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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación es un estudio de factibilidad de un sistema de 

generación fotovoltaica para brindar servicio al Club Castillo de Amaguaña. Por los 

elevados gastos en las planillas de consumo eléctrico del Club Castillo de 

Amaguaña, se realiza una recolección de datos eléctricos y energéticos 

pertenecientes a las instalaciones del Club, en base a los datos obtenidos, a la 

ubicación geográfica, a la orientación e inclinación de los posibles planos del 

generador fotovoltaico, a las sombras existentes; y, a la radiación solar en las 

instalaciones del Club, se realiza un diseño de un sistema de generación 

fotovoltaico con conexión a la red para cada una de las tres etapas pertenecientes 

al Club Castillo de Amaguaña. 

 

Adicionalmente se realiza un análisis financiero para su posible implementación y 

el cálculo de toneladas de CO2 no arrojadas al medio ambiente por efecto de la 

implementación de los sistemas de generación fotovoltaica, determinando la 

factibilidad en las Etapas 1 y 2, mientras que para la Etapa 3 se establece la no 

factibilidad de la implementación del sistema de generación fotovoltaico. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistemas de generación fotovoltaico, energías no 

renovables, factibilidad generación fotovoltaica, paneles solares, inversor, radiación 

solar  
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ABSTRACT 

 

The present project is a feasibility study of a photovoltaic generation system to 

provide service to the Club Castillo de Amaguaña, due to the high expenses in the 

electrical consumption forms of the Club Castillo de Amaguaña, a collection of 

electrical and energy data pertaining to the Club's facilities is carried out, based on 

the data obtained, the geographical location, the orientation and inclination of the 

possible planes of the photovoltaic generator, to the existing shadows; and, to the 

solar radiation in the Club's facilities, a design of a photovoltaic generation system 

with connection to the network is carried out for each of the three stages belonging 

to the Castillo de Amaguaña Club. 

 

 

Additionally, a financial analysis is carried out for its possible implementation and 

the calculation of tons of CO2 not released into the environment due to the 

implementation of photovoltaic generation systems, determining the feasibility in 

Stages 1 and 2, while for Stage 3 the infeasibility of the implementation of the 

photovoltaic generation system is established. 

 

KEYWORDS:  Photovoltaic generation systems, non-renewable energies, 

photovoltaic generation feasibility, solar panels, inverter, solar radiation.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La energía eléctrica es un servicio indispensable para del desarrollo social, 

comercial e industrial a nivel mundial, razón por la que se invierten grandes 

cantidades de recursos económicos para garantizar su disponibilidad. La 

generación de energía eléctrica se basa en gran medida en el uso de combustibles 

fósiles, lo cual ocasiona daños al medio ambiente debido a la producción de gases 

de efecto invernadero que contribuyen al fenómeno del calentamiento global. 

Los significativos costos por consumo de energía eléctrica, han llevado al Club 

Castillo de Amaguaña a buscar alternativas para el abastecimiento de su demanda 

de energía eléctrica, alternativas que garanticen cubrir sus requerimientos 

energéticos y a su vez sean amigables con el medio ambiente. Por tal motivo, el 

Club Castillo de Amaguaña requirió la realización de un estudio de factibilidad para 

la incorporación de un sistema de generación fotovoltaico que abastezca parte de 

su demanda de energía eléctrica.  

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, los niveles de radiación solar son 

más altos en comparación a distintos países de la región, por lo que, la 

implementación de sistemas de generación fotovoltaica es una de las mejores 

alternativas para generar energía eléctrica sustentable. En este contexto, el uso de 

energía eléctrica proveniente de una fuente de generación fotovoltaica de su 

propiedad le permite al Club Castillo de Amaguaña disminuir sustancialmente el 

consumo de energía de la red de distribución y en consecuencia produce ahorros 

significativos en los costos relacionados a planillas de consumo eléctrico.  

 

En el presente trabajo de titulación, se realiza un diseño de un sistema de 

generación fotovoltaico con conexión a la red para cada una de las etapas del Club 

Castillo de Amaguaña, para el efecto se obtienen datos de demanda y consumo en 

cada una de estas etapas y se determinan los beneficios eléctricos, económicos y 

ambientales con el objetivo de analizar la factibilidad de la construcción de sistemas 

de generación fotovoltaicos en las instalaciones del Club. 

 



 

2 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es realizar el estudio de factibilidad y 

eficiencia energética de un sistema de generación fotovoltaica para brindar servicio 

al Club Castillo de Amaguaña 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

- Realizar el levantamiento de datos e información correspondiente al consumo 

de energía eléctrica y de combustibles fósiles en el Club  

- Determinar la capacidad nominal instalada del generador fotovoltaico y a partir 

de los resultados obtenidos seleccionar los componentes del sistema de 

generación fotovoltaico mas adecuados para su posible instalación.  

- Comprobar la factibilidad mediante el diseño del proyecto de instalación de un 

sistema de generación eléctrica en base a energía fotovoltaica a ser 

conectado a la red eléctrica del Club 

- Realizar un análisis comparativo de la red del club con la incorporación del 

proyecto de instalación de un sistema de generación eléctrica en base a 

energía fotovoltaica y sin el mismo. 

 

1.2 ALCANCE 

 

El desarrollo del trabajo de titulación implica la realización de un estudio de 

factibilidad del proyecto de instalación de un sistema de generación eléctrica en 

base a energía fotovoltaica a ser instalado en las instalaciones del Club Castillo de 

Amaguaña. Se realizará un diseño y evaluación técnica y económica de la 

instalación.  

Con los resultados de este estudio se evaluarán los parámetros eléctricos, 

energéticos y económicos para el Club, de tal manera de determinar la factibilidad 

del proyecto para su posible implementación. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 ENERGÍA RENOVABLE 

 

Las energías renovables se caracterizan por ser fuentes limpias y prácticamente 

inagotables de energía. Existe una diferencia considerable en relación con los 

procesos de generación de energía entre las energías renovables y los 

combustibles fósiles, principalmente porque las energías renovables no contaminan 

y no producen gases de efecto invernadero a diferencia de los combustibles fósiles 

que no son abundantes y en los procesos por los cuales generan energía estos 

emiten contaminación y gases de efecto invernadero. 

Es importante fomentar el desarrollo de las energías renovables ya que de esta 

manera no solo se combatirá el calentamiento global, sino también ayudará a lograr 

el acceso al servicio de electricidad a millones de personas en todo el mundo que 

aún no se benefician de este servicio básico.  

Las energías renovables se consideran diversas gracias a sus recursos renovables, 

ya sean estos: sol, agua, viento o materia orgánica, estos recursos se pueden 

encontrar en cualquier parte del mundo lo que facilita su aprovechamiento 

sostenible y sustentable [1]. 

Los recursos renovables tienen la capacidad de regenerarse más rápido que la 

velocidad con la que se consumen por lo que su eficiencia energética en 

comparación con las fuentes no renovables es mayor. Sin embargo, el porcentaje 

de eficiencia energética será distinto para cada tipo de energía renovable. A 

continuación, se enumeran las principales ventajas de estos tipos de energía: 

 Son más amigables con el medioambiente. 

 Son más seguras y suponen menos riesgos para la salud. 

 Son una alternativa para evitar la generación de energía a partir de la 

energía nuclear ya que esta genera residuos nucleares. 

 Su fuente de energía es natural y se considera inagotable [2]. 

 

1.3.1.1 Energía Solar 
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Aunque el sol no es inagotable, se estima que vivirá millones de años más y en tal 

sentido la disponibilidad de radiación solar es prácticamente infinita. En el núcleo 

solar se producen las denominadas reacciones nucleares de fusión, y estas a su 

vez generan radiación electromagnética en varias longitudes de onda o frecuencias 

que dan como resultado la radiación solar. 

Hoy en día, una forma de aprovechar el calor y la luz solar es mediante la utilización 

de captores como heliostatos, colectores solares o células fotoeléctricas, de esta 

manera se puede transformar el calor o la luz solar en energía eléctrica o energía 

térmica. Según la forma de captar, convertir y distribuir la energía solar existen dos 

tipos de tecnologías solares denominadas tecnologías activas y tecnologías 

pasivas [4]. 

- Las tecnologías activas aprovechan la energía solar utilizando equipamientos 

mecánicos o eléctricos para mejorar el rendimiento o para procesar la energía 

obtenida ya sea convirtiéndola en energía eléctrica o mecánica. Un ejemplo 

de estos equipamientos pueden ser motores, bombas, ventiladores, etc. La 

implementación de paneles fotovoltaicos y colectores solares son parte de las 

tecnologías activas. 

- Las tecnologías pasivas, a diferencia de las activas, no requieren de energía 

adicional para operar y, por lo tanto, tienen cero costos operativos adicionales. 

Forman parte de las tecnologías pasivas el uso o implementación de 

chimeneas solares para una mejor ventilación natural, el diseño de los 

edificios con dirección al sol, la utilización de materiales con una favorable 

masa técnica [5]. 

1.3.1.1.1 Energía Solar Térmica 

 

Este tipo de energía solar aprovecha las propiedades de la termodinámica con el 

fin de aumentar la temperatura de un fluido aumentando su energía calorífica de la 

siguiente manera: el sistema de energía solar térmica cuenta con paneles solares 

denominados captadores, planos o de tubos de vacío (Figura 1.1), mismos que 

recogen y concentran la radiación solar para calentar un líquido, por lo general agua 
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y anticongelante, el cual corre a través de su circuito primario. El calor concentrado 

se transfiere a través de un intercambiador de calor a un circuito secundario donde 

se encuentra el agua que existe en el depósito del sistema, de esta manera el agua 

se calienta y queda disponible para su uso. 

 

Figura 1.1. Paneles solares térmicos tubulares en vacío [6]. 

 

La energía solar térmica se ha venido usando fundamentalmente en los hogares 

para la generación de agua caliente sanitaria. En la Figura 1.2 se presenta una 

síntesis del procedimiento para el calentamiento del agua en los hogares. 

 

Figura 1.2. Proceso de generación de agua caliente sanitaria [7]. 

 

En donde: 

A: Agua potable sin calentar. 

B: Intercambiador de calor. 
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C: Paneles solares térmicos. 

D: Radiación solar. 

E: Agua potable caliente. 

1.3.1.1.2 Energía Solar Fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que 

transforma la radiación solar en electricidad, esta transformación se realiza en los 

paneles solares o paneles fotovoltaicos mediante la captación de radiación solar 

directa, principalmente. Las condiciones meteorológicas y la orientación del panel 

solar respecto de los rayos solares influyen directamente en la cantidad de energía 

solar que el panel fotovoltaico captará, por ejemplo, cuando los rayos solares se 

encuentren perpendiculares a la superficie del panel fotovoltaico se obtendrá la 

máxima captación de energía solar [8]. 

Efecto Fotovoltaico  

 

El efecto fotovoltaico es el proceso por el cual la luz solar se transforma en energía 

eléctrica por medio de las células o celdas fotovoltaicas, este proceso genera una 

corriente eléctrica entre dos elementos semiconductores (silicio) que permanecen 

en contacto y expuestos a la luz solar. Los mencionados elementos 

semiconductores tienen un comportamiento distinto ante la electricidad, es decir, 

su comportamiento siempre dependerá de si una fuente de energía externa 

(radiación solar) los excita o no [9]. 

En las células fotovoltaicas se genera electricidad en corriente continua mediante 

la absorción de fotones (partículas lumínicas) y liberación de electrones. Estos 

electrones se desplazan intercambiando posiciones y de esta manera se produce 

una corriente eléctrica [8], el intercambio de electrones ocurre en las uniones P y N 

donde el silicio tipo P tiene un déficit de electrones y el silicio tipo N tiene un exceso.  
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Figura 1.3. Esquema de las uniones P-N de una placa fotovoltaica [10]. 

 

1.3.2 SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO 

 

El sistema de generación fotovoltaico es el conjunto de de elementos eléctricos y 

mecánicos cuyo objetivo principal es transformar la energía proveniente del sol en 

energía eléctrica, siendo esta energía eléctrica utilizada por los equipos eléctricos 

requeridos y/o inyectada a la red de distribución eléctrica. Dependiendo de su 

implementación, los sistemas de generación fotovoltaica se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

 Sistemas Off Grid (Autónomos) 

 Sistemas On Grid (Con conexión a la Red) 

 Sistemas Híbridos [11]. 

1.3.2.1 Sistemas de Generación Fotovoltaica Off Grid 

 

Los sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaica off grid o autónomos, 

son sistemas que generan energía eléctrica para alimentar un determinado número 

de cargas eléctricas que no se encuentran conectadas a redes de distribución. Al 

implementar este tipo de sistemas en algún momento ocurrirá que la cantidad de 

energía eléctrica generada será inferior al consumo de energía eléctrica por lo que 

se emplea un sistema de baterías para acumular la energía que será utilizada en 

estos casos; también son parte de este sistema un regulador de voltaje y/o un 

inversor encargado de convertir la corriente continua proveniente del generador en 

corriente alterna para su consumo [12]. 
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Figura 1.4. Configuración de un Sistema de Generación Fotovoltaica 

Autónomo sin inversor [15]. 

 

 

Figura 1.5. Configuración de un Sistema de Generación Fotovoltaica 

Autónomo con inversor [15]. 

 

1.3.2.2 Sistemas On Grid (Con conexión a la Red) 

 

Un sistema fotovoltaico con conexión a la red es un sistema de generación que 

produce electricidad en corriente continua que es transformada por medio de uno 

o varios inversores en corriente alterna que es inyectada a la red eléctrica [13]. 

Estos sistemas no cuentan con capacidad de almacenamiento y toda la energía 

generada es inyectada de forma instantánea a la red, si la energía producida por el 
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sistema de generación fotovoltaico es superior al consumo de la instalación a la 

que se encuentra sirviendo, esta se derivará a la red de distribución pública, caso 

contrario la carga tomará energía de la red de distribución.  

  

 

Figura 1.6. Configuración de un Sistema de Generación Fotovoltaica 

Conectado a la Red [15]. 

 

1.3.2.3 Sistemas Híbridos 

Los sistemas híbridos son sistemas de generación de energía eléctrica que cuentan 

con una fuente adicional de energía diferente, esto conlleva a que estos sistemas 

tengan que implementar un inversor de potencia híbrido para lograr integrar todas 

las energías, es decir, la energía generada por los paneles fotovoltaicos, la energía 

que se encuentra almacenada en las baterías y la energía generada por la fuente 

adicional. Ejemplos de Fuentes de energía externas son: un generador de energía 

eólico o un generador a diésel.   
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Figura 1.7. Configuración de un Sistema de Generación Fotovoltaica Híbrido 

con Baterías [15]. 

 

1.3.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO 

 

Dentro de los componentes de un sistema de generación fotovoltaico de energía 

eléctrica existen diferentes elementos y partes que varían de acuerdo con el tipo de 

sistema, a continuación, se detallan cada uno de los componentes, partes y 

elementos que conforman los diferentes tipos de sistemas de generación eléctrica 

fotovoltaica. 

1.3.3.1 Paneles Solares 

El panel solar o módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas o células fotovoltaicas 

las cuales convierten la luz del sol en electricidad, estas celdas fotovoltaicas 

generalmente están fabricadas de silicio o arseniuro de galio, siendo este último 

más eficiente que el silicio pero más costoso [16]. Ya que las celdas fotovoltaicas 

de silicio son las más comunes y utilizadas por su precio en el mercado, a 

continuación, se las clasificará por su estructura:  

- Células de Silicio monocristalino: Están constituidas por un único cristal de 

dimensiones relativamente grandes, y es dividido en láminas finas. Las células 

de silicio monocristalino se caracterizan por tener un color azul uniforme y 

proporcionar un rendimiento superior bajo determinadas condiciones. 

- Células de Silicio policristalino: Están constituidas por varios cristales, tienen 

un color azul no uniforme y tienen menor rendimiento que las células de silicio 

monocristalino. 

- Células de Silicio amorfo: No están constituidas por cristales y aunque son 

más baratas son las que poseen menor rendimiento [17]. 
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Figura 1.8. Esquema de una célula fotovoltaica [18] 

 

El esquema presentado en la Figura 1.8 muestra los componentes de una célula 

fotovoltaica dispuestos de tal manera que pueden captar y suministrar energía, sin 

embargo, es importante mencionar que una sola célula no llegará a generar una 

gran cantidad de energía por lo que se necesita, según la carga a alimentar, un 

número determinado de células fotovoltaicas para lograr la cantidad de energía 

suficiente. Por lo tanto, a continuación, se detallarán las configuraciones más 

comunes de celdas fotovoltaicas: 

 

- Paneles solares de 36 células: Suministra una tensión de salida de 12 V 

y es recomendable para pequeñas instalaciones sin conexión a la red.  

- Paneles solares de 60 células: Suministra una tensión de salida de 24V. 

- Paneles solares de 72 células: Suministran una tensión de salida 

superior a 24V y son recomendados para instalaciones grandes que 

cuenten con conexión a la red [16]. 
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Figura 1.9. Partes de un panel solar [19]. 

 

1.3.3.2 Regulador de Carga 

Las instalaciones fotovoltaicas autónomas requieren de un sistema de baterías 

necesarias para almacenar la energía excedente y utilizarla cuando los paneles no 

generen la energía requerida por la instalación. La carga y descarga de estas 

baterías es un proceso que lo controla un dispositivo llamado regulador de carga, 

este dispositivo es indispensable para salvaguardar la vida útil de las baterías y de 

esta manera obtener un mejor funcionamiento del sistema fotovoltaico. El regulador 

de carga a la vez de garantizar una protección apta para las baterías permite 

aprovechar al máximo la energía proporcionada por el generador fotovoltaico. 

Cuando existe alguna sobrecarga, el regulador de carga interrumpe la conexión con 

el generador fotovoltaico para evitar una sobrecarga en las baterías. Por otro lado, 

si la carga disminuye por debajo de un cierto porcentaje (profundidad de descarga), 

ocasiona una interrupción de la conexión con la red de consumo y de esta manera 

se evita que se descargue por debajo del valor de profundidad de descarga 

marcado en el diseño de la instalación. 
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Figura 1.10. Regulador de carga [20]. 

 

1.3.3.3 Inversor 

La función del inversor en los sistemas de generación de energía eléctrica 

fotovoltaica es convertir la corriente continua DC suministrada por la instalación 

fotovoltaica en corriente alterna AC, para que la energía pueda ser aprovecha por 

la red eléctrica o por los receptores habituales de algún sistema autónomo. En el 

caso de instalaciones autónomas, los inversores pueden ir conectados a la salida 

del regulador de carga o en los bornes del sistema de almacenamiento o baterías, 

a diferencia de las instalaciones conectadas a la red, en las que el inversor va 

conectado directamente a los paneles solares.  

Los inversores de red cuentan con salida monofónica o trifásica dependiendo de la 

red a la que se conecten y cuentan con un seguidor del punto máximo de potencia 

(MPP) para maximizar la potencia de salida, independientemente de la carga o 

sistema al que se encuentre conectado el generador.  

Las principales características con las que cuenta un inversor son: 

- Eficiencia o rendimiento: Relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada del inversor, esta eficiencia debe ser mayor al 90% a plena carga. 

- Tensión nominal (V): Tensión que se aplica a los bornes de entrada del inversor. 

- Potencia activa (W): Potencia real que proporciona el inversor tomando en 

cuenta el desfase que existe entre la tensión y la corriente. 



 

14 

- Capacidad de sobrecarga: Capacidad con la que cuenta él inversor para 

proporcionar durante un determinado tiempo una potencia superior a la nominal. 

Esta capacidad suele expresarse como un porcentaje de la potencia nominal. 

- Factor de potencia: Resulta de dividir la potencia activa con la potencia 

aparente a la salida del inversor. 

- Rizado de corriente: Es una pequeña variación que ocurre sobre el valor de 

onda de la corriente al invertir una señal. 

- Armónicos: Son frecuencias de onda múltiplo de la frecuencia fundamental. Es 

importante que la onda de salida del inversor no tenga o tenga los mínimos 

contenidos armónicos. 

- Distorsión armónica: Es importante que el inversor entregue esta característica, 

ya que con ello se podrá observar el porcentaje total del contenido armónico 

presente en la onda de salida de voltaje del inversor, también es conocido como 

THD (Total Harmonic Distortion). Para que el rendimiento del inversor sea bueno 

es importante el THD sea lo más bajo posible [21]. 

Tipos de inversores: 

Inversores String (o en cadena): Cuando existe una conexión en serie entre cada 

panel y el conjunto de cada conexión en serie entre determinados paneles forman 

ramales existe un único inversor solar conectado a cada uno de los ramales para 

convertir la corriente continua DC generada por los paneles fotovoltaicos en 

corriente alterna AC. Este tipo de inversores convertirá tanta corriente dependiendo 

de cada panel fotovoltaico, es decir, si un panel del ramal se encuentra en sombra 

por algún objeto o estructura que genere una sombra y que no permita captar la luz 

solar ya sea en alguna hora en específico o de manera estacionaria, entonces la 

potencia total de ese ramal se verá afectada [22]. 
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Figura 1.11. Inversor String. [23] 

 

Microinversores: Los microinversores se caracterizan porque son instalados 

individualmente en cada panel fotovoltaico, es decir, convierten la corriente 

continua DC generada por el panel fotovoltaico en corriente alterna AC de manera 

independiente. Generalmente este tipo de inversores se encuentran anclados al 

panel fotovoltaico o a su vez instalados cerca del mismo. En los microinversores se 

elimina el impacto negativo que producen las sombras sobre los paneles solares, 

ya fueran estas totales o parciales [22]. 

 

 

Figura 1.3.12. Microinversor solar. [24] 

 

Optimizadores de potencia: Son dispositivos que se encuentran en la parte 

trasera de cada panel solar, al igual que los microinversores estos permiten operar 

independientemente a cada panel solar del resto de módulos de su fila. Existe una 

diferencia con los microinversores, la cual es que en la conversión de corriente 

continua se obtiene también corriente continua, pero con el punto de 
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funcionamiento modificado de la curva I-V (Corriente-Voltaje) de los paneles que se 

ven afectados por alguna sombra. Una característica importante que hace que este 

equipo sea una combinación de lo mejor de los dos inversores mencionadas 

anteriormente es que unifica las corrientes del ramal que se encuentra conectado 

al inversor string, esto lo puede hacer ya que toma en cuenta el punto máximo de 

potencia (MPP) con un voltaje fijo en cada conexión [22]. 

 

 

Figura 1.13. Optimizador de potencia solar [25]. 

 

1.3.3.4 Sistema de Protección y Desconexión 

- Fusibles: Los fusibles son colocados en serie con la instalación, en los 

conductores de fase, para corriente alterna; o en el positivo, para corriente 

directa. Protege la instalación contra corrientes excesivas abriendo el circuito. 

- Interruptor termomagnético: Protege a la instalación contra sobrecorrientes, al 

ser un dispositivo de protección eléctrica tiene la capacidad de cortar la 

corriente, cuando esta sobrepasa valores determinados en la protección. El 

interruptor termomagnético se debe conectar en serie con la instalación. 

- Elementos de protección para contacto directo: Estos elementos son aquellos 

que están relacionados con el aislamiento de todas las posibles fuentes de 
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contacto existentes para una persona en la instalación, desde los conductores 

hasta posibles medios de transmisión de la corriente eléctrica. 

- Elementos de protección para contacto indirecto: El contacto indirecto ocurre 

cuando una persona entra en contacto con partes metálicas accesibles, que no 

deberían estar bajo tensión, pero lo están por algún fallo de aislamiento. Para 

estas situaciones la mejor protección es el interruptor diferencial. 

- Interruptor diferencial: Este dispositivo trabaja en conjunto con la puesta a tierra 

de los enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. La función de este 

interruptor es desconectar el circuito cuando detecte una pequeña corriente de 

fuga, sin embargo, este tipo de protección es complementaria y no se debería 

sustituir por alguna de las protecciones mencionadas anteriormente.  

- Descargador de tensiones transitorias: Protege al sistema del exceso de voltaje 

que puede existir, derivando él mismo a tierra. Esta protección se conecta en 

paralelo a la línea eléctrica, es decir a los conductores de la entrada y la toma 

a tierra.  

- Pararrayos: Protege a la instalación contra descargas atmosféricas, cuya 

función es atraer los rayos y derivarlos a tierra.  

- Descargador de sobretensiones permanentes: Protege al sistema contra 

sobretensiones prolongadas, desconectando el circuito por medio de un 

interruptor automático asociado o diferencial asociado. 

- Interruptor por disparo por baja tensión: El interruptor asociado se acciona 

cuando detecta una tensión menor la tensión de referencia entre las dos líneas 

de referencia [26]. 

1.3.3.5 Medidor de Energía Bidireccional 

Este dispositivo tiene la capacidad de diferenciar entre la energía que la red pública 

nos suministra y la energía que entrega el sistema de generación fotovoltaico 

cuando esta no es consumida totalmente por el usuario. El medidor se encarga de 
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calcular la energía producida por nuestro sistema de generación y restarla al 

consumo del servicio de electricidad [27]. 

1.3.3.6 Transformador de Salida 

Los transformadores para aplicaciones en sistemas de generación fotovoltaica 

generalmente están diseñados con una pantalla electrostática entre los devanados 

de alta y baja tensión, lo que permite filtrar transitorios de sobretensiones que 

suelen presentarse del lado de alta tensión, evitando que se transfieran al lado de 

baja tensión, y de esta manera se evitará un daño a los circuitos electrónicos del 

inversor fotovoltaico.  

A diferencia de los transformadores de distribución, los transformadores 

fotovoltaicos trabajan bajo un perfil de carga muy específico y sólo durante una 

fracción del día, por lo que estos transformadores son dimensionados de acuerdo 

con el perfil de carga de la instalación y con sus condiciones climáticas durante el 

año 

1.4 MARCO NORMATIVO LEGAL Y REGULATORIO EN 

RELACIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES EN EL ECUADOR  

La abundancia de energías renovables en nuestro país constituirá en un futuro 

próximo el motor que impulsará el cambio de la matriz productiva en Ecuador, por 

ello, se han elaborado varios artículos, normativas y regulaciones que promueven 

la generación eléctrica a partir de las energías renovables. A continuación, se 

detallan los artículos más importantes referentes a las energías renovables no 

convencionales en el Ecuador. 

 

1.4.1 Artículo 15 de la Constitución de la República 

“El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua” [31]. 
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1.4.2 Artículo 26 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica  

“El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable promoverá el uso de tecnologías 

limpias y energías alternativas, de conformidad con lo señalado en la Constitución 

que propone desarrollar un sistema eléctrico sostenible, sustentado en el 

aprovechamiento de los recursos renovables de energía” [31]. 

 

1.4.3 Artículo 74 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica 

“La eficiencia energética tendrá como objetivo general la obtención de un mismo 

servicio o producto con el menor consumo de energía” [32]. 

 

1.4.4 Artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica 

“Establecimiento de políticas de eficiencia energética. - Las políticas y normas que 

se adopten por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta materia, procurarán una mayor 

eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía y en el uso de la energía 

eléctrica por parte de los consumidores o usuarios finales. Dichas políticas deberán 

estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo” [32]. 

 

1.4.5 Artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica 

“Mecanismo de promoción a la eficiencia energética. - El Estado a través del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, promoverá la eficiencia energética 

mediante incentivos o castigos, que se definirán en el reglamento general de esta 

ley, y las regulaciones correspondientes” [32]. 

 

1.4.6 Regulación Nro. ARCONEL – 003/18 

La Regulación denominada “Generación fotovoltaica para autoabastecimiento de 

consumidores finales de energía eléctrica” se aplicará a las empresas distribuidoras 

y usuarios regulados, que decidan, previo al cumplimiento de requisitos, instalar un 

sistema de microgeneración fotovoltaica, tomando en cuenta una capacidad 
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nominal instalada de hasta 100kW en medio y/o bajo voltaje, que operen en 

sincronismo con la red, cuya producción sea autoconsumida en sus propias 

instalaciones y aporten eventuales excedentes a la red de distribución, en caso de 

que existan [31]. 

 

Esta regulación determina: 

 

 Las condiciones técnicas y comerciales para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos hasta 100kW de capacidad nominal instalada; 

 Los requisitos y procedimiento para la conexión a las redes de la empresa 

distribuidora y la autorización de la instalación y operación de los sistemas 

de microgeneración fotovoltaica; 

 Las condiciones para la medición; 

 La operación en sincronismo con la red de distribución; y; 

 El tratamiento comercial de la energía producida, de la energía consumida y 

eventuales excedentes de generación entregados al sistema de distribución 

[31]. 

 

1.4.7 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Se verán beneficiados de no cancelar la totalidad del impuesto a la renta por un 

periodo de cinco años los sectores que contribuyan en beneficio del medio 

ambiente y de la matriz energética, siempre y cuando las inversiones productivas 

mencionadas no se las realice dentro de las jurisdicciones urbanas del cantón Quito 

o Guayaquil, en los siguientes rubros [33]:  

 Capacitación técnica, dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica. (Hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año).  

 Gastos en mejora de la productividad de la empresa. (Hasta el 1% de 

las ventas). 

 Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos. 

(Hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad). 

 

Si en el proceso o producción de las nuevas inversiones se utiliza maquinaria o 

equipos para la generación de energía limpia o a su vez para la implementación de 
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sistemas de generación de energías renovables se aplicará una reducción adicional 

del 100% de la depreciación y amortización correspondiente al cálculo del valor 

total del impuesto a la renta [31]. 

 

1.4.8 Mecanismos de Fomento Vigentes para el Desarrollo de 

Energías No Renovables Convencionales  
 

Medicion Neta (Net metering)  

Net metering o medición neta es un mecanismo de fomento fundamental para el 

desarrollo de energías no convencionales sobre el que se basa toda la industria 

solar residencial. La medición neta utiliza la red eléctrica para almacenar la energía 

producida por su sistema de paneles solares para su uso posterior.  

 

Su funcionamiento es sencillo, al instalar paneles solares, estos producen una 

cierta cantidad de energía, que en cualquier momento del día puede ser mayor a lo 

que se está consumiendo, esta energía sobrante se envía de regreso a la red, 

haciendo funcionar su medidor eléctrico al revés. Por otro lado, cuando se usa más 

energía de la que producen los paneles solares, ya sea en días nublados o en la 

noche, el medidor eléctrico funcionará hacia delante tomando la energía de la red 

eléctrica. Al final del mes o año, el valor de la facturación será el neto de la energía 

que se inyectó a la red eléctrica con la energía que se consumió de la red eléctrica 

[34]. En el siguiente gráfico se puede observar las posibles situaciones de usar Net 

Metering. 
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Figura 1.14. Curva típica de consumo eléctrico [35]. 
 

 

Al observar la Figura 1.14, el consumo de energía representado por el color naranja 

es mínimo en las primeras horas del día hasta aproximadamente las 11 am, a partir 

de esa hora el consumo de energía se incrementa hasta llegar a su pico alrededor 

de las 6 pm. 

 

Mientras tanto, la producción de energía por los paneles solares representada por 

la línea verde es mayor durante el día, llegando a su pico a las 12 pm. Como se 

había mencionado anteriormente, en el momento en que la producción de energía 

mediante los paneles solares es mayor a la energía consumida, el medidor empieza 

a contabilizar la inyección de energía hacía la red eléctrica, este proceso está 

representado por el área azul.  

 

Por otro lado, el área verde no está contabilizada como consumo de energía por el 

medidor ya que en ese periodo de tiempo el consumidor está tomando la energía 

eléctrica producida por los paneles solares [36]. 

 

Facturación Neta ( Net Billing)  
 

Net Billing o facturación neta es otro de los mecanismos de fomento fundamentales 

para el desarrollo de las energías no convencionales. Con la facturación neta 

tenemos una opción más para compensar la energía que eventualmente podría 

entregar un sistema fotovoltaico, esto es a través de un reconocimiento económico 
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por la energía que es entregada a la red, mediante balance neto mensual de la 

energía generada y consumida [37]. 

 

  

Figura 1.15. Balance neto de energía [31] 
 

 

Mecanismos ofertados por instituciones bancarias  
 

Existen algunos mecanismos de fomento ofertados por instituciones bancarias para 

proyectos que involucren el desarrollo de energías renovables en el país como los 

siguientes: 

 

- Si una entidad desea invertir en un proyecto relacionado con el desarrollo de 

energías renovables y que a su vez este proyecto cuente con una rentabilidad 

después de ser ejecutado, el BIESS aporta a la entidad con hasta 60% del 

costo total del proyecto, y el beneficiario tendría que aportar con el 40% 

restante para la construcción del proyecto. 

- El banco ProCredit brinda un crédito denominado EcoCredit. El EcoCredit es 

un crédito creado específicamente para aliviar de alguna manera el impacto 

ambiental producido por las actividades industriales. El objetivo de este crédito 

es incentivar a los clientes a invertir en soluciones para mejorar la eficiencia 

energética de los procesos en sus industrias, promoviendo el uso sostenible 

de los recursos naturales. El EcoCredit será destinado para fuentes de 

energía renovable como la solar, eólica, hidráulica, geotérmica o biomasa. 
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- Si una persona o entidad desea invertir en equipos que cuenten con una alta 

eficiencia energética para de esta manera ahorrar la energía eléctrica que 

consume y a su vez contribuir con el medio ambiente; existe un incentivo que 

el Banco Bolivariano ofrece para su inversión. 

- El Banco Produbanco destina créditos a entidades o empresas para que estas 

puedan financiar la elaboración de proyectos en beneficio del medio ambiente 

en diversos sectores productivos del país [38]. 
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2. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DISEÑO 

2.1 ESTIMACIÓN DEL RECURSO SOLAR DISPONIBLE 

Para implementar y desarrollar tecnologías solares, es necesario conocer con cierta 

precisión el recurso solar de dónde se va a llevar a cabo la instalación de dicha 

tecnología. En Ecuador no existen muchas estaciones meteorológicas que midan 

la radiación solar, por lo tanto, es conveniente usar estimaciones satelitales. 
 

2.1.1 ESTIMACIÓN DEL RECURSO SOLAR DISPONIBLE SEGÚN 

SOLARGIS 
 

Irradiación solar horizontal 

El mapa que se presenta en la siguiente figura proporciona un resumen de la 

energía solar estimada disponible para generación eléctrica y otras aplicaciones 

energéticas en el territorio nacional. Los valores indicados en la parte inferior del 

mapa representan el promedio total de la irradiación global horizontal (GHI), 

calculado para un periodo de 20 años. El valor promedio total estimado de la 

irradiación global horizontal para Quito está entre 5.4 y 6.2 [kWh/m2/día]. 

 

Figura 2.1. Mapa de irradiación solar horizontal [39] 
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El GHI es el parámetro de mayor importancia en el cálculo de la producción de 

energía y evaluación del rendimiento para tecnologías fotovoltaicas de placas 

planas.  
 

Irradiación solar directa normal en Ecuador 

El mapa que se presenta en la Figura 2.2 es un resumen de la energía solar 

estimada disponible para generación eléctrica y otras aplicaciones energéticas, sin 

embargo, este mapa representa el promedio del total diario/anual de la irradiación 

directa normal (DNI), calculado para un periodo de los últimos 20 años.  

 

El DNI es el parámetro de mayor importancia en el cálculo de la producción de 

energía y evaluación del rendimiento para tecnologías de generación solar de 

concentración (CSP) y fotovoltaicas de concentración (CPV), es importante 

destacar que el DNI también es importante para el cálculo de la irradiación global 

recibida, por módulos fotovoltaicos inclinados y con seguidores solares. 

 

Figura 2.2. Mapa de irradiación solar directa normal [39] 
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Potencial eléctrico fotovoltaico en Ecuador 

El mapa de recurso solar que se muestra en la Figura 2.3 proporciona un resumen 

del potencial eléctrico solar para sistemas de generación fotovoltaicos, es decir, 

representa el promedio del total diario/anual de la producción eléctrica de un 

sistema de generación fotovoltaico de 1kW-pico conectado a la red, el cual se ha 

calculado para un periodo de 20 años [39]. 

 

Figura 2.3. Mapa de potencial eléctrico fotovoltaico [39] 
 

2.1.1 Estimación del recurso solar disponible según NREL  

 

El National Renewable Energy Laboratory (NREL) con su base de datos nacional 

de radiación solar (NSRDB) proporciona datos y herramientas de recursos solares 

como ayuda para que los diseñadores de sistemas de energía, analistas de energía 

renovable, arquitectos e ingenieros de edificios y otros puedan acelerar la 

integración de energías solares en la red [40]. 
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Gracias al visor de NSRDB se ha podido obtener una serie de valores promedio 

mensuales de irradiancia horizontal global (GHI) para el lugar de ubicación del Club 

Castillo de Amaguaña, situada en una latitud y longitud de -0.386965, -78.513505. 

 

Tabla 2.1. Irradiancia Global Horizontal Según Nrel [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Estimación del recurso solar disponible según NASA 

 

La Nasa proporciona conjuntos de datos solares y meteorológicos producto de su 

investigación para apoyar el desarrollo de sistemas de energía renovable, la 

eficiencia energética de los edificios y las necesidades agrícolas. 

 

La Nasa, así como NREL también tiene una aplicación de mapeo web con 

capacidad de respuesta que proporciona un conjunto de datos llamada visor de 

acceso de datos, con la cual se ha obtenido un promedio mensual de valores de 

irradiancia horizontal global para el sector donde se encuentra el Club Castillo de 

Amaguaña [42]. 

 

 

Mes GHI [kW/m2/día] 

Enero 5,0855 

Febrero 4,5496 

Marzo 4,8275 

Abril 4,6877 

Mayo 4,7629 

Junio 5,0121 

Julio 5,4404 

Agosto 5,3548 

Septiembre 5,3758 

Octubre  5,2468 

Noviembre  5,1543 

Diciembre 5,150 
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Tabla 2.2. Irradiancia Global Horizontal Según La NASA [43]. 
 

Mes GHI [kW/m2/día] 

Enero 4,10 

Febrero 4,13 

Marzo 4,52 

Abril 4,30 

Mayo 4,09 

Junio 3,99 

Julio 4,23 

Agosto 4,45 

Septiembre 4,25 

Octubre  4,19 

Noviembre  4,27 

Diciembre 3,95 

 

2.1.3 Estimación del recurso solar disponible según INAMHI 

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) es el encargado de 

suministrar información sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos del país. A 

partir de esta información se ha obtenido datos de Heliofanía que representan las 

Horas Solar Pico (HSP) en un mes determinado a una intensidad de 1[kWh/m2]. 

Con el fin de comparar los datos de irradiancia horizontal global obtenidos de NREL 

[41] y de NASA [43] es necesario determinar la irradiancia horizontal global del 

INAMHI partiendo de los valores de Horas Solar Pico y de intensidad de la luz solar 

en condiciones estándar de medida [44]. 

 

Tabla 2.3. Valores de Heliofanía según INAMHI  [44] 

Mes Heliofanía [horas] 

Enero 189,5 

Febrero 80,6 

Marzo 122,9 

Abril 128,9 
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Mayo 114,2 

Junio 183,7 

Julio 206,0 

Agosto 187,1 

Septiembre 151,6 

Octubre  147,3 

Noviembre  142,2 

Diciembre 158,5 

 𝐺𝐻𝐼(𝐼𝑛𝑎𝑚ℎ𝑖) = 𝐻𝑆𝑃 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎                  (2.1) 

Donde:  

 GHI: Irradiancia Horizontal Global [kW/m2/día]  

 HSP: Horas Solar Pico [h/día] 

 Potencia: 1 [kWh/m2] en condiciones estandar de medida 

 𝐻𝑆𝑃 = 𝐻𝑒𝑙𝑖𝑜𝑓𝑎𝑛í𝑎 [ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠]𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠    (2.2) 

 

Para obtener las Horas Solar Pico se tiene que dividir la cantidad de horas de sol 

que se obtuvieron durante un mes para el número de días del mismo mes como se 

expresa en la ecuación (2.2). De esta manera se puede obtener la Irradiancia 

Horizontal Global partiendo de los datos de Heliofanía proporcionados por el 

Instituto Nacional de Meteorología. 

 

Tabla 2.4. Irradiancia Global Horizontal según INAMHI [44]. 

Mes GHI [kW/m2/día] 

Enero 6,1129 

Febrero 2,8757 

Marzo 3,9645 

Abril 4,2966 

Mayo 3,68387 

Junio 6,1233 
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Julio 6,6451 

Agosto 6,0354 

Septiembre 5,0533 

Octubre  4,7516 

Noviembre  4,74 

Diciembre 5,1129 

 

Para determinar qué datos de GHI escoger para el estudio, se ha calculado el error 

en los datos obtenidos de NREL y NASA con respecto a las mediciones del INAMHI, 

ya que estas mediciones son datos reales medidos desde una estación que se 

encuentra cerca del Club. En base a los resultados de los errores respectivos, que 

se muestran en la Tabla 2.5, se ha llegado a la conclusión que los datos que 

muestran menor error con respecto de los datos del INAMHI son los de NREL, por 

lo tanto, se han escogido dichos datos para el desarrollo del estudio.  

 

Tabla 2.5. Error calculado para las distintas fuentes de información   

 ERROR %  

MES NREL NASA 

Enero 16,8070 32,9287 

Febrero 58,2084 43,6172 

Marzo 21,7681 14,0118 

Abril 9,1025 0,0791 

Mayo 29,2668 10,9342 

Junio 18,1470 34,8390 

Julio 18,1291 36,3440 

Agosto 11,2768 26,2683 

Septiembre 6,3819 15,8965 

Octubre 10,4217 11,8191 

Noviembre 8,7405 9,9156 

Diciembre 0,7256 22,7444 

Promedio 17,29 21,61 
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2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

2.2.1 Levantamiento de carga  
 

El Club Castillo de Amaguaña cuenta con tres etapas, cada una de ellas con 

equipos y cargas diferentes, por lo tanto, se ha hecho un listado de todos los 

equipos eléctricos disponibles en cada una de las instalaciones de las distintas 

etapas. 
 

Tabla 2.6 Listado de equipos eléctricos correspondientes a la Etapa 1 del 

Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 1 

Sección: Pista de Hielo 
Equipo Cantidad Pn 

(kW) 
CI (kW) 

Motor compresor 2 29,84 59,68 
Bomba de Glicol 1 5,6 5,6 
Motor condensador 1 3,73 3,73 
Bomba condensador 1 0,746 0,746 
Bomba de agua 
enfriador 

1 2,24 2,24 

Computadores 4 0,2 0,8 
Laptop 6 0,12 0,72 
Lamparas (36W) 47 0,036 1,69 
Lamparas (400W) 3 0,4 1,2 
Focos (9W) 34 0,009 0,306 
Tomacorrientes 5 0,15 0,75 

Sección: Piscinas 
Bomba piscina de niños 1 2,98 2,98 
Bomba resbaladera 1 0,37 0,37 
Motor caldero 1 0,37 0,37 
Bomba caldero 1 0,746 0,746 

Bomba Hidroneumatica 1 2,24 2,24 
Bomba piscina grande 1 2,98 2,98 

Bomba chorros 1 3,73 3,73 
Bomba pileta 1 0,746 0,746 
Lamparas (18W) 15 0,018 0,27 

Sección: Sauna 
Motor caldero 1 0,37 0,37 
Bomba de agua caldero 1 3,73 3,73 
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Bomba hidro caballeros 1 2,98 2,98 
Bomba de filtrado 2 0,745 1,49 
Bomba polar 2 0,745 1,49 
Blower hidro 1 1,49 1,49 
Blower calefactor 2 1,49 2,98 
Bomba hidro damas 1 2,24 2,24 
Blower hidro 1 0,746 0,746 
Lamparas (18W) 60 0,018 1,08 
Tomacorrientes 4 0,15 0,6 

Sección: Toboganes 

Bomba de filtrado 1 11,19 11,19 
Bomba tobogán recto 1 8,95 8,95 
Bomba tobogán curvo 1 13,42 13,42 
Bomba chorros 1 3,73 3,73 
Blower caldero 1 3,73 3,73 
Bomba diesel 1 0,746 0,746 
Bomba caldero 1 3,73 3,73 
Bomba sisterna 1 3,73 3,73 
Bomba de calor 4 3,73 14,92 
Calentador de agua 1 0,2 0,2 
Lamparas (18W) 105 0,018 1,89 
Focos (9W) 30 0,009 0,27 

TOTAL 177,596 

 

Tabla 2.7 Listado de equipos eléctricos correspondientes a la Etapa 2 del 

Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 2 

Sección: Piscina semiolímpica y exteriores 
Equipo Cantidad Pn 

(kW) 
CI (kW) 

Bomba de calor 4 3,73 14,92 
Bomba de calor 1 2,24 2,24 
Bomba de circulacion piscina 
exterior 

1 5,22 5,22 

Bomba de circulacion piscina 
semiolímpica 

1 8,95 8,95 

Bomba abastecimiento de agua  1 3,73 3,73 
Bomba de resbaladeras 1 2,24 2,24 
Bomba chorros 1 3,73 3,73 
Motor de calderos 2 0,373 0,746 
Bomba caldero duchas 1 1,49 1,49 
Motor caldero 1 0,373 0,373 
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Lamparas (400W) 4 0,4 1,6 
Lamparas (36W) 50 0,036 1,8 
Tomacorrientes 13 0,15 1,95 

Sección: Voley 
Bomba duchas 1 1,49 1,49 
Bomba circulación 1 0,373 0,373 
Bomba de riego 1 3,73 3,73 
Lamparas (36W) 18 0,036 0,648 
Tomacorrientes 5 0,15 0,75 

Sección: Tennis 
Bomba de duchas 1 1,49 1,49 
Bomba circulación 1 0,373 0,373 
Bomba de riego 1 3,73 3,73 
Lamparas (400W) 24 0,4 9,6 
Lamparas (36W) 12 0,036 0,432 
Tomacorrientes 15 0,15 2,25 

Sección: Indor fútbol 
Bomba de duchas 1 1,49 1,49 
Bomba circulación 1 0,373 0,373 
Bomba de riego 1 3,73 3,73 
Lamparas (36W) 26 0,036 0,936 
Tomacorrientes 10 0,15 1,5 

Sección: Salón Imperial 
Lamparas (36W) 12 0,036 0,432 
Lamparas (18W) 60 0,018 1,08 
Tomacorrientes 12 0,15 1,8 

Sección: Exterior 
Lamparas (200W) 100 0,2 20 
Lamparas (75W) 20 0,075 1,5 

TOTAL 106,696 
 

Tabla 2.8 Listado de equipos eléctricos correspondientes a la Etapa 3 del 

Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 3 

Sección: Piscina 
Equipo Cantidad Pn 

(kW) 
CI 
(kW) 

Bomba Abastecimeinto de 
agua 

1 2,24 2,24 

Bomba sisterna fria 1 1,49 1,49 
Bomba sisterna caliente 1 1,49 1,49 
Bomba hidromasaje 3 0,747 2,24 
Bomba filtración sisterna 1 0,746 0,746 
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Bomba piscina 1 2,98 2,98 
Bomba chorros 1 1,49 1,49 
Bomba de resbaladeras 1 0,746 0,746 
Bomba piscina redonda 1 1,49 1,49 
Bomba hidromasaje 1 2,24 2,24 
Bomba polar 1 1,49 1,49 
Bomba canal frio 1 0,746 0,746 
Bomba canal caliente 1 0,746 0,746 
Motor caldero 1 1,49 1,49 
Bomba caldero 1 2,24 2,24 
Lamparas (18W) 25 0,018 0,45 
Tomacorrientes 6 0,15 0,9 

Sección: Cabañas 
Bomba de tanque 1 0,373 0,373 
Lamparas (18W) 30 0,018 0,54 
Tomacorrientes 9 0,15 1,35 

Sección: Racket 
Lamparas (400W) 30 0,4 12 
Tomacorrientes 13 0,15 1,95 

Sección: Exterior 
Lamparas (400W) 20 0,4 8 

TOTAL 49,427 
 

2.2.2 Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU) 
 

Para determinar la demanda máxima unitaria (DMU) es necesario determinar la 

Carga Instalada Representativa (CIR), el CIR corresponde al producto de la Carga 

Instalada (CI) por el factor denominado “Factor de Frecuencia de Uso (FFU)”. El 

Factor de Frecuencia de Uso expresado en porcentaje, determina la frecuencia con 

la que se considera que un número de usuarios disponen de un determinado equipo 

dentro de un grupo de consumidores; los equipos que dispondrán la mayor parte 

de los usuarios tomarán un factor con una magnitud superior con respecto a los 

equipos cuya utilización sea limitada [45].  

 

La Demanda Máxima Unitaria (DMU) corresponde al producto de la Carga Instalada 

Representativa por el factor denominado “Factor de Simultaneidad (FS)”. El Factor 

de Simultaneidad expresado en porcentaje, representa la incidencia de un 

determinado equipo sobre la demanda máxima coincidente que ocurre en el periodo 

de demanda pico. 
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En la Tabla 2.9, Tabla 2.10 y Tabla 2.11 se presenta la demanda máxima unitaria 

para cada una de las etapas y secciones del Club Castillo de Amaguaña, utilizando 

los valores asumidos tanto para el Factor de Frecuencia de Uso (FFU) como para 

el Factor de Simultaneidad (FS) para todas las cargas existentes en el caso de 

estudio.  
 

Tabla 2.9 Demanda Máxima Unitaria (DMU) correspondiente a la Etapa 1 

del Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 1 

Sección: Pista de Hielo 

Equipo Cantidad Pn (kW) CI (kW) FFU 
(%) 

CIR 
(kW) 

FS 
(%) 

DMU 
(kW) 

Motor compresor 2 29,84 59,68 80% 47,74 60% 28,6464 

Bomba de Glicol 1 5,6 5,6 80% 4,48 70% 3,136 

Motor condensador 1 3,73 3,73 80% 2,984 70% 2,0888 

Bomba condensador 1 0,746 0,746 80% 0,597 70% 0,41776 

Bomba de agua 
enfriador 

1 2,24 2,24 80% 1,792 70% 1,2544 

Computadores 4 0,2 0,8 70% 0,56 60% 0,336 

Laptop 6 0,12 0,72 70% 0,504 60% 0,3024 

Lamparas (36W) 47 0,036 1,69 100% 1,69 80% 1,352 

Lamparas (400W) 3 0,4 1,2 70% 0,84 40% 0,336 

Focos (9W) 34 0,009 0,306 100% 0,306 80% 0,2448 

Tomacorrientes 5 0,15 0,75 50% 0,375 10% 0,0375 

Sección: Piscinas 

Bomba piscina de 
niños 

1 2,98 2,98 80% 2,384 70% 1,6688 

Bomba resbaladera 1 0,37 0,37 50% 0,185 40% 0,074 

Motor caldero 1 0,37 0,37 80% 0,296 70% 0,2072 

Bomba caldero 1 0,746 0,746 80% 0,597 70% 0,41776 

Bomba 
Hidroneumatica 

1 2,24 2,24 80% 1,792 70% 1,2544 

Bomba piscina 
grande 

1 2,98 2,98 80% 2,384 70% 1,6688 

Bomba chorros 1 3,73 3,73 50% 1,865 40% 0,746 

Bomba pileta 1 0,746 0,746 50% 0,373 40% 0,1492 

Lamparas (18W) 15 0,018 0,27 100% 0,27 80% 0,216 

Sección: Sauna 

Motor caldero 1 0,37 0,37 80% 0,296 70% 0,2072 

Bomba de agua 
caldero 

1 3,73 3,73 80% 2,984 70% 2,0888 

Bomba hidro 
caballeros 

1 2,98 2,98 50% 1,49 40% 0,596 

Bomba de filtrado 2 0,745 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba polar 2 0,745 1,49 70% 1,043 50% 0,5215 

Blower hidro 1 1,49 1,49 70% 1,043 50% 0,5215 
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Blower calefactor 2 1,49 2,98 70% 2,086 50% 1,043 

Bomba hidro damas 1 2,24 2,24 50% 1,12 30% 0,336 

Blower hidro 1 0,746 0,746 50% 0,373 30% 0,1119 

Lamparas (18W) 60 0,018 1,08 100% 1,08 80% 0,864 

Tomacorrientes 4 0,15 0,6 50% 0,3 10% 0,03 

Sección: Toboganes 

Bomba de filtrado 1 11,19 11,19 80% 8,952 70% 6,2664 

Bomba tobogán recto 1 8,95 8,95 50% 4,475 30% 1,3425 

Bomba tobogán 
curvo 

1 13,42 13,42 50% 6,71 30% 2,013 

Bomba chorros 1 3,73 3,73 50% 1,865 40% 0,746 

Blower caldero 1 3,73 3,73 70% 2,611 30% 0,7833 

Bomba diesel 1 0,746 0,746 80% 0,597 30% 0,17904 

Bomba caldero 1 3,73 3,73 80% 2,984 70% 2,0888 

Bomba sisterna 1 3,73 3,73 80% 2,984 70% 2,0888 

Bomba de calor 4 3,73 14,92 80% 11,94 70% 8,3552 

Calentador de agua 1 0,2 0,2 80% 0,16 70% 0,112 

Lamparas (18W) 105 0,018 1,89 100% 1,89 80% 1,512 

Focos (9W) 30 0,009 0,27 100% 0,27 80% 0,216 

TOTAL 177,596  130,458  77,412 

 

Tabla 2.10 Demanda Máxima Unitaria (DMU) correspondiente a la Etapa 2 

del Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 2 

Sección: Piscina semiolímpica y exteriores 

Equipo Cantidad Pn 
(kW) 

CI (kW) FFU 
(%) 

CIR 
(kW) 

FS 
(%) 

DMU 
(kW) 

Bomba de calor 4 3,73 14,92 80% 11,936 70% 8,3552 

Bomba de calor 1 2,24 2,24 80% 1,792 70% 1,2544 

Bomba de circulacion piscina 
exterior 

1 5,22 5,22 80% 4,176 70% 2,9232 

Bomba de circulacion piscina 
semiolímpica 

1 8,95 8,95 80% 7,16 70% 5,012 

Bomba abastecimiento de agua  1 3,73 3,73 80% 2,984 70% 2,0888 

Bomba de resbaladeras 1 2,24 2,24 50% 1,12 40% 0,448 

Bomba chorros 1 3,73 3,73 50% 1,865 40% 0,746 

Motor de calderos 2 0,373 0,746 80% 0,5968 70% 0,41776 

Bomba caldero duchas 1 1,49 1,49 70% 1,043 60% 0,6258 

Motor caldero 1 0,373 0,373 80% 0,2984 70% 0,20888 

Lamparas (400W) 4 0,4 1,6 70% 1,12 40% 0,448 

Lamparas (36W) 50 0,036 1,8 100% 1,8 80% 1,44 

Tomacorrientes 13 0,15 1,95 50% 0,975 10% 0,0975 

Sección: Voley 

Bomba duchas 1 1,49 1,49 70% 1,043 60% 0,6258 

Bomba circulación 1 0,373 0,373 70% 0,2611 60% 0,15666 
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Bomba de riego 1 3,73 3,73 70% 2,611 60% 1,5666 

Lamparas (36W) 18 0,036 0,648 100% 0,648 80% 0,5184 

Tomacorrientes 5 0,15 0,75 50% 0,375 10% 0,0375 

Sección: Tennis 

Bomba de duchas 1 1,49 1,49 70% 1,043 60% 0,6258 

Bomba circulación 1 0,373 0,373 70% 0,2611 60% 0,15666 

Bomba de riego 1 3,73 3,73 70% 2,611 60% 1,5666 

Lamparas (400W) 24 0,4 9,6 70% 6,72 40% 2,688 

Lamparas (36W) 12 0,036 0,432 100% 0,432 80% 0,3456 

Tomacorrientes 15 0,15 2,25 50% 1,125 10% 0,1125 

Sección: Indor fútbol 

Bomba de duchas 1 1,49 1,49 70% 1,043 60% 0,6258 

Bomba circulación 1 0,373 0,373 70% 0,2611 60% 0,15666 

Bomba de riego 1 3,73 3,73 70% 2,611 60% 1,5666 

Lamparas (36W) 26 0,036 0,936 100% 0,936 80% 0,7488 

Tomacorrientes 10 0,15 1,5 50% 0,75 10% 0,075 

Sección: Salón Imperial 

Lamparas (36W) 12 0,036 0,432 80% 0,3456 70% 0,24192 

Lamparas (18W) 60 0,018 1,08 80% 0,864 70% 0,6048 

Tomacorrientes 12 0,15 1,8 50% 0,9 20% 0,18 

Sección: Exterior 

Lamparas (200W) 100 0,2 20 70% 14 50% 7 

Lamparas (75W) 20 0,075 1,5 70% 1,05 50% 0,525 

TOTAL 106,696  76,757  44,190 

 

Tabla 2.11 Demanda Máxima Unitaria (DMU) correspondiente a la Etapa 3 

del Club Castillo de Amaguaña 

ETAPA 3 

Sección: Piscina 

Equipo Cantidad Pn 
(kW) 

CI 
(kW) 

FFU 
(%) 

CIR 
(kW) 

FS 
(%) 

DMU 
(kW) 

Bomba Abastecimeinto de agua 1 2,24 2,24 80% 1,792 70% 1,2544 

Bomba sisterna fria 1 1,49 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba sisterna caliente 1 1,49 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba hidromasaje 3 0,747 2,24 50% 1,12 30% 0,336 

Bomba filtración sisterna 1 0,746 0,746 80% 0,5968 70% 0,41776 

Bomba piscina 1 2,98 2,98 80% 2,384 70% 1,6688 

Bomba chorros 1 1,49 1,49 50% 0,745 40% 0,298 

Bomba de resbaladeras 1 0,746 0,746 50% 0,373 40% 0,1492 

Bomba piscina redonda 1 1,49 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba hidromasaje 1 2,24 2,24 50% 1,12 30% 0,336 

Bomba polar 1 1,49 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba canal frio 1 0,746 0,746 80% 0,5968 70% 0,41776 
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Bomba canal caliente 1 0,746 0,746 80% 0,5968 70% 0,41776 

Motor caldero 1 1,49 1,49 80% 1,192 70% 0,8344 

Bomba caldero 1 2,24 2,24 80% 1,792 70% 1,2544 

Lamparas (18W) 25 0,018 0,45 100% 0,45 80% 0,36 

Tomacorrientes 6 0,15 0,9 50% 0,45 10% 0,045 

Sección: Cabañas 

Bomba de tanque 1 0,373 0,373 70% 0,2611 60% 0,15666 

Lamparas (18W) 30 0,018 0,54 100% 0,54 80% 0,432 

Tomacorrientes 9 0,15 1,35 50% 0,675 40% 0,27 

Sección: Racket 

Lamparas (400W) 30 0,4 12 70% 8,4 40% 3,36 

Tomacorrientes 13 0,15 1,95 50% 0,975 20% 0,195 

Sección: Exterior 

Lamparas (400W) 20 0,4 8 70% 5,6 40% 2,24 

TOTAL 49,427  34,4275  17,78 

 

Una vez obtenidas las demandas máximas unitarias para cada una de las etapas, 

se calcula el factor de demanda (FDM), el FDM corresponde al cociente entre la 

DMU y el CIR, el valor resultante recomendado por la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ) es de 0.6, la Etapa I, la Etapa II y la Etapa III tienen valores de FDM de 0.592, 

0.575 y 0.516 respectivamente, por lo tanto, esto indica que el estudio de carga 

realizado se encuentra dentro de los parámetros recomendados. 

 

2.3 ESTIMACIÓN DE CONSUMO  

Los datos de consumo se han obtenido a partir de las planillas de luz emitidas por 

la EEQ y proporcionadas por el Club. En el ANEXO A se muestra un ejemplo de la 

planilla de luz mensual emitida por la EEQ para las Etapas 1, 2 y 3. 

 

Se ha recopilado la información de consumo durante un año calendario y se ha 

tomado como dato de consumo de energía eléctrica el intervalo de tiempo desde 

las 8am hasta las 6pm para todos los meses del año y para cada una de las etapas 

que conforman el Club. 

A continuación, en las Tablas 2.12, 2.13 y 2.14 se evidenciarán los valores 

estimados de consumo de energía anuales, mensuales y diarios para la Etapa 1, 

Etapa 2 y Etapa 3 respectivamente. 
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Tabla 2.12 Consumo eléctrico estimado correspondiente a la Etapa 1 del 

Club Castillo de Amaguaña 

Mes Consumo 
[kWh] 

Días/mes Consumo 
diario 

[kWh/día] 
Enero 22849,27 31 737,073226 
Febrero 21322,88 28 761,531429 
Marzo 20759,5 31 669,66129 
Abril 18882,79 30 629,426333 
Mayo 24912,77 31 803,637742 
Junio 24840,85 30 828,028333 
Julio 25370,81 31 818,413226 
Agosto 26535,83 31 855,994516 
Septiembre 27193,56 30 906,452 
Octubre 24135,16 31 778,553548 
Noviembre 25915,45 30 863,848333 
Diciembre 26275,41 31 847,593871 
PROMEDIO 24082,86  791,6845 

 

Tabla 2.13 Consumo eléctrico estimado correspondiente a la Etapa 2 del 

Club Castillo de Amaguaña 

Mes Consumo 
[kWh] 

Días/mes Consumo 
diario 

[kWh/día] 
Enero 14401,74 31 464,5723 
Febrero 13062,75 28 466,5268 
Marzo 11816,3 31 381,1710 
Abril 12715,41 30 423,8470 
Mayo 11854,83 31 382,4139 
Junio 13750,33 30 458,3443 
Julio 13891,56 31 448,1148 
Agosto 14978,3 31 483,1710 
Septiembre 15183,09 30 506,1030 
Octubre 13383,5 31 431,7258 
Noviembre 13169,63 30 438,9877 
Diciembre 14318,88 31 461,8994 
PROMEDIO 13543,86  445,5731 

 

Tabla 2.14 Consumo eléctrico estimado correspondiente a la Etapa 3 del 

Club Castillo de Amaguaña 
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Mes Consumo 
[kWh] 

Días/mes Consumo 
diario 

[kWh/día] 
Enero 4732,95 31 152,6758 
Febrero 4560,36 28 162,8700 
Marzo 4382,48 31 141,3703 
Abril 5557,32 30 185,2440 
Mayo 4510,93 31 145,5139 
Junio 5520,16 30 184,0053 
Julio 5632,13 31 181,6816 
Agosto 5340,45 31 172,2726 
Septiembre 5873,94 30 195,7980 
Octubre 4164,9 31 134,3516 
Noviembre 4033,28 30 134,4427 
Diciembre 5015,5 31 161,7903 
PROMEDIO 4943,70  162,6680 

 

 

Figura 2.4. Historial de consumo eléctrico mensual del Club Castillo de 

Amaguaña 

En los gráficos de la Figura 2.4 se puede observar que el mayor consumo eléctrico 

en el intervalo de 08h00 hasta 18h00 se encuentra en la Etapa 1. Esto se debe 

principalmente a que en esta etapa existen mayor cantidad de piscinas, 

hidromasajes y saunas, por consecuencia hay mayor cantidad de equipos eléctricos 

necesarios para su correcto funcionamiento y mantenimiento. También esta etapa 
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cuenta con una pista de hielo, lo que conlleva un considerable consumo de energía 

eléctrica gracias a su sistema de operación y mantenimiento.  

 

2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA  

Para dimensionar una central fotovoltaica son muchos los aspectos y criterios que 

se deben considerar, teniendo en cuenta el consumo de energía en las 

instalaciones, la ubicación de la misma y la irradiancia estimada en dicha ubicación. 

 

2.4.1 Orientación e inclinación del panel fotovoltaico 

 

Es importante considerar que la posición de los paneles solares debe ser tal que, 

estos reciban la mayor cantidad de radiación solar, para ello se debe tomar en 

cuenta el ángulo azimut (𝛼), el ángulo de inclinación (𝛽) y las coordenadas solares. 

 

Angulo Azimut (𝜶):  Su valor oscila entre 0º a 90º si es medido desde el sur 

hacía el oeste, y entre 0º a -90º si es medido desde el sur hacía el este y es 

el valor angular medido sobre el plano del horizonte astronómico y el plano 

vertical que contiene al sol. 

 

Angulo de inclinación (𝜷): Es el ángulo que forma la superficie del generador 

con el plano horizontal [46]. 

 

 

Figura 2.5. Orientación e inclinación esquemática de un panel solar [47]. 
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Para determinar la orientación e inclinación óptima, es decir el ángulo azimut óptimo 

y el ángulo de inclinación óptimo se debe considerar que un generador fotovoltaico 

ubicado en el hemisferio norte se debe orientar de manera óptima hacia el sur y 

viceversa, mientras que la inclinación óptima, dependerá de la latitud del lugar en 

donde se posicionará, y se calcula a partir de la ecuación 2.3 [46]. 

 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + 0,69 ∗ 𝜙                (2.3) 

Donde:  𝛽𝑜𝑝𝑡 : Ángulo de inclinación óptima del generador fotovoltaico [º]. 𝜙 : Latitud [º] del lugar donde se colocará el sistema. 

 

Las 3 etapas con las que cuenta el Club Castillo de Amaguaña se encuentran en 

diferente ubicación, por lo que cada una tendrá un diferente ángulo de inclinación 

óptimo para su generador fotovoltaico.  

 

Tabla 2.15 Valores de orientación e inclinación de los generadores 

fotovoltaicos 

Ángulo  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 𝛼 [º] -15 -20 -20 𝛽 [º] 10 10 10 𝛼𝑜𝑝𝑡[º] 0 0 0 𝛽𝑜𝑝𝑡[º] 3,4352 3,4311 3,4303 
 

Afortunadamente el Club Castillo de Amaguaña cuenta con algunos espacios libres 

cerca de las instalaciones de carga en cada una de las tres etapas, por lo que se 

ha hecho más fácil escoger los posibles sitios para que en futuro puedan ser una 

mini central de generación fotovoltaica. A continuación, se podrá apreciar las 

posibles áreas disponibles para la implementación e instalación de los paneles 

fotovoltaicos. 
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Figura 2.5. Área disponible en las instalaciones de la Etapa 1 del Club 

Castillo de Amaguaña. 

  

 

Figura 2.6. Área disponible en las instalaciones de la Etapa 2 del Club 

Castillo de Amaguaña. 
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Figura 2.7. Área disponible en las instalaciones de la Etapa 3 del Club 

Castillo de Amaguaña. 

 

2.4.2 Estimación de la irradiancia efectiva incidente 

 

La irradiancia efectiva incidente en el plano del generador se calcula a partir de los 

valores de irradiancia horizontal global obtenidos desde la base de datos de NREL 

y descritos en la Tabla 2.1.  
 

Para la irradiancia efectiva incidente se debe tener en cuenta la inclinación y 

orientación del panel fotovoltaico, así como también sus características físicas en 

cuanto a aprovechamiento de la luz incidente, esto se refiere a que las pérdidas por 

suciedad, transmitancia del vidrio y reflexión por incidencia deben ser incluidas para 

su cálculo.  
 

Si se consideraría que la orientación e inclinación de los generadores fotovoltaicos 

tuviesen valores óptimos, la irradiancia incidente se calcularía a partir de la 

Ecuación 2.4 [46]. 

 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡) = 𝐺𝑑(0)(1−4,46∗10−4∗𝛽𝑜𝑝𝑡−1,19∗10−4∗𝛽𝑜𝑝𝑡2 ) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎]              (2.4) 
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Donde: 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡): Irradiancia efectiva diaria en condiciones óptimas [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 𝐺𝑑(0): Irradiancia global horizontal diaria [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 𝛽𝑜𝑝𝑡: Ángulo óptimo de inclinación [º] 

 

A continuación, se podrá observar un ejemplo de cálculo para obtener la irradiancia 

efectiva diaria en condiciones óptimas tomando la irradiancia global horizontal diaria 

de la Etapa 1 del Club en el mes de septiembre: 

 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡) = 5,3758(1 − 4,46 ∗ 10−4 ∗ (3,4352) − 1,19 ∗ 10−4 ∗ (3,43522)) 

 

 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡) = 5,3916  [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 
 

Ya que los generadores fotovoltaicos no se instalarán en condiciones óptimas, es 

necesario realizar una corrección para las condiciones de orientación e inclinación 

calculadas anteriormente, para ello el cálculo de la irradiancia efectiva incidente 

diaria se realizará partiendo de la Ecuación 2.5 y Ecuación 2.6 [46]. 

 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽) = 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡) ∗ [𝑔1 ∗ (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)2 + 𝑔2 ∗ (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡) + 𝑔3]         (2.5) 

 𝑔𝑖 = 𝑔𝑖1 ∗ |𝛼|2 + 𝑔𝑖2 ∗ |𝛼| + 𝑔𝑖3       (2.6) 

Donde: 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽): Irradiancia efectiva incidente diaria sobre el plano generador [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡): Irradiancia efectiva incidente en condiciones óptimas [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 𝛽𝑜𝑝𝑡: Ángulo óptimo de inclinación [º] 𝛽: Ángulo de inclinación [º] 𝛼: Ángulo azimut [º] 
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𝑔𝑖: Coeficientes de diseño 𝑔𝑖𝑖: Sub coeficientes de diseño 

 

Los sub coeficientes de diseño para resolver las ecuaciones 2.5 y 2.6 son los 

presentados en la Tabla 2.16 para el caso de un módulo con suciedad media [46]. 
 

Tabla 2.16 Valores de los coeficientes para el caso de un módulo 

fotovoltaico con suciedad media 𝒈𝒊𝒊 𝒊 = 𝟏 𝒊 = 𝟐 𝒊 = 𝟑 𝒈𝟏𝒊 8𝑥10−9 3,8𝑥10−7 −1,218𝑥10−4 𝒈𝟐𝒊 −4,27𝑥10−7 8,2𝑥10−6 2,892𝑥10−4 𝒈𝟑𝒊 −2,5𝑥10−5 −1,034𝑥10−4 0,9314 
 

A continuación, se podrá observar un ejemplo de cálculo para obtener la irradiancia 

efectiva incidente diaria sobre el plano del generador fotovoltaico de la Etapa 1 del 

Club en el mes de Septiembre:  

 

Luego de calcular los valores de irradiancia efectiva diaria el siguiente paso es 

calcular los coeficientes de diseño partiendo de los sub coeficientes de diseños 

cuyos valores se encuentran en la Tabla 2.16 y de los valores de orientación 

obtenidos anteriormente. 

 𝑔1 = 8𝑥10−9 ∗ |−15|2 + 3,8𝑥10−7 ∗ |−15|−1,218𝑥10−4 𝑔1 = −1,143𝑥10−4 𝑔2 = −4,27𝑥10−7 ∗ |−15|2 + 8,2𝑥10−6 ∗ |−15|+2,892𝑥10−4 𝑔2 = 3,1612𝑥10−4 𝑔3 = −2,5𝑥10−5 ∗ |−15|2−1,034𝑥10−4 ∗ |−15| + 0,9314 𝑔3 = 0,9242 

 

Por último, a partir de los valores de los sub coeficientes de diseño se calcula la 

irradiancia efectiva incidente diaria sobre el plano generador por medio de la 

Ecuación 2.5. 
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𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽) = 5,3916 ∗ [−1,143𝑥10−4 ∗ (10 − 3,4352)2 + 3,1612𝑥10−4∗ (10 − 3,4352) + 0,9242] 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽) = 4,9676 [𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎] 
 

A continuación, en las tablas 2.17, 2.18 y 2.19 se muestran los valores de la 

irradiancia efectiva diaria en condiciones óptimas, la irradiancia efectiva incidente 

diaria y la irradiancia efectiva incidente mensual sobre el plano generador de todos 

los meses del año y para cada una de las tres etapas que conforman el Club. 
 

Tabla 2.17 Irradiancia efectiva incidente sobre el plano generador para la 

Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña. 

Mes GHI  [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd (opt) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefm (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐦𝐞𝐬] 
Enero 5,0855 5,1005 4,6993 145,6789 
Febrero 4,5496 4,5630 4,2041 117,7152 
Marzo 4,8275 4,8417 4,4609 138,2883 
Abril 4,6877 4,7015 4,3317 129,9519 
Mayo 4,7629 4,7769 4,4012 136,4378 
Junio 5,0121 5,0269 4,6315 138,9448 
Julio 5,4404 5,4564 5,0273 155,8454 
Agosto 5,3548 5,3706 4,9482 153,3933 
Septiembre 5,3758 5,3916 4,9676 149,0273 
Octubre  5,2468 5,2623 4,8484 150,2995 
Noviembre  5,1543 5,1695 4,7629 142,8869 
Diciembre 5,15 5,1652 4,7589 147,5266 
PROMEDIO 5,0540 5,0688 4,6702 142,1663 

 

Tabla 2.18 Irradiancia efectiva incidente sobre el plano generador para la 

Etapa 2 del Club Castillo de Amaguaña. 

Mes GHI  [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd (opt) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefm (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐦𝐞𝐬] 
Enero 5,0855 5,1005 4,6993 145,6774 
Febrero 4,5496 4,5630 4,2041 117,7140 
Marzo 4,8275 4,8417 4,4609 138,2868 
Abril 4,6877 4,7015 4,3317 129,9505 
Mayo 4,7629 4,7769 4,4012 136,4363 
Junio 5,0121 5,0268 4,6314 138,9434 
Julio 5,4404 5,4564 5,0272 155,8438 
Agosto 5,3548 5,3705 4,9481 153,3917 
Septiembre 5,3758 5,3916 4,9675 149,0257 
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Octubre  5,2468 5,2622 4,8483 150,2980 
Noviembre  5,1543 5,1695 4,7628 142,8854 
Diciembre 5,15 5,1651 4,7589 147,5251 
PROMEDIO 5,0540 5,0688 4,6701 142,1648 

 

Tabla 2.19 Irradiancia efectiva incidente sobre el plano generador para la 

Etapa 3 del Club Castillo de Amaguaña. 

Mes GHI  [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd(opt) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefd (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚] Gefm (𝛂, 𝛃) [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐦𝐞𝐬] 
Enero 5,0855 5,1004 4,6993 145,6771 
Febrero 4,5496 4,5630 4,2041 117,7138 
Marzo 4,8275 4,8417 4,4609 138,2866 
Abril 4,6877 4,7015 4,3317 129,9502 
Mayo 4,7629 4,7769 4,4012 136,4361 
Junio 5,0121 5,0268 4,6314 138,9431 
Julio 5,4404 5,4564 5,0272 155,8434 
Agosto 5,3548 5,3705 4,9481 153,3914 
Septiembre 5,3758 5,3916 4,9675 149,0254 
Octubre  5,2468 5,2622 4,8483 150,2977 
Noviembre  5,1543 5,1694 4,7628 142,8851 
Diciembre 5,15 5,1651 4,7589 147,5248 
PROMEDIO 5,0540 5,0688 4,6701 142,1646 

 

2.4.3 Selección del panel fotovoltaico  
 

Para poder elegir el adecuado panel fotovoltaico, es fundamental conocer las 

especificaciones técnicas, ya que estas permiten comprender de una mejor manera 

su calidad, durabilidad y rendimiento.  

Los factores más importantes que influyen en la eficiencia de un panel fotovoltaico 

son: 
 

 Potencia del panel solar 

La potencia que se encontrará en la placa de los paneles solares especifica 

la cantidad de energía que pueden producir en condiciones nominales en la 

industria. Por ejemplo, en el mercado existen paneles con diferentes valores 

de potencia nominal pero los más comunes se encuentran en el rango de 200 

a 400W, y mientras más alto sea este número mayor será su eficiencia en el 

momento de generar electricidad. 
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 Tolerancia de potencia 

La tolerancia de potencia es un indicador fundamental para evaluar la potencia 

de salida de un panel fotovoltaico, ya que esta potencia puede llegar a ser 

diferente a la especificada en su placa de identificación. Este valor 

generalmente se expresa en porcentaje y equivale al rango de variación de la 

potencia. Por lo tanto, se espera que el valor de tolerancia de potencia sea lo 

más bajo posible, sus valores se encuentran en un rango normal de +- 5%. 
 

 Eficiencia de las celdas de solares 

Lo que nos muestra este factor es la capacidad que debe tener el panel 

fotovoltaico para convertir la radiación solar en electricidad. Actualmente los 

paneles más eficientes presentan una eficiencia de al menos 23%. Por lo 

tanto, mientras mayor sea el porcentaje de eficiencia el panel producirá más 

kilovatios/hora de energía por cada vatio de capacidad de potencia.  
 

 Coeficiente de temperatura  

Los paneles fotovoltaicos están diseñados para que se encuentren expuestos 

a la luz solar, sin embargo, una mayor temperatura en ellos puede reducir su 

eficiencia. Es por ello la importancia del coeficiente de temperatura, el cual 

determina la forma en que la capacidad de potencia disminuye a mayores 

temperaturas. Las pruebas necesarias para determinar el coeficiente de 

temperatura se las realiza a 25ºC, por lo tanto, si el valor de temperatura 

obtenido se encuentra por encima de esa temperatura se presentará una 

disminución en la eficiencia del panel fotovoltaico.  
 

 Calidad 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado estándares 

de garantía de calidad para la industria manufacturera conocidos como la 

serie ISO 9000. Por lo tanto, si los fabricantes de los paneles solares obtienen 

dicha certificación estarán cumpliendo con los estándares de garantía de 

calidad. 
 

 Durabilidad del panel solar  

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) con su estándar de 

confiabilidad IEC 61215 evalúa los paneles solares mediante la realización de 
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pruebas de estrés que simulan las décadas de desgaste exterior que pueden 

sufrir los paneles durante su vida útil. Dichas pruebas están diseñadas para 

identificar posibles problemas de fallas prematuras con los paneles solares, y 

los paneles que cumplan con este estándar tendrán más posibilidades de 

alargar su vida útil.  
 

 Garantía de materiales  

La garantía de materiales garantiza que los componentes de los paneles 

fotovoltaicos estarán exentos de fallas por defectos de fabricación, durabilidad 

y problemas ambientales. La garantía de sus celdas fotovoltaicas estará en 

un periodo de tiempo aproximado de entre diez a doce años, dependiendo se 

fabricante [48]. 
 

Partiendo de la información obtenida anteriormente, sobre los factores que influyen 

para la selección del panel fotovoltaico, se toma como referencia el módulo solar 

Jinko Solar Tiger Pro JKM405M-54HL4 con una capacidad de 405 W para usarse 

en las instalaciones del Club Castillo de Amaguaña.  

 

En la Tabla 2.20 se muestran las principales características del panel a utilizarse y 

en el ANEXO B se detalla la ficha técnica que provee el fabricante.  
 

Tabla 2.20 Especificaciones del módulo fotovoltaico Jinko Solar Tiger Pro 

JKM405M-54HL4. [49] 

Parámetro Valor 
Potencia Máxima (Pmax) 405Wp 
Voltaje Máximo (Vmp) 30.52V 
Corriente Máxima (Imp) 13.27A 
Tensión en circuito abierto (Voc) 37.06V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 13.78A 
Eficiencia del módulo (%)  20.74% 
Temperatura de operación (°C) -40℃~+85℃ 
Tensión máxima del sistema 1000/1500VDC 

(IEC) 
Valores máximos recomendados de 
los fusibles 

25A 

Tolerancia de potencia 0~+3% 
Coheficiente de temperatura de 
PMAX 

-0.35%/℃ 

Coheficiente de temperatura de VOC -0.28%/℃ 
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Coheficiente de temperatura de ISC 0.048%/℃ 
Temperatura operacional nominal de 
célula 

45±2℃ 

Dimensiones 1722×1134×30mm  
 

Para poder realizar un diseño mediante los valores especificados del módulo 

fotovoltaico es necesario hacer ciertas correcciones a los parámetros eléctricos 

partiendo de los coeficientes de temperatura, ya que los parámetros eléctricos que 

se pueden observar en la Tabla 2.20 son valores que están dados para un valor de 

temperatura nominal de la célula fotovoltaica (NOCT), y que para el caso de nuestro 

panel ese valor es de 45ºC. Por lo tanto, se debe calcular la temperatura real que 

tomará nuestra célula a partir de la Ecuación 2.7, en donde el valor máximo de 

temperatura (𝑇𝑚𝑎𝑥) que tomará la célula fotovoltaica será de 25ºC, este valor es un 

valor promedio de la temperatura que puede tomar la célula fotovoltaica en el lugar 

de la instalación. 𝑇𝑐 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝐺𝑒𝑓 𝑁𝑂𝐶𝑇−20800                                      (2.7) 

Donde: 𝑇𝑐: Temperatura real de la célula fotovoltaica [ºC]. 𝑇𝑚𝑎𝑥: Temperatura máxima de la célula fotovoltaica [ºC]. 𝐺𝑒𝑓: Irradiancia efectiva incidente sobre el plano del generador [W/m2] 𝑁𝑂𝐶𝑇: Temperatura operacional nominal de la célula [ºC] 

 

Como ejemplo de cálculo se tomará el promedio de la Irradiancia efectiva incidente 

sobre el plano del generador en la Etapa 1 del Club, calculada anteriormente y 

anotada en la Tabla 2.17, dicho valor se ha transformado a [W/m2].   
 𝑇𝑐 = 25 + 194,5917 ∗ 45 − 20800  𝑇𝑐 = 31,0809 [ºC] 
 

Una vez obtenido el valor real de temperatura de la célula fotovoltaica se procede 

a calcular las correcciones de los parámetros eléctricos a partir de la Ecuación 2.8. 
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𝑋(𝑇𝑐) = 𝑋∗ + (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐∗) 𝑑𝑋𝑑𝑇𝑐                (2.8) 

Donde: 𝑋(𝑇𝑐): Valor del parámetro eléctrico a condiciones reales. 𝑋∗: Valor del parámetro eléctrico a temperatura nominal de la célula 

fotovoltaica. 𝑇𝑐: Temperatura real de la célula fotovoltaica [ºC]. 𝑇𝑐∗: Temperatura máxima que tomará la célula fotovoltaica [ºC]. 𝑑𝑋𝑑𝑇𝑐: Coeficiente de temperatura del parámetro eléctrico [1/ºC] 

 

A continuación, se presentará un ejemplo de cálculo para obtener los valores 

corregidos de potencia nominal (Pmax), el valor de voltaje en el punto máximo de 

potencia (Vmp) y el valor de corriente en el punto máximo de potencia (Imp): 
 

Utilizando la Ecuación 2.8, se calcula el valor corregido para la Potencia Nominal 

(Pmax) para la Etapa 1. 

 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑐) = 405 + (31,0809 − 25) ∗ (−0,35) 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑐) = 402,8717 [𝑊] 
 

Utilizando la Ecuación 2.8, se calcula el valor corregido para el voltaje en el punto 

máximo de potencia (Vmp) para la Etapa 1. 

 𝑉𝑚𝑝(𝑇𝑐) = 30,52 + (31,0809 − 25) ∗ (−0,28) 𝑉𝑚𝑝(𝑇𝑐) = 28,8173 [𝑉] 
 

Utilizando la Ecuación 2.8, se calcula el valor corregido para la corriente en el punto 

máximo de potencia (Imp) para la Etapa 1. 

 𝐼𝑚𝑝(𝑇𝑐) = 13,27 + (31,0809 − 25) ∗ (0,048) 𝐼𝑚𝑝(𝑇𝑐) = 13,5618 [𝐴] 
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Tabla 2.20 Especificaciones del módulo fotovoltaico Jinko Solar Tiger Pro 

JKM405M-54HL4 corregidas por efecto de la temperatura para las 

etapas 1,2 y 3 del Club. 

Parámetro Valor corregido 
Potencia Máxima (Pmax) [W] 402,8717 
Voltaje Máximo (Vmp) [V] 28,8173 
Corriente Máxima (Imp) [A] 13,5618 
Tensión en circuito abierto (Voc) [V] 35,3573 
Corriente de cortocircuito (Isc) [I] 14,0718 

 

Al realizar los cálculos correspondientes para cada una de las etapas se obtuvieron 

los mismos valores corregidos, esto se debe a que los valores promedios de 

irradiancia efectiva incidentes tomados de las tablas 2.17, 2.18 y 2.19 para las 

etapas 1, 2 y 3 respectivamente, son aproximadamente iguales. 

 

2.4.4 Sombra sobre los paneles fotovoltaicos  
 

La sombra sobre los paneles fotovoltaicos ocasiona una menor eficiencia en ellos 

ya que se impide un correcto funcionamiento del efecto fotovoltaico, es por eso que 

es muy importante hacer cálculos y análisis de las sombras para que nuestros 

paneles fotovoltaicos no se sombreen por efecto del sol. 

 

Durante el transcurso de un año existen momentos donde el sol logra que las 

sombras sean más prolongadas, uno de estos momentos es conocido como el 

solsticio de invierno (21 de diciembre), en donde el sol se inclina más hacia el sur 

prolongando las sombras aún más que en otras fechas. Por lo tanto, si se realiza el 

estudio para cuidar de las sombras a nuestro panel fotovoltaico durante el solsticio 

de invierno, en ninguna fecha del año los paneles fotovoltaicos serán sombreados 

[50]. 
 

Con el fin de evitar las sombras entre paneles fotovoltaicas se debe hacer el cálculo 

para encontrar la distancia mínima que debe haber entre ellos, para lo cual se usan 

las siguientes expresiones: 
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Figura 2.8. Representación del ángulo crítico en solsticio de invierno (𝛾𝑠) 

[50]. 

 

La primera expresión tiene que ver con el ángulo de latitud del lugar en el que se 

ubicarán los paneles fotovoltaicos y los grados que el sol se inclina respecto al 

ecuador en el solsticio de invierno (23.5º), como se puede observar en la Ecuación 

2.9. 𝜃𝑧 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 + 23,5º                  (2.9) 

 

Donde: 𝜃𝑧: Latitud [º] Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟: -0.386965 

 

Resolviendo la Ecuación 2.9 se tiene el ángulo de latitud en el lugar donde se 

ubicarán los paneles fotovoltaicos. 

 𝜃𝑧 = −0,386965 + 23,5 𝜃𝑧 = 23,1130º 
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Figura 2.9. Distancia mínima de separación entre filas de los módulos 

fotovoltaicos [50]. 
 

Por último, para obtener la distancia mínima que debe existir entre filas de los 

paneles fotovoltaicos se debe resolver la Ecuación 2.10. 

 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑏 ∗ sin (𝛾𝑠+𝛽)sin (𝛾𝑠)                                   (2.10) 

Donde: 𝑑𝑚𝑖𝑛: Distancia mínima entre filas de los paneles fotovoltaicos [cm]. 𝑏: Longitud del módulo fotovoltaico [cm] 𝛾𝑠: Ángulo crítico en el solsticio de invierno [º]. 𝛽: Ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico [º]. 
 

El valor del ángulo crítico en el solsticio de invierno se calcula mediante la Ecuación 

2.11. 𝛾𝑠 = 90∘ − 𝜃𝑧                         (2.11) 

Donde: 𝛾𝑠: Ángulo crítico en el solsticio de invierno [º]. 𝜃𝑧: Latitud [º]. 

 𝛾𝑠 = 90∘ − 23,1130° 𝛾𝑠 = 66,8869° 
 



 

57 

Empleando la Ecuación 2.10 se obtendrá la distancia mínima que debe existir entre 

las filas de los paneles fotovoltaicos para las tres etapas del Club Castillo de 

Amaguaña. 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 172,2 ∗ sin (66,8869° + 10°)sin (66,8869°)  𝑑𝑚𝑖𝑛 = 182,3463[𝑐𝑚] ≈ 1,8234[𝑚] 
 

2.4.5 Selección del inversor  

 

El inversor que se ha considerado para satisfacer las necesidades de potencia en 

las tres etapas del Club Castillo de Amaguaña es el Fronius Primo 15.0-1 208-240 

Lite 4,210,078,801, cuya selección se ha hecho entre varios inversores de la misma 

marca, pero con diferentes parámetros eléctricos. La ficha técnica del inversor 

seleccionado se encuentra en el ANEXO C y sus principales características se 

muestran a continuación en la Tabla 2.21 [51]. 
 

Tabla 2.21 Especificaciones del inversor fotovoltaico Fronius Primo 15.0-1 

208-240 Lite 4,210,078,80. [51] 

Parámetros de entrada Valor 
Potencia FV recomendada (kWp) 12.0 – 18.0 kW 
Corriente máxima de entrada utilizable (MPPT 1 / MPPT 2) 33.0 A / 18.0 A 
CD total máxima 51 A 
Arreglo máximo de corriente de corto circuito (1.25 Imax) 
(MPPT 1/MPPT 2) 

41.3 A / 22.5 A 

Rango de voltaje operacional 80 V – 600 V 
Voltaje de entrada máximo 600 V 
Voltaje nominal de entrada 440 V 
Rango de voltaje MPP 320 – 480 V 
Número de MPPT 2 

Parámetros de salida Valor 
Potencia máxima de salida (208) 13750 W 
Potencia máxima de salida (240) 15000 W 
Corriente continua máxima de salida (208) 66.1 A 
Corriente continua máxima de salida (240) 62.5 A 
Capacidad de interruptor de CA (208) 80 A 
Capacidad de interruptor de CA (240) 40 A 
Eficiencia máxima 96.7 % 
Eficiencia CEC 96.5 % 
Conexión a red (Uac,r) 208 / 240 
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Frecuencia (fr) 60 Hz 
Distorsión armónica total < 2.5 % 
Factor de potencia (cos φac,r) predeterminado 1 

 

2.4.6 Rendimiento global del sistema (PR) 

 

El coeficiente de rendimiento (PR) se expresa como porcentaje y es una medida de 

calidad de las centrales de generación fotovoltaica ya que describe la relación entre 

la producción de energía real y teórica de la central de generación. Es decir, el 

coeficiente de rendimiento indica la cantidad de energía que está realmente 

disponible para su exportación a la red eléctrica después de conocer las pérdidas 

de energía por operación y consumo de la central fotovoltaica. Por lo tanto, mientras 

el valor del coeficiente de rendimiento se acerque más al 100%, más eficiente será 

la central fotovoltaica [52]. 
 

Sabemos que en la práctica el coeficiente de rendimiento no puede alcanzar el 

100%, ya que siempre existirán pérdidas inevitables de energía. El rendimiento 

global del sistema expresa la relación entre rendimiento real y el rendimiento 

nominal de la central fotovoltaica, y para ello influyen distintos factores que se 

describirán a continuación y se encuentran expresados en la Ecuación 2.12 

[46][53].  
 

Rendimiento del inversor: Para conocer el rendimiento del inversor 

generalmente tendremos que recurrir a las especificaciones técnicas del 

mismo, en este caso el rendimiento se encuentra en un 96.5%. 

 

Rendimiento por temperatura del panel fotovoltaico: La temperatura de 

panel fotovoltaico influye en su potencia y efectividad directamente, por 

ejemplo, cuando el panel se encuentra a bajas temperaturas trabajará de una 

manera más eficiente que cuando el panel estará sometido a temperaturas 

más elevadas. Por lo tanto, para encontrar el coeficiente de rendimiento por 

temperatura del panel fotovoltaico es necesario trabajar en las Condiciones 

Estándar de Medida (CEM) [54], las cuales son:  

 

 Irradiancia solar = 1000 [W/m2] 

 Temperatura de la célula = 25 [ºC] 
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 Distribución espectral = 1,5 [G] 

 

A partir de la Ecuación 2.12 se determinará el rendimiento por temperatura del 

panel fotovoltaico y a partir de la Ecuación 2.7 se determinará la temperatura 

de la célula fotovoltaica en las condiciones estándar de medida, siendo el valor 

de la Irradiancia efectiva incidente sobre el plano generador de 1000 [W/m2]. 

 𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1 − 𝐶𝑇 ∗ (𝑇𝑐 − 25)                        (2.12) 

Donde:  𝐶𝑇: Coeficiente de temperatura de máxima potencia [1/ºC] 𝑇𝑐: Temperatura de la célula fotovoltaica en CEM [ºC] 

 𝑇𝑐 = 25 + 1000 ∗ 45 − 20800  𝑇𝑐 = 56,25 [℃] 
 

Por lo tanto, el rendimiento por temperatura será:  
 𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1 − 0,0035 ∗ (56,25 − 25) 𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0,8906 

 

Rendimiento por Efecto Joule en los cables: La eficiencia de los cables 

dependerá principalmente de la cantidad de energía que se pierde en ellos, y 

esta energía perdida debe estar en el rango de 1.5 a 3%, por lo que si 

tomamos 2% se asume un rendimiento del 98% [46]. 
 

Rendimiento por suciedad en los paneles: Este tipo de pérdidas variará su 

valor dependiendo de la lluvia, ya que el valor porcentual que toma después 

de haber llovido es 0% subiendo hasta un 8% cuando se encuentran muy 

sucios. Sin embargo, el valor por pérdidas por suciedad que se utilizará es el 

promedio de las dos anteriores, es decir, 4%. Obteniendo un rendimiento del 

96% [53]. 
 

Rendimiento por dispersión de parámetros: El producto de la conexión de 

módulos fotovoltaicos ya sean de la misma marca o diferente provocará una 
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pérdida de potencia ya que los módulos no son homogéneos en cuanto a su 

potencia nominal al presentar diferentes características de voltaje y corriente, 

por lo que puede producirse una desviación al valor teórico. Estas pérdidas 

son representadas como la tolerancia del módulo fotovoltaico, y 

generalmente, su valor se puede encontrar en el catálogo del producto, que 

para el caso del módulo seleccionado es de 3%, por lo que se genera un 

rendimiento de 97% [46], [49]. 
 

Rendimiento por reflactancia angular y espectral: Las pérdidas por 

reflactancia angular y espectral se originan sobre la superficie de los módulos 

fotovoltaicos, suelen despreciarse al medio día solar por un intervalo de 2 

horas, con un cielo despejado o cuando se utiliza paneles con seguidores 

solares. Obteniendo un rendimiento por estas pérdidas son del 97% [55]. 

 

Una vez obtenido todos los rendimientos, se procede a calcular el rendimiento 

global del sistema (PR) 

 𝑃𝑅 = 𝜂𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒 ∗ 𝜂𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝜂𝑠𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝜂𝑡𝑜𝑙 ∗ 𝜂𝑟𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐              (2.12) 𝑃𝑅 = 0,965 ∗ 0,8906 ∗ 0,98 ∗ 0,96 ∗ 0,97 ∗ 0,97 𝑷𝑹 = 0,7607  
 

2.4.7 Estimación de la potencia pico mínima del generador 

fotovoltaico  
 

La potencia pico mínima se refiere a la mínima cantidad de energía que los paneles 

fotovoltaicos deberán generar para satisfacer la demanda eléctrica en base al 

rendimiento global del sistema, consumo eléctrico e irradiación solar efectiva 

incidente sobre el plano generador y se la obtiene mediante la Ecuación 2.13. 
 𝑃𝑝𝑚 = 𝐺𝐶𝐸𝑀 ∗ 𝐸𝑑𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽) ∗ 𝑃𝑅                                        (2.13) 

Donde: 𝑃𝑝𝑚: Potencia pico mínima del generador fotovoltaico [kWp]. 𝐺𝐶𝐸𝑀: Irradiancia solar en condiciones estándar de medida (CEM) [kW/m2] 𝐸𝑑: Valor promedio diario de consumo de energía [kWh/día] 
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𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽): Irradiancia efectiva incidente diaria sobre el plano generador 

[kWh/m2/día] 𝑃𝑅: Rendimiento global del sistema. 
 

A continuación, a modo de ejemplo se calculará la potencia pico mínima para la 

Etapa 1 del Club, como ya es de conocimiento, esta etapa es la que presenta un 

mayor consumo energético diario, mensual y anual. 
 

𝑃𝑝𝑚 = 1 [𝑘𝑊𝑚2 ] ∗ 791,6845 [𝑘𝑊ℎ𝑑í𝑎 ]
4,6702 [𝑘𝑊ℎ𝑚2𝑑í𝑎 ] ∗ 0,7607  

 𝑃𝑝𝑚 = 222,8468 [𝑘𝑊𝑝] 
 

En las Tablas 2.22, 2.23 y 2.24 se muestra la potencia pico mínima mensual que 

se deberá generar para las etapas 1, 2 y 3 respectivamente. 
 

Tabla 2.22 Potencia pico mínima necesaria para la Etapa 1 del Club 

Mes 𝐄𝐝 
[kWh/día] 

𝐆𝐞𝐟𝐝(𝛂, 𝛃) 
[kWh/m2/día] 

 

PR 𝐏𝐩𝐦 
[kWp] 

Enero 737,0732 4,6993 0,7607 206,1874 
Febrero 761,5314 4,2041 0,7607 238,1221 
Marzo 669,6613 4,4609 0,7607 197,3413 
Abril 629,4263 4,3317 0,7607 191,0162 
Mayo 803,6377 4,4012 0,7607 240,0347 
Junio 828,0283 4,6315 0,7607 235,0231 
Julio 818,4132 5,0273 0,7607 214,0065 
Agosto 855,9945 4,9482 0,7607 227,4117 
Septiembre 906,4520 4,9676 0,7607 239,8760 
Octubre 778,5535 4,8484 0,7607 211,0956 
Noviembre 863,8483 4,7629 0,7607 238,4256 
Diciembre 847,5939 4,7589 0,7607 234,1347 
PROMEDIO 791,6845 4,6702 0,7607 222,8468 

 

Tabla 2.23 Potencia pico mínima necesaria para la Etapa 2 del Club 

Mes 𝐄𝐝 
[kWh/día] 

𝐆𝐞𝐟𝐝(𝛂, 𝛃) 
[kWh/m2/día] 

PR 𝐏𝐩𝐦 
[kWp] 
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Enero 464,5723 4,6993 0,7607 129,9599 
Febrero 466,5268 4,2041 0,7607 145,8791 
Marzo 381,1710 4,4609 0,7607 112,3278 
Abril 423,8470 4,3317 0,7607 128,6290 
Mayo 382,4139 4,4012 0,7607 114,2226 
Junio 458,3443 4,6314 0,7607 130,0954 
Julio 448,1148 5,0272 0,7607 117,1786 
Agosto 483,1710 4,9481 0,7607 128,3652 
Septiembre 506,1030 4,9675 0,7607 133,9324 
Octubre 431,7258 4,8483 0,7607 117,0586 
Noviembre 438,9877 4,7628 0,7607 121,1636 
Diciembre 461,8994 4,7589 0,7607 127,5939 
PROMEDIO 445,5731 4,6701 0,7607 125,4231 

 

Tabla 2.24 Potencia pico mínima necesaria para la Etapa 3 del Club 

Mes 𝐄𝐝 
[kWh/día] 

𝐆𝐞𝐟𝐝(𝛂, 𝛃) 
[kWh/m2/día] 

PR 𝐏𝐩𝐦 
[kWp] 

Enero 152,6758 4,6993 0,7607 42,7098 
Febrero 162,8700 4,2041 0,7607 50,9282 
Marzo 141,3703 4,4609 0,7607 41,6607 
Abril 185,2440 4,3317 0,7607 56,2179 
Mayo 145,5139 4,4012 0,7607 43,4634 
Junio 184,0053 4,6314 0,7607 52,2277 
Julio 181,6816 5,0272 0,7607 47,5084 
Agosto 172,2726 4,9481 0,7607 45,7682 
Septiembre 195,7980 4,9675 0,7607 51,8150 
Octubre 134,3516 4,8483 0,7607 36,4283 
Noviembre 134,4427 4,7628 0,7607 37,1072 
Diciembre 161,7903 4,7589 0,7607 44,6926 
PROMEDIO 162,6680 4,6701 0,7607 45,7891 

 

2.4.8 Configuración del Generador Fotovoltaico 

 

La configuración del generador fotovoltaico a implementarse en el Club Castillo de 

Amaguaña estará compuesta por paneles fotovoltaicos en serie y paralelo, 

sabiendo que los paneles fotovoltaicos dispuestos en serie determinaran el voltaje 

que entrega el generador fotovoltaico y los paneles fotovoltaicos dispuestos en 

paralelo determinaran la corriente que entrega el generador fotovoltaico.  
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Es importante resaltar que para el diseño del sistema de generación fotovoltaico no 

se incorporará un banco de baterías ni controladores de carga, ya que será un 

sistema de generación fotovoltaico conectado a la red. Por lo tanto, se realizará el 

cálculo para conocer únicamente la cantidad de inversores y paneles fotovoltaicos 

necesarios para satisfacer la demanda eléctrica para cada una de las etapas del 

Club. 
 

En base a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), los sistemas de 

generación fotovoltaico autónomos, así como también los sistemas de generación 

fotovoltaicos conectados a la red deben presentar un incremento del 10% de su 

energía necesaria que cubrirá la demanda de energía eléctrica [56]. De tal manera, 

los cálculos que vienen a continuación se los realizará con el incremento 

mencionado. 

 

Cálculo del número total de inversores 

 

Para calcular el número total de inversores es necesario conocer la potencia pico 

mínima del generador fotovoltaico que se inyectará a la red y la potencia en 

corriente alterna del inversor, y se calcula a partir de la Ecuación 2.14 [57]. 

 𝑁𝑖𝑛𝑣 = 𝑃𝑝𝑚𝑃𝐴𝐶,𝑖𝑛𝑣                                     (2.14) 

Donde: 𝑁𝑖𝑛𝑣: Número total de inversores 𝑃𝑝𝑚: Potencia pico mínima del generador fotovoltaico [kW]. 𝑃𝐴𝐶,𝑖𝑛𝑣: Potencia en corriente alterna del inversor [kW]. 

 

 Número total de inversores para la Etapa 1 

 𝑁𝑖𝑛𝑣 = 222,8468[kW] ∗ 1,115[𝑘𝑊]  𝑁𝑖𝑛𝑣 = 16,34 ≈ 17 

 

 Número total de inversores para la Etapa 2 
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 𝑁𝑖𝑛𝑣 = 125,4231[kW] ∗ 1,115[𝑘𝑊]  𝑁𝑖𝑛𝑣 = 9,19 ≈ 10 

 

 Número total de inversores para la Etapa 3 

 𝑁𝑖𝑛𝑣 = 45,7891[kW] ∗ 1,115[𝑘𝑊]  𝑁𝑖𝑛𝑣 = 3,35 ≈ 4 

 

Cálculo del número mínimo de paneles fotovoltaicos 
 

Para obtener el número mínimo de paneles fotovoltaicos necesarios para satisfacer 

la demanda energética se tiene que dividir la potencia pico del generador 

fotovoltaico obtenida anteriormente para la potencia máxima del panel fotovoltaico, 

cuyo valor fue obtenido a partir de la corrección de la hoja de datos del fabricante, 

y que se muestra en la Tabla 2.20. 
 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑝𝑚𝑃𝑚𝑎𝑥                                        (2.15) 

 

Donde: 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número mínimo de paneles fotovoltaicos. 𝑃𝑝𝑚: Potencia pico mínima del generador fotovoltaico [kWp] 𝑃𝑚𝑎𝑥: Potencia máxima del panel fotovoltaico [kWp] 
 

 Número mínimo de paneles fotovoltaicos para la Etapa 1 

 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 245,13[kWp]0,403[𝑘𝑊𝑝]  𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 608,26 ≈ 609 
 

 Número mínimo de paneles fotovoltaicos para la Etapa 2 

 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 137,96[kWp]0,403[𝑘𝑊𝑝]  
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𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 342,33 ≈ 343 

 Número mínimo de paneles fotovoltaicos para la Etapa 3 

 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 50,36[kWp]0,403[𝑘𝑊𝑝] 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 124,96 ≈ 125 

 

Cálculo de paneles fotovoltaicos en serie 

 

Para realizar la conexión de placas fotovoltaicas en serie es necesario saber qué 

esta conexión implica una suma de voltaje de todos y cada uno de los paneles 

mientras que los amperios de corriente eléctrica permanecerán constantes e 

iguales, sin dejar de lado que la suma de todos los voltajes no deberá superar el 

voltaje máximo para el cual el inversor de red esta diseñado porque se activarían 

las protecciones del inversor y tampoco deberá estar por debajo del voltaje mínimo 

de su diseño porque ocasionaría que el inversor se apague.  

 

Por lo tanto, para obtener la cantidad de paneles en serie es necesario realizar los 

cálculos en base a los valores de voltaje máximo y mínimo para los cuales fue 

diseñado el inversor con respecto al voltaje nominal corregido de cada panel 

fotovoltaico. Estos valores lo podemos encontrar en las tablas 2.21 y 2.20 

respectivamente. 
 

A continuación, se realizará el cálculo para obtener el número mínimo de paneles 

en serie (Ecuación 2.16), el número máximo de paneles en serie (Ecuación 2.17) y 

el número total de paneles en serie (Ecuación 2.18) [57]. 

 𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑖𝑛𝑉𝑚𝑝𝑝                                        (2.16) 

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑎𝑥𝑉𝑚𝑝𝑝                                        (2.17) 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑎𝑥2                    (2.18) 

Donde: 𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: Número mínimo de paneles en serie 
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𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: Número máximo de paneles en serie 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: Número total de paneles en serie 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑖𝑛: Voltaje mínimo DC en el MPPT del inversor [V]. 𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑎𝑥: Voltaje máximo DC en el MPPT del inversor [V]. 

 𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 320[𝑉]28,81[𝑉] 𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 11,11 

 𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 480[𝑉]28,81[𝑉] 𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 16,66 

 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 11,11 + 16,662  𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 13,88 ≈ 14 

 

Cálculo de ramales en paralelo de paneles fotovoltaicos  
 

A diferencia de la conexión en serie de los paneles fotovoltaicos los amperios de 

corriente eléctrica de todos y cada uno de los paneles se suman y su voltaje 

permanece constante e igual. El número de ramales conectados en paralelo se 

determina mediante la Ecuación 2.19, lo que resulta dividir la potencia pico del 

generador fotovoltaico y la potencia pico de un ramal [57]. 

 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚                                         (2.19) 
 

Donde:  𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠: Número de ramales conectados en paralelo. 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛: Potencia máxima o pico del generador fotovoltaico [kWp]. 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚: Potencia máxima o pico de un ramal fotovoltaico [kWp]. 

 

Sin embargo, para poder hallar el número de ramales conectados en paralelo es 

necesario primero calcular la potencia máxima del generador y la potencia máxima 
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de cada ramal, las cuales se determinarán mediante las ecuaciones 2.20 y 2.21 

respectivamente [57]. 
 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝐴𝐶,𝑖𝑛𝑣𝜂𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙                                         (2.20) 

Donde: 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛: Potencia máxima o pico del generador fotovoltaico [kWp]. 𝑃𝐴𝐶,𝑖𝑛𝑣: Potencia máxima en corriente alterna de salida del inversor [kWp]. 𝜂𝑖𝑛𝑣: Rendimiento del inversor. 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Rendimiento del panel fotovoltaico. 

 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛 = 15[𝑘𝑊𝑝]0,965 ∗ 0,914 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑛 = 17 [𝑘𝑊𝑝] 
 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚 = 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥                            (2.21) 

Donde: 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚: Potencia máxima del ramal [kWp] 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: Número total de paneles en serie. 𝑃𝑚𝑎𝑥: Potencia máxima del panel fotovoltaico [Wp] 

 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚 = 14 ∗ 402,87[𝑊𝑝] 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑎𝑚 = 5,64[𝑘𝑊𝑝] 
 

Entonces, el número de ramales será: 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 17[𝑘𝑊𝑝]5,64[𝑘𝑊𝑝] 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 3,014 ≈ 3 
 

Una de las principales condiciones que se debe cumplir para el arreglo de paneles 

fotovoltaicos en paralelo es que la corriente de cortocircuito de los ramales no debe 

ser mayor a la corriente máxima de entrada del inversor. El valor de la corriente de 

cortocircuito de cada ramal fue obtenido a partir de la corrección de la hoja de datos 
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del fabricante, y se muestra en la Tabla 2.20, el valor de la corriente máxima de 

entrada del inversor es dato del fabricante y se muestra en el ANEXO C. 
 

A partir de la Ecuación 2.22 se comprobará la condición mencionada. 

 (𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙) < 𝐼𝐷𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣                             (2.22) 
 

Donde: 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠: Número de ramales conectados en paralelo. 𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙: Corriente de cortocircuito de cada ramal [A]. 𝐼𝐷𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣: Corriente máxima de entrada del inversor [A]. 

 (3 ∗ 14,07[𝐴]) < 51[𝐴] 42,21[𝐴] < 51[𝐴] 
 

Una vez resuelta la Ecuación 2.22 se puede comprobar el cumplimiento de la 

condición, siendo menor el valor de la corriente de cortocircuito de cada ramal que 

el valor de la corriente máxima de entrada del inversor. 

 

Número total de paneles fotovoltaicos 

 

Para obtener el número total de paneles fotovoltaicos se multiplica el número de 

inversores por el número de paneles fotovoltaicos en serie y por el número de 

ramales en paralelo, como se indica en la Ecuación 2.23. 

 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑁𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠                        (2.23) 

 

Donde:  𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número total de paneles fotovoltaicos. 𝑁𝑖𝑛𝑣: Número de inversores. 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒: Número de paneles fotovoltaicos en serie. 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠: Número de ramales en paralelo. 
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 Número total de paneles fotovoltaicos para la Etapa 1 

 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 17 ∗ 14 ∗ 3 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 714 

 

 Número total de paneles fotovoltaicos para la Etapa 2 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 10 ∗ 14 ∗ 3 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 420 

 

 Número total de paneles fotovoltaicos para la Etapa 3 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 4 ∗ 14 ∗ 3 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 168 

 

Potencia total del generador fotovoltaico 
 

La potencia total del generador fotovoltaico se obtiene del producto entre el número 

total de paneles fotovoltaicos y la potencia del panel fotovoltaico, como se muestra 

en la Ecuación 2.24; este último valor se muestra en la Tabla 2.20, donde se 

encuentran los valores corregidos de la hoja de datos del fabricante del panel.  

 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

Donde: 𝑃𝐺𝐸𝑁: Potencia del generador fotovoltaico [kWp] 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número total de paneles fotovoltaicos. 𝑃𝑚𝑎𝑥: Potencia máxima del panel fotovoltaico [kWp] 
 

 Potencia del generador fotovoltaico para la Etapa 1 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 714 ∗ 0,402[𝑘𝑊𝑝] 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 287,03[𝑘𝑊𝑝] 
 

 Potencia del generador fotovoltaico para la Etapa 2 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 420 ∗ 0,402[𝑘𝑊𝑝] 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 168,84[𝑘𝑊𝑝] 
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 Potencia del generador fotovoltaico para la Etapa 3 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 168 ∗ 0,402[𝑘𝑊𝑝] 𝑃𝐺𝐸𝑁 = 67,54[𝑘𝑊𝑝] 
 

Resumen de los elementos del sistema fotovoltaico 
 

En la Tabla 2.25 se muestra número total de paneles solares, inversores y la 

potencia del generador para cada una de las etapas del Club. 
 

Tabla 2.25 Resumen de los elementos del sistema fotovoltaico 

Etapa Inversores  Paneles Potencia del 
generador [kWp] Serie Ramales Total 

1 17 14 3 714 287,03 
2 10 14 3 420 168,84 
3 4 14 3 168 67,54 
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3. ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo se analiza la factibilidad de realizar la implementación de un 

sistema de generación eléctrica en base a energía fotovoltaica para las tres etapas 

del Club Castillo de Amaguaña. A partir de los indicadores financieros se podrá 

valorar de mejor manera el ahorro producto de la disminución del consumo de 

energía eléctrica proveniente de la Empresa Eléctrica Quito. También se analizará 

el beneficio ambiental que conlleva disminuir el consumo de energía eléctrica al 

reducir los gases de efecto invernadero. 

 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión cuyo objetivo es actualizar los 

ingresos y egresos de un proyecto o inversión para determinar cuánto se va a ganar 

o perder con una inversión. Para el efecto se consideran todos los flujos de caja 

traídos a valor presente a un valor determinado de interés. El VAN expresará una 

medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en 

unidades monetarias (dólares, euros, pesos, etc.).  
 

El valor actual neto se calcula mediante la Ecuación 3.1 [57]. 
 𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑉𝑡(1 + 𝛾)𝑡 − 𝐶𝑛

𝑡=1                                (3.1) 

Donde: 𝑉𝑡: Flujo de caja en el periodo t [USD] 𝑛: Número de periodos [años] 𝛾: Tasa de actualización [%] 𝐶: Valor inicial de la inversión [USD] 
 

La tasa de actualización es el interés en porcentaje al cual los valores futuros se 

actualizan al valor actual del dinero, ya que éste varía con el paso del tiempo.  
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Para análisis del presente estudio, se toma la mínima tasa de interés del mercado 

obtenida de la base de datos del Banco Central del Ecuador, que indica un interés 

para una inversión a largo plazo de 4.98%, en base a este valor, la evaluación 

determinará si la inversión presenta al menos la misma rentabilidad que invertir la 

en un depósito a plazo fijo en cualquier entidad bancaria. 

Es importante analizar el valor obtenido del VAN a partir de los siguientes puntos: 
 

- Si el valor de VAN es mayor a cero, indicará que la realización del 

proyecto puede cubrir el costo de inversión inicial y como resultado 

generará ganancias económicas. 

- Si el valor del VAN es igual a cero, indicará que la realización del 

proyecto solo recuperará la inversión inicial sin generar ganancia. 

- Si el valor del VAN es menor a cero, indicará que la realización del 

proyecto no tendrá la capacidad de recuperar la inversión inicial ya que 

su tasa de interés irá disminuyendo al paso del tiempo [57]. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es el interés con el cual el VAN es igual a cero, es decir, 

el proyecto solo recuperará la inversión inicial sin generar ganancias. La TIR indica 

la rentabilidad mínima que un inversionista le exigiría a un proyecto.  

Según los valores de TIR obtenidos se puede decir que: 

- Si el valor de la TIR es mayor a cero, el proyecto interesa al ser un 

proyecto rentable (genera ganancias). 

- Si el valor de la TIR es igual a cero, el proyecto resulta indiferente, al 

solo recuperar lo invertido sin generar alguna ganancia. 

- Si el valor de la TIR es menor a cero, el proyecto no interesa, ya que 

no es proyecto rentable (genera pérdidas) [57]. 
 

El valor de la TIR se lo puede obtener mediante la Ecuación 3.2, expresada a 

continuación: 𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑉𝑡(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 − 𝐶𝑛
𝑡=1 = 0                               (3.2) 

Donde: 𝑉𝑡: Flujo de caja en el periodo t [USD] 
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𝑛: Número de periodos [años] 𝑉𝐴𝑁: Valor actual neto igual a 0. 𝐶: Valor inicial de la inversión [USD] 

 

3.2 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para verificar la factibilidad del proyecto es necesario analizar los costos de cada 

de uno de los equipos y elementos que conforman el sistema de generación 

fotovoltaico, así como también su instalación y mantenimiento. Dichos costos son 

reales, obtenidos de cotizaciones y proformas de distintas empresas especializadas 

en la venta, instalación y mantenimiento de equipos para la generación eléctrica 

fotovoltaica.  
 

El presente estudio fue diseñado para ser un sistema de generación fotovoltaico 

con conexión a la red, por lo tanto, se omiten los costos de banco de baterías. 

 

3.2.1 Costos de Inversión 

 

En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran los valores totales de inversión para cada 

una de las etapas; estos valores son la sumatoria del producto de todos los valores 

unitarios de cada componente, elemento y procedimiento con la cantidad requerida 

para su instalación. El costo total de inversión está expresado en dólares 

estadounidenses (USD). 
 

Tabla 3.1 Costo de inversión del generador fotovoltaico de la Etapa 1 del 

Club Castillo de Amaguaña 

Detalle Cantidad Valor [USD] Subtotal 
[USD] 

Paneles 714 248,36 177329,04 
Inversores 17 4918,86 83620,62 
Estructuras 714 22,5 16065 
Protecciones - 11171,43 11171,43 
Cableado - 10728,3 10728,3 
Instalación - 12600 12600 
Mantenimiento - 3115,14 3115,14 

  TOTAL [USD] 314629,53 
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Tabla 3.2 Costo de inversión del generador fotovoltaico de la Etapa 2 del 

Club Castillo de Amaguaña 

Detalle Cantidad Valor [USD] Subtotal 
[USD] 

Paneles 420 248,36 104311,2 
Inversores 10 4918,86 49188,6 
Estructuras 420 22,5 9450 
Protecciones  - 6571,45 6571,45 
Cableado - 6310,76 2863,88 
Instalación - 7410 7410 
Mantenimiento - 1797,95 1797,95 

  TOTAL [USD] 181593,08 
 

Tabla 3.3 Costo de inversión del generador fotovoltaico de la Etapa 3 del 

Club Castillo de Amaguaña 

Detalle Cantidad Valor [USD] Subtotal 
[USD] 

Paneles 168 248,36 41724,48 
Inversores 4 4918,86 19675,44 
Estructuras 168 22,5 3780 
Protecciones  - 2628,57 2628,57 
Cableado - 2524,3 2524,3 
Instalación - 2964,7 2964,7 
Mantenimiento - 732,97 732,97 

 
 

 TOTAL [USD] 74030,46 

 

Sin embargo, para poder obtener inicialmente el valor total de la inversión es 

necesario recurrir a una entidad bancaria para solicitar un crédito por el valor total 

de inversión de cada etapa. Dicho esto, se han realizado simulaciones de créditos 

en distintas entidades bancarias siendo la mejor opción la del Banco Pichincha, los 

valores que se deberá pagar a la entidad bancaria si se decidiera acceder al crédito 

se muestran en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Datos de simulación de créditos obtenidos para cada una de las 

etapas Club Castillo de Amaguaña [60] 

Etapa Monto del 
crédito 
(USD) 

Tasa de 
interés 

nominal 
(%) 

Plazo 
(meses) 

Valor total 
a pagar 
(USD) 
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1 314629,534 11,23 60 407563,8 
2 181593,081 11,23 60 232078,2 
3 74030,4649 11,23 60 94611 

 

Los valores totales que el Club Castillo de Amaguaña deberá cancelar a la entidad 

bancaria durante un plazo máximo de 60 meses (5 años) serán tomados como los 

valores de inversión inicial para la posible implementación del sistema de 

generación fotovoltaico y se verán reflejados en las tablas 3.6, 3.7 y 3.8 para el 

cálculo del Valor Actual Neto. 
 

3.2.2 Ahorro de energía eléctrica  
 

Una vez obtenidos los costos de inversión inicial necesarios para la posible 

implementación del sistema de generación fotovoltaico, se analiza el ahorro 

estimado de energía que se obtendrá al poner en funcionamiento el proyecto. A 

partir de los datos de consumo diario y mensual promedio de las tres etapas del 

Club Castillo de Amaguaña, que se encuentran exhibidos en las tablas 2.12, 2.13 y 

2.14; se podrá determinar la cantidad de energía que se dejará de consumir de la 

red de distribución de la Empresa Eléctrica Quito.  
 

Es importante mencionar que los datos de consumo de energía mensual para las 

tres etapas se obtuvieron a partir de las planillas de luz emitidas por la Empresa 

Eléctrica Quito en el intervalo de tiempo de 08H00 a 18h00.  

 

Al obtener los datos estimados de ahorro de energía se debe calcular el ahorro 

monetario que se tendrá al implementarse el proyecto, sabiendo que el costo de 

energía eléctrica por parte de la Empresa Eléctrica Quito es de 9.5 cUSD/kWh, 

correspondiente a la tarifa de usuarios comerciales con demanda horaria de 08h00 

a 22h00, según el pliego tarifario emitido por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad.  

 

El Club Castillo de Amaguaña al pertenecer a la EEQ tiene que regirse 

obligatoriamente al Net Metering si es que llegase a producir excedentes de 

energía. Estos excedentes serán contabilizados como créditos de energía de 
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manera favorable para el Club y serán tomados en cuenta en el registro de consumo 

de energía del siguiente mes y así en cada mes en los que existan excedentes.[59]. 

Tabla 3.5 Ahorro monetario y de energía eléctrica anual del Club Castillo de 

Amaguaña 

Etapa Ahorro de 
energía 
diario  

[kWh/día] 

Número 
de días 

Ahorro de 
energía 
anual  

[kWh/año] 

Costo de 
energía 

[USD/kWh] 

Ahorro 
monetario 
[USD/año] 

1 791,68 365 288963,2 0,095 27451,50 
2 445,53 365 162618,5 0,095 15448,75 
3 162,66 365 59370,9 0,095 5640,24 

 

3.2.3 Periodo de proyección  
 

El periodo de proyección considerado para el presente caso de estudio puede 

basarse en los años de vida útil del generador fotovoltaico, es decir, el tiempo de 

vida útil de los paneles solares, que según el fabricante sería de 25 años. Sin 

embargo, el tiempo de proyección que se considerará es de 20 años, ya que este 

tiempo lo establece la Agencia de Regulación y Control de Electricidad en su 

regulación 003/18 [31]. 
 

3.2.4 Cálculo del VAN  
 

Para el cálculo del Valor Actual Neto es necesario conocer los valores de: flujo de 

caja, periodo de tiempo, inversión inicial y tasa de actualización, los cuales ya se 

han calculado o ya se han tomado en base a referencias. Calcular el valor actual 

neto es el paso inicial para conocer la factibilidad del proyecto ya que el valor 

obtenido indicará si el proyecto de generación eléctrica fotovoltaica al menos 

presenta la misma rentabilidad que una inversión en un depósito a plazo fijo en 

cualquier entidad bancaria.  

 

En los flujos de caja de las tablas 3.6, 3.7 y 3.8 se observa que en los primeros 5 

años los valores son diferentes, esto se debe a que a partir del primer año, luego 

de que los sistemas de generación fotovoltaico estén construidos y operando se 

debe cancelar anualmente el crédito bancario que se realizó para la implementación 

de estos en cada etapa, sin embargo, los ingresos monetarios obtenidos producto 
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del ahorro en las facturas de consumo eléctrico son menores que los pagos del 

préstamo al banco que se deben efectuar durante los 5 primeros años, es por eso 

que los primeros cinco valores del flujo de caja son menores a cero, dando como 

resultado un valor del VAN significativamente negativo. 
 

Tabla 3.6 Cálculo del VAN para la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña 

Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 

[%] 

Valor 
incial de 

la 
inversión 

[USD] 

Flujo de 
caja [USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 314629,53 -314629,53  
1 4,98%  -54061,26 -51496,72 
2 4,98%  -54061,26 -49053,84 
3 4,98%  -54061,26 -46726,84 
4 4,98%  -54061,26 -44510,24 
5 4,98%  -54061,26 -42398,78 
6 4,98%  27451,50 20508,16 
7 4,98%  27451,50 19535,30 
8 4,98%  27451,50 18608,60 
9 4,98%  27451,50 17725,85 

10 4,98%  27451,50 16884,98 
11 4,98%  27451,50 16083,99 
12 4,98%  27451,50 15321,01 
13 4,98%  27451,50 14594,22 
14 4,98%  27451,50 13901,90 
15 4,98%  27451,50 13242,43 
16 4,98%  27451,50 12614,24 
17 4,98%  27451,50 12015,85 
18 4,98%  27451,50 11445,85 
19 4,98%  27451,50 10902,88 
20 4,98%  27451,50 10385,68 
 TOTAL 314629,53 141466,26 -10415,50 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ −54061,26(1 + 0,0498)𝑡 +5
𝑡=1 ∑ 27451,50(1 + 0,0498)𝑡 − 314629,5320

𝑡=6  

𝑉𝐴𝑁 = −325045,06 [𝑈𝑆𝐷] 
 

Tabla 3.7 Cálculo del VAN para la Etapa 2 del Club Castillo de Amaguaña 
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Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 

[%] 

Valor 
incial de 

la 
inversión 

[USD] 

Flujo de 
caja [USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 181593,08 -181593,08  
1 4,98%  -30966,89 -29497,89 
2 4,98%  -30966,89 -28098,59 
3 4,98%  -30966,89 -26765,66 
4 4,98%  -30966,89 -25495,96 
5 4,98%  -30966,89 -24286,49 
6 4,98%  15448,75 11541,28 
7 4,98%  15448,75 10993,79 
8 4,98%  15448,75 10472,27 
9 4,98%  15448,75 9975,49 

10 4,98%  15448,75 9502,28 
11 4,98%  15448,75 9051,51 
12 4,98%  15448,75 8622,13 
13 4,98%  15448,75 8213,12 
14 4,98%  15448,75 7823,51 
15 4,98%  15448,75 7452,38 
16 4,98%  15448,75 7098,86 
17 4,98%  15448,75 6762,10 
18 4,98%  15448,75 6441,32 
19 4,98%  15448,75 6135,76 
20 4,98%  15448,75 5844,70 
 TOTAL 181593,08 76896,84 -8214,08 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ −30966,89(1 + 0,0498)𝑡 +5
𝑡=1 ∑ 15448,75(1 + 0,0498)𝑡 − 181593,0820

𝑡=6  

 𝑉𝐴𝑁 = −189807,16 [𝑈𝑆𝐷] 
 

Tabla 3.8 Cálculo del VAN para la Etapa 3 del Club Castillo de Amaguaña 

Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 

[%] 

Valor 
incial de 

la 
inversión 

[USD] 

Flujo de 
caja 

[USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 74030,46 -74030,46  
1 4,98%  -13281,96 -12651,90 
2 4,98%  -13281,96 -12051,72 
3 4,98%  -13281,96 -11480,02 
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4 4,98%  -13281,96 -10935,43 
5 4,98%  -13281,96 -10416,68 
6 4,98%  5640,24 4213,64 
7 4,98%  5640,24 4013,76 
8 4,98%  5640,24 3823,36 
9 4,98%  5640,24 3641,98 

10 4,98%  5640,24 3469,22 
11 4,98%  5640,24 3304,65 
12 4,98%  5640,24 3147,88 
13 4,98%  5640,24 2998,55 
14 4,98%  5640,24 2856,31 
15 4,98%  5640,24 2720,81 
16 4,98%  5640,24 2591,74 
17 4,98%  5640,24 2468,80 
18 4,98%  5640,24 2351,68 
19 4,98%  5640,24 2240,13 
20 4,98%  5640,24 2133,86 
 TOTAL 74030,46 18193,73 -11559,36 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ −13281,96(1 + 0,0498)𝑡 +5
𝑡=1 ∑ 5640,24(1 + 0,0498)𝑡 − 74030,4620

𝑡=6  

𝑉𝐴𝑁 = −85589,82 [𝑈𝑆𝐷] 
 

Como se mencionó anteriormente, un valor negativo del VAN indica que la 

realización del proyecto no tendrá la capacidad de recuperar la inversión inicial ya 

que su tasa de interés irá disminuyendo al paso del tiempo, por lo tanto, es un 

proyecto no viable. Por esta razón, resulta innecesario calcular la TIR para las 

etapas 1, 2 y 3 del Club Castillo de Amaguaña. 

 

Por otro lado, también se ha considerado la opción de no recurrir a préstamos 

bancarios, obteniendo así el valor de las inversiones netamente de fondos del Club 

Castillo de Amaguaña. Con esta opción lo que se busca es no disminuir el flujo de 

caja anual para que de esta manera el valor del VAN pueda aumentar y con ello la 

probabilidad de que los proyectos sean viables.  El cálculo del VAN para cada etapa 

se muestra en las tablas 3.9, 3.10 y 3.11. 
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Tabla 3.9 Cálculo del VAN para la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña 

Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 
[%] 

Valor 
incial de 
la 
inversión 
[USD] 

Flujo de 
caja [USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 314629,53 -314629,53  
1 4,98%  27451,50 26149,27 
2 4,98%  27451,50 24908,81 
3 4,98%  27451,50 23727,20 
4 4,98%  27451,50 22601,64 
5 4,98%  27451,50 21529,47 
6 4,98%  27451,50 20508,16 
7 4,98%  27451,50 19535,30 
8 4,98%  27451,50 18608,60 
9 4,98%  27451,50 17725,85 

10 4,98%  27451,50 16884,98 
11 4,98%  27451,50 16083,99 
12 4,98%  27451,50 15321,01 
13 4,98%  27451,50 14594,22 
14 4,98%  27451,50 13901,90 
15 4,98%  27451,50 13242,43 
16 4,98%  27451,50 12614,24 
17 4,98%  27451,50 12015,85 
18 4,98%  27451,50 11445,85 
19 4,98%  27451,50 10902,88 
20 4,98%  27451,50 10385,68 
 TOTAL 314629,53 549030,08 342687,31 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 27451,50(1 + 0,0498)𝑡 − 314629,5320
𝑡=1  

𝑉𝐴𝑁 = 28057,72 [𝑈𝑆𝐷] 
 

 

Tabla 3.10 Cálculo del VAN para la Etapa 2 del Club Castillo de Amaguaña 

Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 
[%] 

Valor 
incial de 
la 
inversión 
[USD] 

Flujo de 
caja [USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 181593,08 -181593,08  
1 4,98%  15448,75 14715,90 
2 4,98%  15448,75 14017,81 
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3 4,98%  15448,75 13352,84 
4 4,98%  15448,75 12719,42 
5 4,98%  15448,75 12116,04 
6 4,98%  15448,75 11541,28 
7 4,98%  15448,75 10993,79 
8 4,98%  15448,75 10472,27 
9 4,98%  15448,75 9975,49 

10 4,98%  15448,75 9502,28 
11 4,98%  15448,75 9051,51 
12 4,98%  15448,75 8622,13 
13 4,98%  15448,75 8213,12 
14 4,98%  15448,75 7823,51 
15 4,98%  15448,75 7452,38 
16 4,98%  15448,75 7098,86 
17 4,98%  15448,75 6762,10 
18 4,98%  15448,75 6441,32 
19 4,98%  15448,75 6135,76 
20 4,98%  15448,75 5844,70 
 TOTAL 181593,08 308975,06 192852,51 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 15448,75(1 + 0,0498)𝑡 − 181593,0820
𝑡=1  

 𝑉𝐴𝑁 = 11259,4 [𝑈𝑆𝐷] 
 

 

Tabla 3.11 Cálculo del VAN para la Etapa 3 del Club Castillo de Amaguaña 

Periodo 
[Año] 

Tasa de 
actualización 

[%] 

Valor incial 
de la 

inversión 
[USD] 

Flujo de 
caja 

[USD] 

VAN 
[USD] 

0 4,98% 74030,46 -74030,46  
1 4,98%  5640,24 5372,68 
2 4,98%  5640,24 5117,81 
3 4,98%  5640,24 4875,03 
4 4,98%  5640,24 4643,77 
5 4,98%  5640,24 4423,48 
6 4,98%  5640,24 4213,64 
7 4,98%  5640,24 4013,76 
8 4,98%  5640,24 3823,36 
9 4,98%  5640,24 3641,98 

10 4,98%  5640,24 3469,22 
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11 4,98%  5640,24 3304,65 
12 4,98%  5640,24 3147,88 
13 4,98%  5640,24 2998,55 
14 4,98%  5640,24 2856,31 
15 4,98%  5640,24 2720,81 
16 4,98%  5640,24 2591,74 
17 4,98%  5640,24 2468,80 
18 4,98%  5640,24 2351,68 
19 4,98%  5640,24 2240,13 
20 4,98%  5640,24 2133,86 
 TOTAL 74030,46 112804,71 70409,15 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 5640,24(1 + 0,0498)𝑡 − 74030,4620
𝑡=1  

𝑉𝐴𝑁 = −3621,25 [𝑈𝑆𝐷] 
 

 

3.2.5 Cálculo del TIR 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno no es necesario calcular valores 

adicionales ya que el VAN está estrechamente relacionado con el TIR, ya que el 

TIR es aquella tasa que logra que el VAN sea cero. Mediante la Ecuación 3.2 se 

calcula el TIR para las etapas 1 y 2, también se indica el número de años que le 

tomará a cada etapa recuperar la inversión inicial. Estos valores se muestran en la 

Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Cálculo del TIR para las etapas 1 y 2 del Club Castillo de 

Amaguaña 

 

Etapa VAN 
[USD] 

TIR [%] Tiempo de 
recuperación 
[años] 

1 28057,72 6,01 18 
2 11259,4 5,70 19 
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Al obtener como resultado valores del TIR mayores a cero, podemos decir que el 

proyecto es aceptable, ya que presenta una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida.  

 

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De los valores en las Tablas 3.6, 3.7 y 3.8 se deduce que la implementación de un 

sistema de generación eléctrica en base a energía fotovoltaica no es factible 

realizarlo para ninguna de las Etapas, ya que los resultados obtenidos no son 

viables financieramente, es decir, no es posible recuperar la inversión inicial 

realizada en cada etapa por el hecho de que el valor de crédito a cancelar es muy 

elevado. 

 

Sin embargo, de los valores de las Tablas 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 en donde el Club 

Castillo de Amaguaña asume propiamente la inversión inicial se deduce que la 

implementación de un sistema de generación eléctrica en base a energía 

fotovoltaica es factible realizarlo para las Etapas 1 y 2 únicamente, ya que los 

resultados obtenidos para la Etapa 3 no son viables financieramente.  

Los valores encontrados de TIR son las tasas de interés máximas a la que el Club 

se puede endeudar para no perder dinero con la inversión para un sistema de 

generación fotovoltaica para las etapas 1 y 2 del Club. 

 

Lamentablemente la negativa viabilidad financiera del estudio realizado tiene su 

impacto ambiental ya que la implementación y funcionamiento del sistema de 

generación eléctrica fotovoltaica no solo tiene como objetivo reducir los costos de 

consumo eléctrico, también es muy importante al momento de reducir las emisiones 

de CO2 provenientes de la generación convencional de energía eléctrica, de esta 

manera se está evitando la formación de gases de efecto invernadero. Para 

conocer la cantidad estimada de toneladas de CO2 que posiblemente se evitarán 

al implementar el sistema de generación fotovoltaica se debe considerar un factor 

de emisión de CO2 y este multiplicarlo por la energía que no se consumirá de la 

red eléctrica, como se indica en la Ecuación 3.3. 
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𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2[𝑡𝐶𝑂2] = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [𝑀𝑊ℎ] ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2[𝑡𝐶𝑂2𝑀𝑊ℎ]       (3.3) 

 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2[𝑡𝐶𝑂2] = 37,62 [𝑀𝑊ℎ] ∗ 0,6628[ 𝑡𝐶𝑂2𝑀𝑊ℎ] 
 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2[𝑡𝐶𝑂2] = 24,93 [𝑡𝐶𝑂2] 
 

Los valores de energía no consumida anual son obtenidos a partir de las Tablas 

2.12 y 2.13 y el factor de emisión de CO2 es obtenido de la información que 

proporciona el Ministerio de Energía y Minas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

4. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICO UTILIZANDO EL SOFTWARE SAM 

El System Advisor Model (SAM) es un software gratuito cuyas principales funciones 

incluyen el modelado de diferentes tipos de energías renovables. Para nuestro caso 

de estudio se eligió en el software la simulación de un sistema de generación 

fotovoltaico tomando en cuenta el análisis financiero para la implementación de 

este. 

 

A continuación, a modo de ejemplo se resumirá el proceso de ingreso de datos 

técnicos dentro del software en forma de capturas de pantalla para la etapa 1 del 

Club: 

 

 

Figura 4.1. Captura de pantalla del ingreso de los datos de latitud y longitud 

de la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña. 

 

Como se puede observar en la captura de pantalla de la Figura 4.1 el software nos 

permite guardar nuestra localización después de haberla copiada de cualquier 
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mapa o sitio web y guardarla, una vez obtenida la localización el SAM se encarga 

automáticamente de colocar los datos geográficos y de irradiancia del lugar. 

 

 

 

Figura 4.2. Captura de pantalla del ingreso de los datos del módulo 

fotovoltaico a instalarse dentro de la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña. 

 

El SAM en su archivo de datos tiene las diferentes marcas y tipos de módulos 

fotovoltaicos que se encuentran en el mercado, como se puede ver en la figura 4.2 

se ha escogido el panel fotovoltaico Jinko Solar, sin embargo, el panel elegido 

dentro de los archivos de datos de SAM no es el mismo que se utilizó para el diseño 

de nuestro sistema de generación fotovoltaico pero sus características son 

similares. Se eligió el Jinko Solar JKM400M ya que en la base de datos de SAM 

aún no se encuentra disponible el panel elegido para nuestro diseño. 

 

De igual manera, al elegir el módulo fotovoltaico, automáticamente se colocan los 

datos del mismo. 
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Figura 4.3. Captura de pantalla del ingreso de los datos del inversor 

fotovoltaico a instalarse dentro de la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña. 

 

Al igual que en los paneles fotovoltaicos, el SAM en su archivo de datos tiene las 

diferentes marcas y tipos de inversores fotovoltaicos que se encuentran en el 

mercado, por lo tanto, elegimos el mismo que se utilizó para el diseño de nuestro 

sistema de generación fotovoltaico. 

 

 

 

 

Figura 4.4. Captura de pantalla del ingreso de elementos del sistema 

fotovoltaico a instalarse dentro de la Etapa 1 del Club Castillo de Amaguaña. 
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Figura 4.5. Captura de pantalla del ingreso de los datos orientación e 

inclinación del panel fotovoltaico a instalarse dentro de la Etapa 1 del Club 

Castillo de Amaguaña. 

 

Los datos utilizados en el SAM para la orientación e inclinación del panel 

fotovoltaico son los mismos que se utilizaron para el diseño de nuestro sistema de 

generación fotovoltaico, esos datos se encuentran expresados en la tabla 2.15 

 

 

Figura 4.6. Captura de pantalla costo total de la instalación para la Etapa 1. 
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En la figura 4.6 podemos observar los costos de instalación de la simulación y se 

puede comparar con los que se obtuvieron en la tabla 3.1 y se puede observar 

que son los mismos valores, ya que se ingresaron los mismos costos de los 

elementos e instalación.  

 

 

Figura 4.7. Captura de pantalla costo total de la instalación para la Etapa 1. 

 

En la figura 4.7 se puede observar el resumen de carga mensual, la cual podemos 

comparar con los valores de la tabla 2.22, al comparar los valores se puede notar 

que existe cierta similitud entre ellos. 

 

Figura 4.7. Captura de pantalla resumen de la instalación para la Etapa 1. 
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Al comparar la tabla de resumen de la Figura 4.7 con los resultados obtenidos sin 

el software SAM en la tabla 3.5, se tiene que la diferencia entre los ahorros 

monetarios es de 4003.50$ siendo mayor el ahorro en la simulación mediante el 

software, sin embargo, la diferencia no es tan significativa ya que este ahorro es 

anual. 

 

De igual manera se puede comparar el tiempo que tomará recuperar la inversión. 

Mediante el SAM el tiempo de recuperación será de 17 años mientras que el tiempo 

calculado en la tabla 3.12 para la Etapa 1 es de 18 años, como se puede observar 

no existe una gran diferencia en tiempo de recuperación de la inversión, por lo que 

se puede concluir que el diseño y análisis financiero realizado anteriormente se 

asemeja a la simulación utilizando el software SAM.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Gracias a que nuestro país se encuentra ubicado en línea ecuatorial, 

se puede aprovechar de mejor manera el recurso solar, no solo porque 

el valor de irradiación solar es relativamente alto sino también porque 

este valor no varía considerablemente de mes a mes. Los valores de 

irradiación obtenidos son el resultado de mediciones de distintas 

estaciones solares, las cuales arrojan valores similares por lo que el 

cálculo del promedio de irradiancia obtenido en el lugar de estudio no 

tuvo errores significativos. 

 

 El Club Castillo de Amaguaña al ser un complejo social y deportivo 

cuenta con piscinas temperadas y una pista de patinaje en hielo en sus 

instalaciones, los equipos eléctricos encargados de su correcto 

funcionamiento están en operación las 24 horas del día durante todos 

los días de la semana, este es uno de los motivos principales que hacen 

que el Club tenga significativos gastos por el pago de las facturas de 

consumo eléctrico. En este escenario, la implementación de un sistema 

de generación fotovoltaico resulta una alternativa válida para disminuir 

los gastos de consumo eléctrico. 

 

 Para el diseño del sistema de generación fotovoltaico se dimensiona 

los generadores de las etapas 1, 2 y 3 con una potencia de 287,03 

[kWp], 168,84 [kWp] y 67,54 [kWp] respectivamente, logrando de esta 

manera abastecer con energía los equipos eléctricos durante un 

periodo de tiempo diario de 08H00 a 18H00. 

 

 La implementación de un sistema de generación eléctrica en base a 

energía fotovoltaica no será factible realizarlo para ninguna de las 

Etapas del Club en el escenario de un crédito bancario para cubrir las 
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inversiones iniciales, ya que los resultados obtenidos no son viables 

financieramente y no permitirán recuperar la inversión en el periodo de 

tiempo 20 años establecido.  

 

 La implementación de un sistema de generación eléctrica en base a 

energía fotovoltaica solo será factible realizarlo para las Etapas 1 y 2 

del Club siempre y cuando las inversiones iniciales para estas etapas 

sean obtenidas directamente de fondos del Club, ya que con esta 

opción los resultados obtenidos son viables financieramente y 

permitirán recuperar la inversión en un periodo de tiempo aproximado 

de 18 años para la Etapa 1 y de 19 años para la Etapa 2. El estudio 

realizado concluyó que no es factible la implementación de un sistema 

de generación fotovoltaico para la Etapa 3 del Club con o sin un crédito 

bancario. 

 

 El beneficio por la implementación de energías renovables dentro de 

las instalaciones del Club Castillo de Amaguaña no solo es económico, 

también ayudará al medio ambiente gracias a la reducción de 

emisiones de CO2 que provocan la formación de gases de efecto 

invernadero que contribuyen al calentamiento global. La cantidad de 

CO2 anual que se evitaría es de 24,93 toneladas.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda obtener los valores de irradiación solar de distintas 

fuentes o estaciones solares, esto evitará que se generen errores 

considerables en la toma de datos y por ende en todo el estudio para 

el dimensionamiento del sistema de generación fotovoltaico. 

 

 Para el dimensionamiento de los generadores fotovoltaicos es 

indispensable calcular la distancia de separación entre ellos, de esta 

manera se evitará pérdidas de potencia del generador producto de las 

sombras entre los paneles. 



 

93 

 

 Al ser un sistema conectado a la red, se recomienda instalar medidores 

bidireccionales en cada una de las etapas para poder contabilizar el 

flujo de energía inyectado desde el sistema de generación fotovoltaico 

a la red. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Ejemplo de planillas de luz emitidas por la EEQ para cada etapa del 

Club Castillo de Amaguaña. 

 

ETAPA 1 
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ETAPA 2 
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ETAPA 3 
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ANEXO B. Ficha técnica del panel solar Jinko Solar Tiger Pro JKM405M-54HL4 
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ANEXO C. Ficha técnica del inversor Fronius Primo 15.0-1 208-240 Lite 

4,210,078,801 
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