 
Una vez seleccionado el cable y determinado la capacidad de corriente, se determina la 

caída de voltaje y la corriente máxima admisible. La caída de voltaje admisible para 

sistemas conectados a red se muestra en la Tabla 2.27. 

Tabla 2.27  Caída de voltaje permisible en sistemas fotovoltaicos [78],[79]. 

Circuito Caída de Voltaje 

Módulos – Caja CC < 1,5% 

Caja CC - inversor < 1,5 % 

Inversor – punto de conexión  < 2% 

 

Considerando que la corriente del sistema que se obtuvo es 12,16 [A] se calcula la caída 

de voltaje: 

∆V =  2 × IFV × L × ρS      [V] (2.22) 

 

Donde: ∆V: Caída de voltaje [V] IFV: Corriente del sistema [A] L : Longitud del cable [m] ρcobre  : Resistividad del cobre a 20 °C, 0,01725 [Ω. mm2/m] S: Sección del cable en [mm2] 

En la Tabla 2.28 se muestran son los parámetros técnicos de cada elemento y el valor de 

corriente hallados del sistema fotovoltaico. 

Tabla 2.28 Valores calculados del sistema y cable fotovoltaico 

Panel aH72SK 
 

Isc (A) 9,73 
Impp (A) 8,98 
Vmpp (V) 39,18 
Cable fotovoltaico 

 

S(mm2) 2,08 𝛒   (Ω. 𝐦𝐦𝟐/m) 0,01725 
Sistema fotovoltaico  𝐈𝐅𝐕 (A) 12,16 
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Para hallar la caída de voltaje también necesitamos conocer el voltaje de salida del arreglo 

fotovoltaico, valores en el punto de máxima potencia. Estos valores permiten diseñar el 

sistema para condiciones nominales teniendo en cuenta que existe una curva de operación 

según las condiciones en las que opere el panel y las condiciones ambientales. 

El voltaje se calcula de la siguiente manera: 

Vsistema FV =  Np serie × Vmpp 
(2.23) 

 Vsistema FV = 5 × 39,18 = 195,9 V 

Donde: V FV : Voltaje del arreglo fotovoltaico [V] Np serie : número de paneles conectados en serie Vmpp: Voltaje de máxima potencia del arreglo fotovoltaico [V] 

En la Tabla 2.29 se muestran los valores de voltaje y corriente hallados para el sistema 

fotovoltaico. 

Tabla 2.29 Valores de voltaje y corriente del sistema fotovoltaico 

 

 

Una vez hallada la caída de voltaje ∆V se calcula en porcentaje para cada tramo (∆V%), 

usando el voltaje del sistema hallado. En la Tabla 2.30 se muestran los resultados 

obtenidos en donde se observa que no supera la caída de voltaje establecida. 

Tabla 2.30  Caída de voltaje en los tramos de corriente continua 

      

Tramo 

Longitud 

(m) 

ΔV CC (V) ΔV CC (%) ΔV norma (%) 

Panel - caja CC 6,97 1,41 0,7 % < 1,5% 

Caja CC -inversor 1 0,20 0,1 % < 1,5% 

 

Sistema fotovoltaico 

Voltaje de salida (V) 195,9 

Corriente de salida (A) 12,16 
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Para asegurar que el cable escogido sea el adecuado se hace uso del criterio de corriente 

máxima admisible, considerando que la corriente máxima admisible para el calibre #14 

AWG es de  25 A [80]. 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐼𝐹𝑉 = 12,16 𝐴 (2.24) 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 25 𝐴 

Idiseño < Imax 

Por lo tanto, el cable fotovoltaico escogido de calibre #14 AWG cumple con el criterio de 

caída de voltaje y con la corriente máxima admisible. 

 

2.11.1.2 CIRCUITO DE ALTERNA 

El cable para el tramo de corriente alterna es de VIAKON # 14 AWG con capacidad de 

corriente 20 [A] a una temperatura de 60°C. Las características técnicas se muestra en el 

ANEXO J [81].  

Para el cálculo de caída de voltaje en corriente alterna se emplea la ecuación:  

∆V = 2×Ica×L×ρS  [V] 
(2.25) 

 Ica: Corriente alterna a la salida del inversor [A] L: Longitud del cable [m] ρ: Resistividad del cobre a 20 °C, 0,01725 [Ω. mm2/m] S: Sección del cable en [mm2]  

A la salida del inversor se tendrá una potencia de salida máxima de 2100 W a un voltaje 

de 220 V. El fabricante del inversor indica que la corriente máxima de salida del inversor 

(Ica inversor) es 9,5 [A], ver Anexo B. 

La capacidad máxima de corriente admisible para cable #14 AWG a 60 °C es 20 [A], por lo 

tanto, cumple con el criterio de corriente admisible máxima (𝐼 𝑚𝑎𝑥).     𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 <  𝐼 𝑚𝑎𝑥 

 

(2.26) 

 𝐼 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 9,5 [𝐴] 𝐼 𝑚𝑎𝑥 = 20 [𝐴] 
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Donde: 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: Corriente de salida del inversor 𝐼 𝑚𝑎𝑥.: Corriente máxima admisible establecida por el Código Eléctrico Nacional 

Al cumplirse que 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 <  𝐼 𝑚𝑎𝑥 , el cable escogido puede soportar este valor de corriente 

sin inconvenientes.  

Se calcula la caída de voltaje monofásica que debe ser menor a 2% [82] : 

∆𝑉𝑎𝑐 = 2 × 𝐼𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 × 𝐿 × 𝜌𝑆   [𝑉] (2.27) 

 

Donde: 𝐼𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 : Corriente máxima de salida del inversor [A] 𝐿: longitud del cable de corriente alterna [m] ρ: Resistividad del cobre a 20 °C, 0,01725 [Ω. mm2/m] S: Sección del cable en [mm2]  

El conductor escogido para el tramo de corriente alterna cumple con los criterios 

mencionados y se muestra a continuación los valores obtenidos para el criterio de caída 

de voltaje, ver Tabla 2.31.  

Tabla 2.31  Caída de voltaje circuito de alterna 

 Longitud 
(m) 

ΔV CA 
(V) 

ΔV CA 
(%) 

ΔV norma 
(%) 

Inversor-caja AC 6,1 0,8 0,4 % < 2% 
Caja AC-conexión a red 4 0,6 0,3 % < 3% 

 

En la Tabla 2.32 se exponen los resultados obtenidos para cada tramo y la longitud de 

cada cable. 

Tabla 2.32 Conductores y caída de voltaje tramos sistema termo fotovoltaico 

Tramo Calibre 
conductor 

Longitud 
(m) 

Caída de voltaje 
(%) 

Paneles- caja de continua #14 AWG 6,97 0,7 

Caja continua - inversor #14 AWG 1 0,1 
Inversor –caja de alterna #14 AWG 6,1 0,4 

Caja de alterna – punto de 
conexión a la red 

#14 AWG 4 0,3 
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2.11.2 DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES  

Con el objetivo de proteger tanto al sistema como a las personas que estarán en contacto 

con el sistema se dimensionan las protecciones para protección contra sobrecorrientes. 

Definiendo a estas como el exceso de corriente que se puede presentar en un circuito o 

equipo y pueden ser de tipo sobrecarga o cortocircuito. 

El cortocircuito se produce cuando dos conductores de fase distinta entran en contacto ya 

sea en corriente alterna o directa, provocando que la resistencia sea cero y generando un 

aumento de temperatura excesivo que puede derretir el aislante del conductor y llevar a la 

fundición del mismo [82]. Las principales causas para el aparecimiento del cortocircuito son 

el envejecimiento del aislante, sobrecarga eléctrica o exceso de conexión de artefactos al 

tomacorriente, las protecciones que deben ser instaladas para evitar estas fallas son los 

fusibles y los interruptores termo magnéticos [13].   

La sobrecarga es una corriente muy elevada en comparación a la corriente nominal que se 

genera debido a una demanda excesiva de potencia provocando un aumento progresivo 

de la temperatura y el desgaste del aislamiento del conductor [50]. Se origina por la 

conexión en exceso de aparatos a la instalación sobrepasando la capacidad para la que 

fue diseñada, el interruptor termomagnético permitirá evitar una sobrecarga y deberá ser 

colocado uno por cada circuito que se encuentre dentro del domicilio [82],[15]. 

La diferencia entre una sobrecarga y un cortocircuito es la cantidad de corriente que se 

presenta en cada uno de ellos y la duración de estas. La corriente de una sobrecarga es 

hasta cinco veces más que la corriente nominal y tiene un tiempo de duración largo, en 

cambio en un cortocircuito puede llegar a ser cientos o miles de veces mayor con un tiempo 

de duración corto [68], [82].  

El Código Eléctrico Nacional establece que, para sistemas fotovoltaicos el equipo de 

desconexión debe tener una capacidad nominal no menor a 15 A y tanto el fusible como el 

interruptor termomagnético deben ser dimensionados según la capacidad del conductor al 

cual van conectados. Considerando que el dimensionamiento para equipos de protección 

de corriente continua es similar a los de corriente alterna [80], 
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2.11.2.1 Protecciones Circuito en Continua 

Para el tramo que está entre el conjunto de módulos solares de los cuales salen dos cables 

uno positivo y otro negativo, hasta la caja de conexión de continua, se encuentran las 

protecciones siguientes: 

− Fusible  

El fusible es un dispositivo de baja resistencia que al haber un exceso de corriente este se 

calienta y se funde, abriendo así el circuito y evitando la falla generada. Para seleccionar 

el fusible se debe tener en cuenta que su corriente debe ser similar a la del circuito al que 

protege y el voltaje debe ser igual o mayor al voltaje de circuito abierto. 

El fusible debe ser de tipo gG, de uso general con capacidad de corte desde 1,6*In hasta 

su poder de corte (g), la letra G especifica que fue diseñado para cables y conductores. 

Los fusibles deben ser colocados tanto en el cable positivo como negativo, se lo 

dimensiona de la siguiente manera [68], [83]: 

Para que un dispositivo protege contra sobrecargas debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

a)  

9,73 A ≤ In ≤ 25 A In = 15 A 

Se selecciona el fusible con capacidad de 15 A. 

b)  

 

Esta condición asegura que el equipo de protección proteja al cable frente a 

sobreintensidades I2 = 1,60 × In I2 = 1,60 × 15 = 24 A 

(2.30) 

 

 I2 ≤ 1,45 × 25 = 36,25 A 

 

Ib ≤ In ≤ Iz,  

Con esta condición se asegura que el dispositivo de protección no supere 

su intensidad nominal en condiciones normales. 

(2.28) 

 

I2 ≤ 1,45 × Iz,  

 
(2.29) 
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Donde: 𝐼𝑧: Corriente máxima admisible que soporta el cable 𝐼𝑛: Corriente nominal del disparo en interruptores automáticos 𝐼𝑏: Corriente nominal de funcionamiento (Isc) del circuito 9,73 [A] 𝐼2: Corriente convencional de funcionamiento del fusible  

El dispositivo de protección cumple con ambas condiciones y se deben colocar tanto en el 

cable de polaridad positiva como el de negativa. El fusible ABB de 16 A (Figura 2.13) está 

diseñado para proteger sistemas fotovoltaicos y sus características técnicas se muestran 

en el ANEXO K [84]. 

 

Figura 2.13 Fusible de protección sistemas fotovoltaicos [84] 

− Interruptor Magneto térmico  

Conocido también como llave térmica o breaker, diseñado para la protección contra 

sobrecarga. Para elegir el dispositivo adecuado se debe tomar en cuenta la corriente 

nominal del circuito en operación normal (sin calentamiento) y el voltaje igual o mayor al 

del circuito abierto, los dispositivos deben ser de 2 polos [82]. 

El interruptor debe cumplir con lo siguiente y se debe colocar uno por cada rama (positiva 

y negativa). 

Ib ≤ In ≤ Iz 
(2.31) 

 9,73 A ≤ In ≤ 25 A In = 16 A 
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Donde: Iz: Corriente máxima admisible que soporta el cable In: Corriente nominal del disparo en interruptores automáticos Ib: Corriente nominal de funcionamiento (Isc) del circuito 9,73 [A] 

El dispositivo elegido es de 16 A y cumple con lo establecido. Se muestra las características 

del interruptor termomagnético ABB (Figura 2.14) diseñado para sistemas fotovoltaicos en 

el ANEXO L [84]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Interruptor termomagnético fotovoltaico [84] 

De la caja de conexiones de corriente continua salen dos cables uno positivo y otro negativo 

que se conectan al inversor siendo este el tramo final del circuito de continua y empezando 

a la salida del inversor el circuito en corriente alterna. 

Para el último tramo de continua se utilizan las protecciones: 

- Interruptor – seccionador  

El seccionador permite interrumpir la continuidad de la corriente y se lo utiliza sin carga o 

en vacío, permite cortar corriente bajo cualquier carga y evitar cortocircuitos y sobrecargas. 

Este equipo se lo utiliza con el objetivo de aislar el circuito de continua del circuito de alterna 

en caso de mantenimiento o reparación. Para dimensionar el dispositivo se necesita 

conocer la corriente a interrumpir del sistema que será la corriente de cortocircuito y el 

voltaje de funcionamiento,  voltaje máximo que puede generarse y es el  de circuito abierto 

[78], [85].  

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 = #𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 × 𝐼𝑐𝑐 = 1 × 9,73 = 9,73 [𝐴]                          (2.32) 

 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝑁𝑝−𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 × 𝑉𝑜𝑐 = 5 × 48,82 = 244,1 [𝑉] (2.33) 
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Donde: 𝐼𝑐𝑐: Corriente de cortocircuito del sistema fotovoltaico #𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠: número de ramas de conexión de paneles en paralelo 𝑁𝑝−𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: número de paneles en serie 𝑉𝑜𝑐: voltaje de circuito abierto del sistema fotovoltaico 

También debe cumplir con lo siguiente:  Ie ≥ If 16 ≥ 8,98 A 

 

(2.34) 

 Ie ≥ Icc 16 ≥ 9,73 A 

 

(2.35) 

 

Donde: Ie: Corriente de empleo  If: Corriente de funcionamiento del sistema fotovoltaico con carga Icc: Corriente de cortocircuito del sistema fotovoltaico 

El Interruptor seccionador EARU modular 2P - DC de 16 A (Figura 2.15) permite el corte 

de carga en rupturas bruscas en corriente continua, diseñado especialmente paras 

sistemas fotovoltaicos. Las características técnicas se aprecian en el ANEXO M [86]. 

 

Figura 2.15 Interruptor seccionador EARU [86] 
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2.11.2.2 Protecciones en Corriente Alterna 

El tramo corresponde desde la salida monofásica del inversor hasta el punto de conexión 

a red en donde se podrá inyectar la potencia generada a la red de distribución a un voltaje 

de 220 V. 

- Interruptor Magnetotérmico 

Este interruptor será considerado como interruptor general y se lo diseña de la misma 

manera que el interruptor para continua, cumpliendo la siguiente condición: 

Ib ≤ In ≤ Iz 
(2.36) 

 

Donde: In: Corriente nominal del disparo en interruptores automáticos Ib: Corriente de funcionamiento del circuito  Iz: Corriente máxima admisible por el cable  

Se requiere conocer la corriente máxima  Ib en este tramo, en donde la sección de los 

conductores es 14 AWG con una corriente máxima de 20 A. El valor de Ib se obtiene a 

partir de la división entre la potencia máxima que puede entregar el inversor (2300 W) y el 

voltaje al cual se realizará la conexión (220V). Para instalaciones fotovoltaicas se considera 

un factor de potencia cos ∅ de 1, obteniendo la corriente nominal de [58]: 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × cos ∅ 
(2.37) 

 𝐼 = 2300220 × 1 = 10,45 [𝐴] 
Dado que el fabricante del inversor indica que la corriente máxima de salida en AC es 9,5 

[A] se considerará este valor.  

Por lo tanto, la corriente nominal del interruptor deber estar entre los valores: 9,5 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 20 𝐴 

La 𝐼𝑛 para el interruptor termomagnético será de 15 A (Figura 2.16), se muestran las 

especificaciones técnicas del Interruptor termomagnético EBASSEE (ANEXO N) de 2 polos 

con capacidad de corte de 10 kA [87]. 
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Figura 2.16 Interruptor termomagnético para sistemas AC [87] 

 

- Interruptor diferencial  

Los dispositivos diferenciales residual (DDR) también conocido como RCD, RCCB, 

generalmente son de una intensidad máxima residual de 30 mA para aplicaciones 

domésticas.  

El interruptor escogido es de 16 [A] de la marca CEMIG, modelo SMGB11L-63 (Figura 

2.17) aplicable en circuito de 220V a dos polos y 60 Hz, las características técnicas se 

aprecian en el ANEXO O [88]. 

 

Figura 2.17 Interruptor diferencial CEMIG [88] 

- Fusible 

Este equipo también permitirá la protección para la conexión a red, se lo diseña utilizando 

las consideraciones antes mencionadas ya que la sección del conductor es la misma (14 

AWG) y una corriente máxima admisible de 20 [A] por lo tanto, debe cumplir que: 

a) Condición 1 10,45 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 20 𝐴 𝐼𝑛 = 16 [𝐴] 
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b) Condición 2 𝐼𝑐 ≤ 1,45 × 𝐼𝑧 (2.38) 𝐼𝑐 = 1,6 × 𝐼𝑛 𝐼𝑐 = 1,6 × 16 = 25,6 [𝐴] 𝐼𝑐 = 25,6 ≤ 1,45 × 20 (2.39) 𝐼𝑐 = 25,6 ≤ 29 

Donde: In: Corriente nominal del fusible Ic: Corriente del fusible Iz: Corriente máxima admisible por el cable  

 

El fusible BUSSMAN de 16 A (Figura 2.18) cumple con ambas condiciones, Las 

características técnicas se aprecian en la Tabla 2.33 [89].  

 

Figura 2.18 Fusible Bussman [89] 

Tabla 2.33  Características técnicas Fusible Bussman [89] 

 

En la Tabla 2.34 se muestra un resumen de los equipos a utilizarse para cada tramo de 

conexión del sistema fotovoltaico y protección de la vivienda. 

Tabla 2.34  Conductores y equipos de protección para el sistema 

Tramo Conductor Longitud (m) Protecciones 

Módulos – caja cc AWG #14 6,97 x 2 Fusibles - 2  
I. Termomagnético - 1 

Caja cc - inversor AWG #14 1 x 2 Interruptor seccionador - 1 

Inversor – caja ca AWG #14 6,1 x 2 I. Termomagnético - 1  
I. Diferencial- 1  
Fusibles - 2 
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 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN 

Para realizar la simulación del sistema se lo hace a través de los softwares PvSyst y T*SOL, 

bajo el periodo de prueba que ofrece cada software. Debido a que el panel híbrido es un 

equipo nuevo en el mercado y los softwares no lo han implementado en sus bibliotecas en 

la versión gratuita, la simulación constará de parte térmica y fotovoltaica por separado.  

Con las variables de entradas analizadas en el Capítulo 2 y el diseño del sistema de 

microgeneración se realiza la simulación con el objetivo de constatar los resultados teóricos 

hallados, además de identificar si los equipos seleccionados son aptos para el sistema. 

3.1 SIMULACIÓN DEL SISTEMA TÉRMICO EN T*SOL 

El sistema térmico simulado está adaptado al tanque de acumulación de 250 lts, Figura 

3.1. El colector solar escogido en el software fue modificado según los parámetros térmicos 

que presenta la ficha técnica del fabricante del panel híbrido escogido (ANEXO A). 

 

 

Figura 3.1 Simulación sistema térmico para ACS 

En la Tabla 3.1 se muestran los resultados de la simulación al usar 5 paneles. La energía 

generada en la simulación por el sistema al año es de 3754 kWh/año y por parte de la 

resistencia genera 787 kWh/año, obteniendo un total de energía para ACS de 4538 

kWh/año. La demanda calcula por parte del software es de 4538 kWh/año, de esta manera 

la demanda es abastecida al 100%.  
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Tabla 3.1 Resultados de la simulación 

 

 

En la Figura 3.2 y Tabla 3.2 se muestra el balance energético y los resultados obtenidos, 

en cada tramo del esquema de balance energético.  



74 

 

Figura 3.2 Esquema del balance energético 

En la Tabla 3.2 se muestra el resultado obtenido de la energía final que puede ser 

consumida, el informe completo se encuentra en el ANEXO G. 

Tabla 3.2 Resultados obtenidos de la simulación en T*SOL 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los datos que se ingresaron en los diferentes dispositivos para 

la simulación en T*SOL. 
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Tabla 3.3 Configuración de parámetros para la simulación en T*SOL 

COLECTOR SOLAR DEPOSITO BIVALENTE CONSUMO DE ACS 
• Superficie bruta: 1,96 𝒎𝟐 
• Largo y ancho: 1970 x 

995 mm 
• Coeficiente de 

pérdidas térmicas 1: 
5,98 W/𝒎𝟐K 

• Coeficiente de 
pérdidas térmicas 1: 0 
W/𝒎𝟐𝑲𝟐 

• Número de colectores: 
5 

• Porcentaje de 
cobertura que tendrá el 
sistema: 95% 

• Temperatura fija: 
60°C 

• Capacidad: 300 lts 
• Resistencia eléctrica: 

1,5 kW 
• Periodo de uso de la 

resistencia: 365 días 

• Periodo de 
operación 365 días 

• Temperatura del 
agua 60 °C 

• Temperatura agua 
fría en Febrero: 11,9 
°C 

• Temperatura de 
agua fría en Agosto: 
12,2 °C 

 

 

 

3.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PVSYST 

El sistema es simulado con conexión a red, como se aprecia en la Figura 3.3. El sistema 

está compuesto de 5 paneles con potencia 350 Wp cada uno y una superficie de 1,96 𝑚2, 

obteniendo una superficie total de 9,80 𝑚2. Las características del panel fueron 

reemplazadas por los valores del panel híbrido ABORA, según la ficha técnica adquirida, 

que se muestra en el Anexo A y se seleccionó el inversor Growatt de potencia 2000 W 

disponible en el software. 

 

Figura 3.3 Simulación sistema fotovoltaico 
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En la Figura 3.4 se presentan los valores de entrada y un resumen de las características 

finales del sistema a simularse. La instalación tiene una Potencia nominal de 1800 W dado 

por los paneles, los cuales están conectados en serie a través del inversor Growatt.   

 

Figura 3.4 Valores de entrada para la simulación 

En la Figura 3.5 se muestra la orientación e inclinación del módulo, noreste y 10° 

respectivamente. Orientación a la cual se obtuvo mayor generación de energía por parte 

del sistema. 

 

Figura 3.5 Orientación e inclinación de los módulos 
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A continuación, en la Figura 3.6 se observa los resultados obtenidos, el informe se 

encuentra en el Anexo F. 

 

Figura 3.6 Valores obtenidos de la simulación 

En la Tabla 3.4 se aprecian los datos de energía producida mensualmente por el sistema, 

la energía que genera el sistema es de 3141 kWh/año.  

Tabla 3.4  Resultados de Energía generada por el sistema 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de energía generada por parte del sistema, la 

energía que consume la resistencia eléctrica y la energía final que podrá ser consumida 
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para abastecer la demanda eléctrica de la vivienda. Una vez restada el consumo de energía 

que requiere la resistencia se obtiene una energía para autoconsumo de 2353,60 kWh/año. 

Tabla 3.5   Resultados obtenidos para el diseño en estudio 

Mes E sistema 
(kWh/mes) 

E resistencia 
(kWh/mes) 

E final 
(kWh/mes) 

Enero 276,20 106 170,20 
Febrero 235,50 107 128,50 
Marzo 266,50 85 181,50 
Abril 248,50 76 172,50 
Mayo 241,90 39 202,90 
Junio 245,70 35 210,70 
Julio 253,60 29 224,60 
Agosto 274,60 19 255,60 
Septiembre 279,80 26 253,80 
Octubre 283,60 49 234,60 
Noviembre 263,40 111 152,40 
Diciembre 271,30 105 166,30 
PROMEDIO 261,72 65,58 196,13 
AÑO 3140,60 787 2353,60 

 

El porcentaje de error que se obtuvo al realizar los cálculos teóricos con respecto a los 

resultados obtenidos en las simulaciones es (Tabla 3.6): 

%𝐸 = 𝑉𝑒 − 𝑉𝑡𝑉𝑡 × 100 [%] (3.1) 

 
Donde: 𝑉𝑒: Valor experimental 𝑉𝑡: Valor teórico 

Tabla 3.6    Porcentaje de error resultados teóricos vs simulados 

 Simulación Datos teóricos Porcentaje de error 
Periodo Energía 

térmica 
[kWh] 

Energía 
eléctrica 

[kWh] 

Energía 
térmica 
[kWh] 

Energía 
eléctrica 

[kWh] 

Energía 
térmica 

[%] 

Energía 
eléctrica 

[%] 
Día 12,45 6,43 12,72 7,79 2,1 17,4 
Mes 378,42 196,13 385,65 237,80 1,9 17,5 
Año 4538 2353,60 4627,84 2853,65 1,9 17,5 

 

Al separar los dos sistemas se puede cometer un error debido a que no se está 

considerando pérdidas que se generan en la interfase entre la parte eléctrica y térmica. 

Además, el error también se puede generar debido a que el software utiliza un modelo más 

complejo y en el predimensionamiento se consideró un modelo más simplificado.  
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3.3 RESUMEN DE RESULTADOS  

Mediante el uso del software PVsyst, T*SOL y los datos de placa del panel el inversor 

utilizado en el diseño teórico, se realizó la simulación del sistema. Los resultados obtenidos 

se pueden apreciar en la Tabla 3.7: 

La demanda energética térmica teórica es de 4597,06 kWh/año y la calculada por el 

software es de 4538 kWh/año. 

Tabla 3.7    Resultados simulación vs datos teóricos 
 

Resultados simulación 
 

Datos teóricos 
Periodo Energía 

térmica [kWh] 
Energía 

eléctrica [kWh] 
Energía térmica 

[kWh] 
Energía 

eléctrica [kWh] 
Día   12,45 6,43 12,72 7,79 
Mes 378,42 196,13 385,65 237,8 
Año 4538 2353,60 4627,84 2853,65 

 

En la Tabla 3.8 se encuentran el porcentaje que se cubre de energía térmica con los datos 

calculados, como se observa la demanda es cubierta al 100%. Por tanto, se cumple con el 

objetivo de abastecer por completo la demanda de ACS para la vivienda. 

Tabla 3.8    Porcentaje de energía térmica que cubre el sistema 

 
Periodo 

Demanda 
energía térmica 

[kWh] 

Energía térmica 
generada [kWh] 

 

Día   12,59 12,72 100 % 
Mes 383,09 385,65 100 % 
Año 4597,06 4627,84 100 % 

 

Mientras el porcentaje de energía eléctrica que cubre el sistema se muestra en la Tabla 
3.8. El sistema cubre la demanda de energía eléctrica en un 55%, esto indica que el sistema 
podrá disminuir el consumo eléctrico de la vivienda, consiguiendo así un ahorro en la 
planilla mensual.  

Tabla 3.8. Porcentaje de energía eléctrica que cubre el sistema 

 
Periodo 

Demanda 
energía 

eléctrica [kWh] 

Energía eléctrica 
generada [kWh] 

Cubre el 
sistema 

Día   14,32 7,79 54 % 
Mes 429,54 237,80 55 % 
Año 5154,49 2853,65 55 % 

 

En la Figura 3.7 se muestra el esquema del sistema que se ha diseñado, contiene los 

equipos a utilizarse y las protecciones tanto para el sistema como para las personas, el 

sistema está diseñado para conexión a red, de la cual el usuario podrá abastecerse o 
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inyectar energía. El calentamiento de ACS se inicia en los paneles, a través de la tubería 

interna que poseen, de esta manera se envía el agua caliente al tanque en donde empieza 

el intercambio de calor y se posicionará el agua caliente en la parte superior del tanque 

para su posterior consumo. 

 

Figura 3.7 Esquema del sistema híbrido diseñado   
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este capítulo se analizará la viabilidad del sistema diseñado realizando el estudio de 

costo - beneficio para un periodo de 25 años de vida útil de la instalación, tiempo estimado 

por el fabricante del panel hibrido [90]. El objetivo de la instalación es tener un beneficio 

económico al suplantar el GLP por energía térmica solar y al disminuir el consumo de 

energía eléctrica. Con esta proyección se estudiarán los casos en que el sistema diseñado 

opere considerando el subsidio al GLP y sin considerarlo. 

4.1.1 PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN 

En la Tabla 4.1 se detallan los equipos a utilizar y la inversión total, siendo esta de un valor 

de $ 4.099,33. 

Tabla 4.1 Costo equipos de la instalación termo fotovoltaica 

EQUIPO Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Panel Híbrido ABORA aH72 - 350 
Wp 

5 $600,00 $3.000,00 

Inversor Growatt - 2000W 1 $380,00 $380,00 
Tanque de acumulación ACS 
M&T - 300 lts 

1 $300,00 $300,00 

Resistencia eléctrica 1,5 kW 1 $50,00 $50,00 
Cable fotovoltaico CENTELSA 15,94 m $5,35 $85,28 
Cable AC CENTELSA 20,2 m $5,02 $101,40 
Interruptor seccionador EARU DC 
- 16 A 

1 $28,00 $28,00 

Fusible DC - 16A 2 $4,04 $8,08 
Termog.  FV ABB - 16A 1 $10,37 $10,37 
Fusible AC 16 A BUSSMAN 2 $2,00 $4,00 
Termomag.AC 16 A EBASSE 1 $4,60 $4,60 
Interruptor diferencial CEMIG 16A 1 $5,60 $5,60 
TOTAL 

  $3.977,33 

 

4.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO  

Se debe considerar los costos de mantenimiento de la instalación, siendo estos el 1,2 % 

de la inversión total inicial [91], [92]. Para el caso de estudio se tiene un valor de $ 50 por 

mantenimiento anual.  
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4.1.3 INGRESOS POR INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Los ingresos son el incremento en el recurso económico final, en este caso no se tendrá 

un ingreso por venta de energía debido a que, en el Ecuador no existe una normativa que 

permita la compra de energía eléctrica por parte de la empresa distribuidora hacia el 

propietario de una instalación fotovoltaica. Sin embargo, si se tendrá un ahorro por energía 

para autoabastecimiento que reemplaza a la de la red eléctrica y al uso de GLP. 

El cilindro de GLP para uso doméstico en la ciudad de Quito tiene un costo de $ 3,50 precio 

de distribución, $1,60 precio oficial con subsidio y un costo sin subsidio de $28,89. Cada 

cilindro de gas de 15  kg  equivale a un consumo de energía eléctrica de 210 kWh de 

energía eléctrica [93], [94]. El consumo de GLP mensualmente de la familia es de 2 cilindros 

de GLP (dato entregado por el propietario) y anualmente un total de 24 cilindros, con un 

costo de $ 84 anuales en consumo de GLP (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2  Costo por consumo de GLP 

Consumo de GLP Cantidad USD/cilindro Costo 
total 

Mensual 2 $         3,50 $         7,00 
Anual 24 $         3,50 $       84,00 

El costo de la energía eléctrica  a nivel residencial es de $ 0,105 según el pliego tarifario 

de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) a marzo del 2021, valor aplicado el subsidio por parte 

del estado ecuatoriano [95]. 

La vivienda consume en energía eléctrica un total de 3918 kWh/año con un valor de 

facturación anual de $ 563,40 al año (dato entregado por el propietario), ver Tabla 4.3. 

Tabla 4.3  Costo por consumo de energía eléctrica 

Mes Factura consumo de 
energía eléctrica 

(kWh) 

  Costo 
(USD) 

Enero 342 40,59 
Febrero 390 57,30 
Marzo 343 41,00 
Abril 351 51,80 
Mayo 319 48,83 
Junio 323 48,18 
Julio 348 51,54 
Agosto 307 46,02 
Septiembre 291 43,02 
Octubre 314 46,90 
Noviembre 257 38,60 
Diciembre 333 49,62 
Promedio 326,5 47,0 
ANUAL 3918 563,4 
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Para realizar el análisis económico se utilizan los resultados de energía eléctrica y térmica 

obtenidos en la simulación. El aporte de ingresos que se tendría por cada tipo de energía 

se muestra en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5. 

Tabla 4.4  Ingresos de energía eléctrica  

Periodo kWh USD/kWh Costo Total  

Mensual 196,13 $        0,105   $20,59  
Anual 2353,6 $        0,105   $247,13  

 

Tabla 4.5  Ingresos de energía térmica  

Periodo Cilindros 
GLP  

USD/cilindro 
GLP 

Costo total 

Mensual 2 $     3,50 $7,00  
Anual 24 $     3,50 $84,00  

 

Sumando el costo de energía térmica y eléctrica que se tendrá al año se obtiene un ingreso 

de $ 331,13. Este valor será usado para el calcular el (VAN) y posteriormente la tasa interna 

de retorno (TIR) y el periodo de retorno de la inversión. 

4.1.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador permite determinar la ganancia del proyecto considerando la inversión 

inicial, flujo de ingresos y egresos durante el tiempo de vida útil del sistema [11]. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑ 𝑉𝑖(1 + 𝑘)𝑖𝑛
𝑖=1  (4.1) 

Donde: 𝑉𝑖: Flujos de caja en cada periodo [USD] 𝐼𝑜: Valor de inversión inicial [USD] 𝑖: Periodos considerados [años] 𝑘: Tasa de interés [%] 

Si: 

• VAN > 0, el proyecto genera ganancias. 

• VAN < 0, el proyecto genera pérdidas.  

• VAN = 0, el proyecto no genera ni ganancias ni pérdidas.  
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4.1.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se la define como la tasa de interés que hace que el VAN del proyecto sea cero, es decir 

que el valor presente de los flujos de caja sea igual a la inversión. La TIR representa la tasa 

de interés más elevada que puede pagar el inversionista sin perder su dinero [96].  

Si:  

• La tasa de descuento < TIR, conviene realizar el proyecto.  

• La tasa de descuento > TIR, no conviene realizar el proyecto. 

 

4.1.6 SISTEMA CON ENERGÍA SUBSIDIADA 

La tasa de interés referencial es de 5,55% BCE a marzo del 2021 [97]. El valor total de la 

inversión es de $ 3.977,33, el costo de operación y mantenimiento anual es de $ 50. El 

valor de Ingresos totales anuales es la suma del ahorro de energía eléctrica y GLP, con un 

valor de $ 331,13 (Tabla 4.6).  

Tabla 4.6  Datos para el determinar la viabilidad del proyecto 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO CON SUBSIDIO DE 
GLP 

Tasa de interés 5,55% 
Precio energía eléctrica $      0,105 
Precio comercialización GLP $        3,50 
Costo inversión (USD) $ 3.977,33 
Costo mantenimiento (USD) $      50,00 
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 2353,60 
Ahorro de electricidad (USD/año) $    247,13 
Consumo de electricidad (kWh/año)  1.564,40 
Costo de electricidad (USD/año) $    164,26 
Ahorro de GLP anual (USD/año) $      84,00 
Ingresos (USD/año)  $    331,13 

 

En la Tabla 4.7 se muestra el flujo de caja anual, considerando los subsidios y un 

mantenimiento establecido cada tres años. Se considera este período de mantenimiento 

debido a que el usuario realmente no realizará el mantenimiento cada año, justificando así 

una situación real del usuario. 
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Tabla 4.7  Flujo de caja anual-sistema con subsidio 

Año Inversión O&M Ingresos Flujo Anual 
(USD) 

Flujo neto 
acumulado  

0 - $3.977,33 $0,00 $0,00 -$3.977,33 
 

1 
 

- $164,26  $331,13 $166,87 $166,87 
2 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $333,73 

3 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $500,60 
4 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $617,46 

5 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $784,33 
6 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $951,20 

7 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $1.118,06 
8 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $1.234,93 

9 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $1.401,79 
10 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $1.568,66 

11 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $1.735,53 
12 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $1.852,39 

13 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $2.019,26 
14 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $2.186,12 

15 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $2.352,99 
16 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $2.469,86 

17 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $2.636,72 
18 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $2.803,59 

19 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $2.970,45 
20 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $3.087,32 

21 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $3.254,19 
22 

 
-$164,26 $331,13 $166,87 $3.421,05 

23 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $3.587,92 
24 

 
-$214,26 $331,13 $116,87 $3.704,78 

25 
 

-$164,26 $331,13 $166,87 $3.871,65 
 

Con los flujos de caja se calcula el VAN, obtenido los siguientes resultados mostrados en 

la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8  Resultados VAN, TIR y periodo de recuperación, con subsidio 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO CON SUBSIDIO DE 
GLP 

Costo inversión (USD) $ 3.977,33 
Costo mantenimiento (USD) $      50,00 
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 2353,60 
Ahorro de electricidad (USD/año) $    247,13 
Consumo de electricidad (kWh/año) 1.564,40 
Costo de electricidad (USD/año) $    164,26 
Ahorro de GLP anual (USD/año) $      84,00 
Ingresos $    331,13 
VAN (USD) -1800,56 
TIR -0,2 % 
PR  25 
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Se obtiene un valor negativo del VAN y TIR, por lo tanto, el proyecto no es viable 

económicamente y el periodo de recuperación estimado de la inversión es de 25 años, es 

decir lo que dura la vida útil de los paneles. 

 

4.1.7 SISTEMA SIN SUBSIDIO DE GLP 

En la Tabla 4.9 se presentan los costos e ingresos que tendrá el sistema, en la Tabla 4.10 

se presenta el flujo de caja para el sistema no subsidiado. 

Tabla 4.9  Datos para determinar la viabilidad del proyecto 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO SINSUBSIDIO DE GLP 
Tasa de interés 5,55% 
Precio energía eléctrica  $0,105  
Precio comercialización GLP  $28,89 
Costo inversión (USD)  $3.977,33  
Costo mantenimiento (USD)  $50,00  
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 2353,6 
Ahorro de electricidad (USD/año)  $247,13  
Consumo de electricidad (kWh/año)  $1.564,40  
Costo de electricidad (USD/año)  $164,26  
Ahorro de GLP anual (USD/año)  $635,58  
Ingresos (USD/año)  $882,71  

 

Tabla 4.10  Flujo de caja anual, sin subsidio al GLP 

Año Inversión O&M Ingresos Flujo Anual (USD) Flujo neto acumulado  
0 -$3.977,33 $0,00 $0,00 -$3.977,33 

 

1 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $718,45 
2 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $1.436,89 

3 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $2.155,34 
4 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $2.823,78 

5 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $3.542,23 
6 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $4.260,68 

7 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $4.979,12 
8 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $5.647,57 

9 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $6.366,01 
10 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $7.084,46 

11 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $7.802,91 
12 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $8.471,35 

13 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $9.189,80 
14 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $9.908,24 

15 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $10.626,69 
16 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $11.295,14 

17 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $12.013,58 
18 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $12.732,03 

19 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $13.450,47 
20 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $14.118,92 

21 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $14.837,37 
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Año Inversión O&M Ingresos Flujo Anual (USD) Flujo neto acumulado  
22 

 
-$164,26 $882,71 $718,45 $15.555,81 

23 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $16.274,26 
24 

 
-$214,26 $882,71 $668,45 $16.942,70 

25 
 

-$164,26 $882,71 $718,45 $17.661,15 
 

Los resultados que se aprecian en la Tabla 4.11 son: un VAN positivo y un TIR mayor a la 

tasa de descuento, con un periodo de recuperación de 6 años. Por lo tanto, el proyecto es 

viable si no se subsidiara el GLP. 

Tabla 4.11  Resultados VAN, TIR y periodo de recuperación, sin subsidio 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO SIN SUBSIDIO DE GLP 
Costo inversión (USD)  $3.977,33  
Costo mantenimiento (USD)  $50,00  
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 2353,6 
Ahorro de electricidad (USD/año)  $247,13  
Consumo de electricidad (kWh/año)  1.564,40  
Costo de electricidad (USD/año)  $164,26  
Ahorro de GLP anual (USD/año)  $635,58  
Ingresos  $882,71  
VAN (USD) 5175,17 
TIR 18 % 
PR  6 

 

 

4.1.7.8 SISTEMA CON DUCHA ELÉCTRICA 

Para una familia conformada por 4 personas la energía que utiliza una ducha eléctrica de 

3kW para calentamiento de agua es aproximadamente entre 56 kWh a 90 kWh al mes, es 

menor en comparación a la energía que consumirá un calefón a gas, que es de 190 

kWh/mes [98], [99]. 

A continuación, se presenta la demanda de energía eléctrica total que consumiría la 

vivienda, la demanda total es el resultado de la suma de la demanda energética sin uso de 

ducha eléctrica ya que la vivienda hace uso del calefón a gas, más la energía que 

consumiría una ducha eléctrica de 3 kW. Se ha establece una demanda de energía por 

parte de la ducha eléctrica de 72 kWh/mes y 864 kWh/año. 
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Tabla 4.12   Energía generada y demanda eléctrica 

  
Energía eléctrica generada por el sistema (kWh) 
Mes 261,72 
Año 3140,60 
Demanda sin uso de ducha eléctrica (kWh) 
Mes 326,5 
Año 3918 
Demanda de energía por parte de la ducha eléctrica 
(kWh) 
Mes 72 
Año 864 
DEMANDA TOTAL  
Mes 398,5 
Año 4782 

 

Con la información establecida en la Tabla 4.12, se calcula el ahorro que tendría la vivienda 

si consumiera la energía eléctrica generada por el sistema fotovoltaico, los valores para el 

cálculo del VAN se muestran en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13 Datos para el cálculo del VAN, sistema con ducha eléctrica 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO SINSUBSIDIO DE GLP 
Tasa de interés 5,55% 
Precio energía eléctrica  $0,105  
Precio comercialización GLP  $28,89 
Costo inversión (USD)  $3.977,33  
Costo mantenimiento (USD)  $50,00  
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 3140,60 
Ahorro de electricidad (USD/año)  $329,76  
Consumo de electricidad (kWh/año)  1641,40  
Costo de electricidad (USD/año)  $172,35  
Ahorro de GLP anual (USD/año)  $ 0,00  
Ingresos (USD/año)  $329,76  

 

El flujo de caja se muestra en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14 Flujo de caja anual, sistema con ducha eléctrica 

Año Inversión O&M Ingresos 
Flujo Anual 

(USD) 
Flujo neto 
acumulado  

0 -$3.977,33 $0,00 $0,00 -$3.977,33  
1  -$172,35 $329,76 $157,42 $157,42 
2  -$172,35 $329,76 $157,42 $314,83 
3  -$172,35 $329,76 $157,42 $472,25 
4  -$222,35 $329,76 $107,42 $579,66 
5   -$172,35 $329,76 $157,42 $737,08 
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Año Inversión O&M Ingresos 
Flujo Anual 

(USD) 
Flujo neto 
acumulado  

6   -$172,35 $329,76 $157,42 $894,50 
7  -$172,35 $329,76 $157,42 $1.051,91 
8  -$222,35 $329,76 $107,42 $1.159,33 
9  -$172,35 $329,76 $157,42 $1.316,74 

10  -$172,35 $329,76 $157,42 $1.474,16 
11  -$172,35 $329,76 $157,42 $1.631,58 
12  -$222,35 $329,76 $107,42 $1.738,99 
13  -$172,35 $329,76 $157,42 $1.896,41 
14  -$172,35 $329,76 $157,42 $2.053,82 
15  -$172,35 $329,76 $157,42 $2.211,24 
16  -$222,35 $329,76 $107,42 $2.318,66 
17  -$172,35 $329,76 $157,42 $2.476,07 
18  -$172,35 $329,76 $157,42 $2.633,49 
19   -$172,35 $329,76 $157,42 $2.790,90 
20  -$222,35 $329,76 $107,42 $2.898,32 
21  -$172,35 $329,76 $157,42 $3.055,74 
22  -$172,35 $329,76 $157,42 $3.213,15 
23  -$172,35 $329,76 $157,42 $3.370,57 
24  -$222,35 $329,76 $107,42 $3.477,98 
25  -$172,35 $329,76 $157,42 $3.635,40 

 

Como se puede apreciar en caso de que la vivienda sólo utilice al sistema como suministro 

de energía eléctrica, el sistema no es viable económicamente ya que el VAN y el TIR es 

negativo y el año de recuperación sobrepasa el tiempo de vida útil de los paneles (Tabla 

4.15). 

Tabla 4.15  Resultados VAN, TIR y periodo de recuperación, sin subsidio 

SISTEMA TERMICO FOTOVOLTAICO SIN SUBSIDIO DE GLP 
Costo inversión (USD)  $3.977,33  
Costo mantenimiento (USD)  $50,00  
Energía eléctrica ahorrada (kWh/año) 3140,60 
Ahorro de electricidad (USD/año)  $329,76  
Consumo de electricidad (kWh/año) 1641,40 
Costo de electricidad (USD/año)  $172,35  
Ahorro de GLP anual (USD/año) $0,00  
Ingresos  $329,76 
VAN (USD) -1920 
TIR -1 % 
PR  26 
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4.1.8 BALANCE DE ENERGÍA Y FACTURACIÓN 

En la Regulación Nro. ARCERNNR-001/ 2021 establece que el SGDA instalado tendrá 

como principal objetivo el autoabastecimiento de energía eléctrica y en caso de haber 

excedentes estos podrán ser inyectados a la red de distribución. Para el balance de energía 

para un consumidor con tarifa residencial la empresa distribuidora calculará la energía neta 

(ENETi) como se muestra [4]: 

𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖 = 𝐸𝑅𝐸𝐷𝑖 − 𝐸𝐼𝑁𝑌𝑖 (4.2) 

 
Donde: 𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖: Energía neta en el mes i [kWh] 𝐸𝑅𝐸𝐷𝑖: Energía consumida desde la red de distribución en el mes i [kWh] 𝐸𝐼𝑁𝑌𝑖: Energía inyectada por SGDA en el mes i [kWh] 

El crédito a favor del consumidor en caso de que se inyecte energía a la red se calcula 

como:  

𝐶𝐸𝑀𝑖 = |𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖| (4.3) 

 𝐶𝐸𝑀𝑖: Crédito de energía a favor del consumidor en el mes i [kWh] 

 

Si se consume más energía de la red eléctrica: 

Si 𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖  > 0, la empresa distribuidora facturará la energía consumida y se tendrá un 

crédito a favor del consumidor de CEMi = 0 [4]. 𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖 = 250 𝑘𝑊ℎ − 200 𝑘𝑊ℎ = 50 𝑘𝑊ℎ 

 

Si se inyectada más energía a la red eléctrica de lo que se consume: 

Si 𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖  ≤ 0, la empresa distribuidora factura al consumidor con un valor de $ 0,00 y se 

tendrá un crédito de energía a favor del consumidor [4].  𝐸𝑁𝐸𝑇𝑖 = 80 𝑘𝑊ℎ − 200 𝑘𝑊ℎ = −20 𝑘𝑊ℎ 
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El 𝐶𝐸𝑀𝑖 servirá para cubrir si en algún mes el consumidor requirió más energía eléctrica 

de la red, de esta manera se irá descontando la energía acumulada para cubrir el exceso 

de consumo de la red eléctrica [4].  

 

4.1.9 BENEFICIOS DE USAR EL SISTEMA HÍBRIDO EN COMPARACIÓN AL 

USO DE ELECTRICIDAD Y GLP 

Uno de los principales beneficios que se tendría al implementar estos sistemas, es el de 

generar energía tanto térmica como fotovoltaica con un solo equipo, ahorrando de esta 

manera costos por la instalación de dos sistemas diferentes que generan estas energías 

por separado. Además de eso el uso de este sistema podrá ser instalado en espacios 

pequeños, aprovechando de esta manera el espacio de una sola instalación [30], [100]. 

El sistema sería económicamente viable en el caso de que el subsidio de GLP se focalizara 

solo para los estratos más vulnerables de la población ecuatoriana, así el estado ahorraría 

en importación y subsidio al GLP, así como pérdidas por fuga de los cilindros hacia otros 

países. De esta manera se abre paso a la instalación de los sistemas térmicos para 

producción de ACS [99]. 

En cuanto a seguridad, el sistema de microgeneración al suplantar el GLP estaría 

reduciendo el riesgo por explosión y emanación de gases residuales del cilindro de gas. La 

energía solar es segura, además de evitar los gases de efecto invernadero. 

Otro factor importante en el uso de calefones a gas es el tiempo que requiere para calentar 

el agua, generándose pérdidas de energía y de agua hasta que esta logre calentarse [99]. 

El valor de un sistema para ACS con 6 paneles y bomba de recirculación para una vivienda 

unifamiliar es de $ 6260,66 y el costo para una instalación fotovoltaica con 6 paneles es de 

$ 6127,91. El costo total de implementar los dos sistemas por separado es de $ 12 388,57, 

valor superior al costo total del sistema diseñado, $ 3.977,33 [3]. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

• En el estudio energético que se realizó para el diseño del sistema termo fotovoltaico en 

el sector del Valle de los Chillos, se comprobó que, en esta localidad el factor solar es 

alto, resultando beneficioso para implementar este tipo de sistemas. Además, se 

demostró que el panel híbrido escogido en el diseño pudo cumplir los beneficios que 

prometía, calentamiento de agua y generación de electricidad. La energía eléctrica 

generada por parte de los paneles cubrió cerca del 55 % de la demanda energética 

requerida. Sin embargo, si el propietario del sistema decide usar la energía generada 

solo para autoconsumo el aporte a la red eléctrica sería nulo.  La energía térmica 

generada para calentamiento de agua logró cubrir al 100% la demandada, 

concluyéndose que el sistema cumple con el requerimiento de autoabastecimiento de 

energía térmica par calentamiento de ACS.  

• La radiación y las condiciones climáticas en general son favorecedoras en el sector de 

Sangolquí, con los datos meteorológicos obtenidos se calcula la energía que generan 

los paneles. Los resultados de la simulación indican que, la energía térmica conseguida 

es de 3754 kWh/año y la energía demandada 4538 kWh/año, la diferencia es de 784 

kWh/año. La energía térmica que no es abastecida se la puede obtener por medio de 

una resistencia eléctrica, la cual generó 787 kWh/año, consiguiendo así la energía 

demanda total. En cuanto a la energía eléctrica generada se tiene un total de 3140,60 

kWh/año a esta se le resta la energía que consumirá la resistencia eléctrica, obtenido 

un total de energía para consumo de 2353,60 kWh/año, la energía que no puede ser 

abastecida se la puede tomar de la red eléctrica de distribución.  

• El panel híbrido ABORA aH72 tiene un mejor rendimiento a comparación de los paneles 

convencionales. Al aprovechar el calor generado en las celdas solares para 

calentamiento de agua el panel brinda un doble beneficio. Con los resultados obtenidos, 

se concluye que el sistema diseñado puede ser instalado en viviendas residenciales, 

aprovechando espacios reducidos para su instalación.  

• En el cálculo de paneles se obtuvo que, para abastecer la demanda fotovoltaica se 

requiere de 8 paneles y 6 paneles para abastecer la demanda térmica. Debido a que la 

NEC establece que no se debe superar el 110% de la demanda energética con el fin 

de evitar el sobrecalentamiento de la instalación en aquellos meses más calurosos, 

disminuyendo de esta forma un posible daño en los equipos. Se determinó que solo se 
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necesitan de 5 paneles.  Por lo tanto, se requiere de menos paneles para cubrir la 

demanda energética y se logra así disminuir el presupuesto a comparación de 

implementar ambos sistemas por separado.  

• Las variables de entrada para la simulación fueron la demanda de energía eléctrica y 

energía térmica, estos datos se consiguieron a través del estudio de carga y el consumo 

de ACS para una vivienda unifamiliar respectivamente. El estudio permitió determinar 

que aproximadamente una vivienda consume mensualmente 429,5 kWh/mes de 

energía eléctrica, sin uso de ducha eléctrica. El consumo de ACS es de 45 lts por 

persona, una familia conformada por 5 personas consumirá 225 lts diarios, requiriendo 

una cantidad de energía térmica mensual de 383,09 kWh/mes, alrededor de 2 cilindros 

de GLP mensuales. 

• El reemplazo de un sistema para calentamiento de agua con calefón a gas por un 

sistema solar térmico es beneficioso, tanto en el ámbito ambiental como energético. En 

comparación al uso de GLP, este genera gases y residuos tóxicos para el 

medioambiente y que pueden afectar la seguridad del usuario. Además de esto el 

calefón tarda en calentar el agua, generado pérdidas energéticas y desperdicio del 

agua, hasta que esta llegue a una temperatura de confort para el usuario.  

• En el análisis económico se analizaron dos posibles casos. El primero, si el sistema 

diseñado es implementando considerando los subsidios a la tarifa eléctrica y GLP. El 

segundo caso, si el subsidio de GLP es eliminado. El sistema considerando los 

subsidios obtuvo un VAN negativo con un periodo de recuperación de 25 años, 

identificando de esta manera que no es viable económicamente la instalación de este 

sistema en una vivienda residencial promedio. El proyecto se vuelve viable cuando el 

subsidio al GLP es eliminado, consiguiendo un VAN y TIR positivo con un periodo de 

recuperación de la inversión de 6 años.  

• El valor económico de la energía solar generada por parte de los propietarios de 

instalaciones menores a 10 MW no es reconocido en la regulación Nro. ARCERNNR 

001/ 2021, por lo que no se obtiene un beneficio económico. De ser el caso que se 

implementará una regulación que establezca el pago por generación de energía y que 

establezca un incentivo monetario para sistemas residenciales, se incrementaría la 

viabilidad del proyecto y el periodo de recuperación de la inversión sería menor.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

• Uno de los motivos de estudio de este trabajo fue analizar el beneficio que se 

obtendría al implementar un sistema solar para autoabastecimiento, si los subsidios 

fueran eliminados. El inconveniente que se presentó fue encontrar el costo de la 

energía eléctrica sin subsidio. Por tal motivo, se recomienda realizar un estudio del 

costo real de electricidad para que, de esta manera se pueda justificar la inversión 

del proyecto. 

• Los datos de la demanda térmica actualmente no están actualizados en el país, lo 

que dificulto el desarrollo del diseño del sistema. Por lo que se recomienda que se 

realice un estudio de consumo de ACS que permita desarrollar nuevos estudios 

enfocados en la generación de energía térmica. 

• Para la implementación de sistemas de generación distribuida para 

autoabastecimiento (SGDA) con paneles híbridos se requiere de la compra de estos 

fuera del país, sería de gran beneficio que se establezca un incentivo económico 

para el consumidor que decida instalar estos sistemas, por lo que es recomendable 

que se tome en cuenta un beneficio económico al inyectar energía a la red eléctrica. 

• Debido a que existe el subsidio al GLP el sistema solar térmico con paneles híbridos 

no es conveniente de instalar actualmente en el país, se debería realizar un estudio 

de la focalización del subsidio para establecer a que estratos de la población 

conviene la instalación de este tipo de sistemas.  
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ANEXOS 
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ANEXO A. Panel Híbrido ABORA aH72SK  

 



105 

ANEXO B. Inversor Growatt 2500 W monofásico 

 

 

 



106 

ANEXO C. Tanque acumulador M&T 300 lts 
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ANEXO D. Resistencia eléctrica    
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ANEXO E. Comparación modelos panel híbrido 

ABORA aH72 

 

 

Abora aH60 
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ENDEF Ecovolt 

 

ENDEF Ecomesh 
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ANEXO F.  Informe simulación en PVsyst 

 



111 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

ANEXO G. Informe simulación T*SOL 
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ANEXO H.  Cable solar fotovoltaico CENTELSA 
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ANEXO I. Tablas para dimensionamiento de conductores – NEC 

Capacidad de corriente admisible en conductores aislados de 0 a 2kV 

 

Factores de corrección por temperatura 

 

Factor de corrección por número de conductores en el cable  

 



123 

ANEXO J. Cable VIAKON – bajo voltaje 
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ANEXO K. Fusible ABB para protección de sistemas fotovoltaicos  
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ANEXO L.  Interruptor termomagnético fotovoltaico ABB  
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ANEXO M. Interruptor seccionador fotovoltaico EARU 
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ANEXO N. Interruptor EBASSE para sistemas de corriente alterna 
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ANEXO O. Interruptor diferencial CEMIG  

 

 

Voltaje nominal  220 

Corriente nominal 16 A 

Número de polos 2 

Corriente nominal de cortocircuito 6 kA 

Corriente residual 0,03 A 

Nivel de protección  IP20 

Frecuencia AC 50/60 Hz 
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ANEXO P. Facturas eléctricas de la vivienda en estudio 
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