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GLOSARIO 

Las siguientes definiciones que se muestran servirán para interpretar de mejor 

forma este proyecto: 

� Energías alternativas: Se considera energías alternativas a las que pueden 

sustituir a la energía convencional (fósiles, grandes centrales hidroeléctricas, 

energía nuclear), y que no implican impactos negativos significativos. Son 

consideradas como alternativas entre otras la energía solar, eólica, biomasa, 

pequeñas centrales hidroeléctricas. 

� Célula solar o celda fotovoltaica: Elemento que transforma la luz solar 

(fotones) en energía eléctrica. Es el insumo fundamental de los módulos solares 

fotovoltaicos. 

� Panel o Módulo Fotovoltaico: Conjunto de celdas solares interconectadas 

dentro de una unidad sellada, destinado a captar la radiación solar incidente 

para convertirla en energía eléctrica.  

� Irradiación o Insolación: Cantidad de energía solar que llega a una superficie, 

medida en kWh/m2. La Insolación que llega a la superficie terrestre puede ser 

directa o difusa. 

� Insolación Directa: Como su propio nombre indica, la que proviene 

directamente del sol. Es la que recibimos cuando los rayos solares no se 

difuminan o se desvían a su paso por la atmósfera terrestre. 

� lrradiancia: Flujo de radiación solar que incide sobre la unidad de superficie 

por unidad de tiempo. Se trata de una densidad de potencia. Se mide en kW/m2. 

� Consumo eléctrico: Número de Vatios hora (Wh) o Kilovatios hora (kWh) 

utilizados para que funcione un aparato eléctrico durante un tiempo. Depende 

de la potencia del aparato y del tiempo que esté funcionando. 

� Potencial energético: Cantidad total de energía presente en la naturaleza, 

independiente de cuál sea la fuente energética, posible de ser aprovechada 

mediante el uso de tecnología. 

� Watio Pico: Unidad de medida de un módulo solar fotovoltaico, que significa 

la cantidad de potencia máxima que puede generar el módulo a condiciones 

estándar de funcionamiento (1000 W/m2, 25°C y 1,5 de masa de aire). 
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� Corriente de cortocircuito: Intensidad de la corriente de un cortocircuito 

eléctrico cuando éste está cortocircuitado y sin cargas. 

� Tensión de circuito abierto: Es la diferencia de potencial medida entre dos 

extremos de un circuito eléctrico, cuando éste está abierto y sin carga. 

� Tensión nominal: Diferencia de potencial específica, para la que se diseña un 

equipo o una instalación. 

� Inclinación: Ángulo que forma el panel fotovoltaico con una superficie 

perfectamente horizontal o a nivel. 

� Alumbrado Público: Constituye la iluminación de vías y espacios públicos 

destinados a la movilidad y ornamentación. El alumbrado público se clasifica 

en: alumbrado público general, alumbrado público ornamental y alumbrado 

público intervenido. 

� Alumbrado Público General – APG: Es la iluminación de vías públicas, para 

tránsito de personas y/o vehículos. Excluye la iluminación de las zonas 

comunes de unidades inmobiliarias declaradas como propiedad horizontal, la 

iluminación pública ornamental e intervenida.  

� Luminaria:   aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz 

emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo 

las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 

combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

� Lámpara: es el elemento usado a la hora de suministrar luz a un espacio o 

sector dado de una casa, de una oficina, de un establecimiento comercial, de 

un espacio público, entre otros lugares. 

� Fotometría: medidas asociadas a la radiación, evaluadas de acuerdo a una 

función de eficiencia luminosa espectral determinada. 

� Eficiencia energética: Está asociada al concepto de conservación de la 

energía, pero no puede entenderse solamente como una reducción del consumo. 

� Deslumbramiento: Condición de visión en la cual existe incomodidad o 

disminución en la capacidad para distinguir objetos, debido a una inadecuada 

distribución o escalonamiento de luminancias, o como consecuencia de 

contrastes de luz.  La excesiva luminancia de lámparas y de superficies 
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iluminadas, puede generar deslumbramiento y reducir el contraste de los 

objetos. 

� Flujo luminoso (φ): Es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a 

la que el ojo humano es sensible.  Su símbolo es FI (φ) y su unidad es el lumen 

(lm).  

� Iluminancia (E):  Es el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo 

es E y su unidad el lux (lx) que es un lm/m2. 

� Intensidad luminosa (I): Es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo 

sólido en una dirección concreta.  Su símbolo es I y su unidad la candela (cd). 

� Luminancia (L):  Es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie 

aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su 

unidad es la cd/m2 (candela sobre metro cuadrado). 

� Pago de SAPG: Los consumidores del servicio eléctrico, serán los 

responsables de pago del SAPG (Servicio de Alumbrado Público General), a 

través de una tarifa que cubra los costos para la prestación de este servicio 

determinada y aprobada por el CONELEC. 

� Sistema de Alumbrado Público General: Es el conjunto de activos, entre 

estos, luminarias, redes de bajo voltaje exclusivas para alumbrado público, 

equipos de control, y demás elementos necesarios para la prestación del SAPG, 

que no formen parte del sistema de distribución. 

� Tarifa del Servicio de Alumbrado Público General - TAPG -: Es el precio 

que deben pagar los usuarios del servicio eléctrico para cubrir los costos 

asociados al SAPG, bajo las condiciones que establece la presente Regulación. 

� Usuarios de Sistema de Alumbrado Público General: Son todas las personas 

que utilizan el Sistema de Alumbrado Público General, para su movilidad, 

dentro del territorio nacional.  

� Zonas de Conflicto: Lugares en los cuales los criterios de iluminación son de 

difícil aplicación tales como: cruce de vías, redondeles, o vías diseñadas 

especialmente para aplicaciones particulares como ciclovías, paseos de parque, 

entre otros. 

� Corriente alterna: En la corriente alterna (CA o AC, en inglés) los electrones, 

a partir de su posición fija en el cable (centro), oscilan de un lado al otro de su 
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centro, dentro de un mismo entorno o amplitud, a una frecuencia determinada 

(número de oscilaciones por segundo). 

� Corriente continua: La corriente continua (CC o DC, en inglés) se genera a 

partir de un flujo continuo de electrones (cargas negativas) siempre en el 

mismo sentido, el cual va desde el polo negativo de la fuente al polo positivo. 

Al desplazarse en este sentido los electrones, los huecos o ausencias de 

electrones (cargas positivas) lo hacen en sentido contrario, es decir, desde el 

polo positivo al negativo.  

� Potencia nominal: Potencia máxima, en régimen continuo, para la cual fue 

prevista y dimensionada la instalación. 

� Banco de baterías: Elemento de la instalación capaz de almacenar la energía 

eléctrica transformándola en energía química. Se compone de diversas baterías 

conectadas entre sí en serie o paralelo. 

� Altura de Montaje: Distancia vertical entre la lámpara y el pavimento. 

� Balasto: dispositivo conectado entre el suministro de energía eléctrica y una o 

más lámparas de descarga, el cual sirve, principalmente, para limitar la 

corriente de la(s) lámpara(s) al valor requerido. 

� Diodo emisor de luz: dispositivo de estado sólido que contiene una unión p-

n, que emite radiación visible cuando es excitado por una corriente eléctrica. 

� Kilovatio:  Unidad de potencia, equivale 1000 Vatios. 

� Kilovatio hora: La potencia de mil vatios aplicada durante una hora (o una 

potencia equivalente). 1 kWh es una unidad de energía - 1 kWh = 3600 Joule. 

� Megavatio: Un millón de vatios (1 MW = 1 000 000 W). 
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RESUMEN 

 

En el Ecuador, se están haciendo esfuerzos para cambiar la matriz energética, de 

tal forma que se tiende a utilizar recursos renovables y no fósiles. La ciudad de Loja 

ha sido una de las primeras en la implantación de las energías renovables a alturas 

considerables sobre el nivel de mar en el Ecuador. 

La energía utilizada comúnmente para iluminación pública se da a través de 

redes eléctricas, que transportan energía proveniente de sistemas convencionales de 

generación. Es importante determinar si otras opciones son adecuadas para la 

obtención de energía con propósito de iluminar sectores como vías o parques. En la 

ciudad de Loja se está construyendo el paso lateral, el mismo que atraviesa la ciudad 

por las afueras, con el propósito de descongestionar el tráfico existente en el centro de 

la urbe, y además reducir los niveles de contaminación. Se conoce que el alumbrado 

público es de gran importancia y a la vez representaría un consumo considerable 

debido a la extensión de la vía; es por esto que se ha planteado determinar la 

factibilidad de utilizar energías renovables en alumbrado público, acorde al sistema de 

distribución de la EERSSA. Tomando como caso de estudio la vía de integración 

barrial de la ciudad de Loja. 

La primera parte de la investigación, se enfoca en los aspectos teóricos de las 

energías solar fotovoltaica y eólica, muestra la actualidad de estas en el Ecuador, se 

realiza un análisis de las luminarias que se usan actualmente y hacia donde debería 

dirigirse el país. Consiguiente a esto se efectúa el procesamiento de datos, se establece 

cual es la estación meteorológica que aportara con datos de radiación solar y 

velocidades del viento, se interpreta cuáles son los meses con mayor y menor recurso 

para la producción de energía. Luego se desarrolla el diseño lumínico, solar y eólico 

donde se expone como y cuáles deben ser las principales características para 

efectuarlos. También se evalúa de forma económica el proyecto a través de modelos 

dinámicos, realizando un balance entre la energía convencional y la energía renovable 

además presenta una comparación con casos similares en la región. Para finalizar se 

muestran las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN A 

TRAVÉS DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA . 

A lo largo de la historia, ha ido creciendo la dependencia energética de la 

humanidad, es por ello que se busca una solución para abastecer el constante 

crecimiento de la demanda de energía. La idea es aprovechar los abundantes recursos 

locales naturales virtualmente inagotables  como viento, sol, agua  y así generar 

electricidad de forma sostenible y con  menores costos que con energías 

convencionales, además estos recursos deben ser capaces de renovarse [1].  

El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa 

de transformación térmica supone, desde el punto de vista medioambiental, un 

procedimiento muy favorable ya que teóricamente es limpio, exento de problemas de 

contaminación, etc. Es decir, se suprimen radicalmente los impactos originados por 

los combustibles durante su extracción, transformación, transporte y combustión, lo 

que beneficia entre otros a la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación o la 

salud [2]. 

El avance tecnológico en energías renovables está aumentando, a tal punto que en 

la actualidad existe mayor accesibilidad para incorporar fuentes de energía renovable 

en los sistemas de energía tanto para comunidades aisladas u otras conectadas a la red. 

Los recursos de energía renovable pueden ser incorporados en los sistemas de energía 

de zonas remotas, con el fin de reducir los costos operativos y las emisiones nocivas 

[3]. Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo económico de un país es 

la disponibilidad de fuentes suficientes y confiables de energía a bajo costo y sobre 

todo amigables con el medio ambiente [4]. 

La explotación de la energía renovable en las zonas urbanizadas está creciendo de 

manera considerable debido a la proximidad de los usuarios a la electricidad, lo que 

hace posible la obtención de una mejor eficiencia energética al reducirse 

significativamente las pérdidas inmersas en las líneas de transmisión que permite 

llevar la energía desde las centrales generadoras hacia los centros poblados [5]. La 

naturaleza variable de los recursos renovables, sigue siendo un obstáculo que se debe 
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superar con el fin de proporcionar un sistema de energía robusto [6]. La potencia de la 

radiación o incidencia del sol, tiende a depender de diferentes factores que pueden 

variar con el día como, las condiciones atmosféricas, grado de contaminación y la 

latitud. 

El Ecuador, siendo un país rico en fuentes de energía renovable, históricamente 

ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles como fuente de energía. El 

Gobierno busca revertir esta situación con un radical cambio en la matriz energética, 

donde la energía renovable alcance alrededor del 2% de la producción total de energía 

para el año 2020 [7, 8]. 

1.1. Energía fotovoltaica en el Ecuador 

El objetivo es aprovechar la gran cantidad de energía que el sol aporta cada día al 

planeta [7]. La energía solar es un recurso capaz de ser transformado a calor y 

electricidad por medio de varias tecnologías en diferentes etapas de desarrollo y 

disponibilidad comercial [9]. 

Existen tres formas de utilizar la energía solar como: 

• Fuente de calor 

• Fuente de electricidad 

• Calor pasivo en forma natural. 

La conversión de energía solar en energía eléctrica se puede obtener en base a dos 

procesos: el primero está basado en el denominado "efecto fotovoltaico", o producción 

de una corriente eléctrica en un material semiconductor como consecuencia de la 

absorción de radiación luminosa. La luz del sol se transforma directamente en energía 

eléctrica en las llamadas células solares o fotovoltaicas; y el segundo mediante 

procesos térmicos [10]. 

La energía que se aprovecha del sol es llamada como renovable, pues proviene de 

recursos capaces de renovarse por sí solos o a través de procesos naturales y además 

pertenece al grupo de energía no contaminante o más conocida como energía verde o 

energía limpia. 
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Uno de los mercados más desarrollados es Alemania, donde los costos legales y 

administrativos de las infraestructuras fotovoltaicas de todos los tamaños, están por 

debajo del 10% de la instalación. La normativa alemana y los procedimientos de la 

autorización condicionan a que los operadores de redes estén legalmente obligados a 

aceptar toda solicitud de conexión de energía fotovoltaica [11]. 

Países sudamericanos han comenzado a instalar plantas fotovoltaicas a gran 

escala, entre ellos Chile, Perú y Brasil [12].  Ecuador irrumpió en el mercado solar en 

el año 2000 con la aprobación de una de las primeras tarifas de inyección del mundo, 

que prometía a los productores de energía solar una tarifa de 52 centavos de dólar por 

kilovatio hora. Sin embargo, se fracasó a la hora de hacer cumplir la legislación y la 

ley no obtuvo los resultados esperados. En 2009 esta política fue suspendida, y 

actualmente se tiene constancia de que en todo Ecuador sólo hay dos sistemas 

conectados a la red eléctrica. No obstante, el país ha hecho grandes progresos 

electrificando sus zonas rurales con energía fotovoltaica [13]. 

Hasta ahora, el enfoque de Ecuador con respecto a la energía solar ha sido 

completamente desigual: se ha prestado plena atención a las instalaciones rurales 

aisladas y prácticamente no se ha dado ninguna importancia a los sistemas conectados 

a la red pública. Este hecho es comprensible, ya que alrededor del 5,27% en zonas 

urbanas y el 11% en zonas rurales de ciudadanos ecuatorianos aún viven sin cobertura 

eléctrica, existen lugares donde no llega y, en muchos casos, no puede llegar la red 

eléctrica debido a los aspectos económicos y técnicos [14]. Haciendo frente a este reto 

de llegar a zonas remotas del país, el gobierno y los instaladores de fotovoltaica de 

Ecuador a través del programa EURO-SOLAR   han conseguido llevar la energía solar 

a 39.629 habitantes, distribuidos en 7 provincias del Ecuador que son: Guayas, 

Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago. Además se están 

implantando nuevos proyectos y se espera que los mismos cubran más provincias de 

la amazonia [15]. 

Actualmente no se ha implantado ninguna estructura legislativa sólida para 

garantizar pagos elevados por la energía generada por el sol, es más en la actual 

regulación 001/13 no se tiene definido ningún precio sobre la generación eléctrica 

mediante centrales fotovoltaicas, la regulación manifiesta lo siguiente:  
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Que, durante la vigencia de la Regulación No. CONELEC 004/11 

<<Tratamiento para la energía producida con Recursos Energéticos 

Renovables No Convencionales >>, existió una masiva participación de 

generadores fotovoltaicos, y por tanto en este nuevo periodo se tiene como 

política la priorización de las otras tecnologías renovables [16]. 

Así pues, existe una razón por la que, hay pocos sistemas conectados a la red 

pública en todo el país, no hay incentivos, mientras que al mismo tiempo existen 

fuertes subsidios para los combustibles fósiles [13]. 

La primera central fotovoltaica instalada en Ecuador conectada a red, está ubicada 

en la comunidad de San Francisco de Paragachi en el cantón Pimampiro de la provincia 

de Imbabura. Tiene una inversión de 3.700.000 USD, cuenta con 4.160 paneles solares 

y aporta a la red estatal de electricidad 28 MW mensualmente; el proyecto fue 

ejecutado por Valsolar Ecuador, empresa dedicada a energías renovables [17]. El 

proyecto se rige bajo la regulación 04/11, aprobada en abril de 2011 y reformada en el 

2012 y se fijó la tarifa preferencial de USD 0,40 por kilovatio hora (kW/h) para la 

energía fotovoltaica. 

EL CONELEC en el año 2013, presentó el “Atlas Solar del Ecuador con fines de 

Generación Eléctrica”. Este incluye la cuantificación del potencial solar disponible y 

con posibilidades de generación eléctrica, en base a mapas mensuales de insolación 

directa, difusa y global (Ver Figura 1), con el fin de ubicar proyectos locales más 

específicos que permitan utilizar esta tecnología para obtener calor y electricidad para 

diversas aplicaciones, como fabricar colectores térmicos y módulos fotovoltaicos [7]. 
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Figura 1. Irradiación Solar Global de Ecuador. Fuente [7] 

Otra forma de aprovechamientos es el uso del calor recogido mediante colectores 

solares. En este caso los usos son variados, tanto en aplicaciones domésticas o 

industriales, como calefacción, refrigeración y hornos; para fines agrícolas se puede 

obtener secadores, plantas de purificación o desalinización de agua [7]. 

Existe un gran potencial para el aprovechamiento de la energía solar en gran 

parte de la zona urbana del Cantón Loja, debido a la intensa radiación solar. De acuerdo 

con la insolación global promedio obtenida del atlas solar del CONELEC en base a la 

radiación solar del año 2008, la provincia de Loja registra un promedio anual de 

radiación solar de 5,153 KWh/m2/día. Este potencial, podría ser aprovechado a través 

de sistemas fotovoltaicos para alumbrado público urbano [7]. 

1.1.1. Pros y contras de la energía solar fotovoltaica en Ecuador 

Cada vez son más los países que optan por buscar nuevas fuentes de energías 

renovables, Ecuador realiza estudios para la implementación de energía solar, por lo 

que a continuación se realizara un análisis de sus ventajas y desventajas [18]. 

• Pros 
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� El alto nivel de irradiación solar debido a la ubicación del país sobre la línea 

equinoccial. 

� Las grandes cantidades de dinero entregadas para administración de 

combustibles fósiles, han provocado una creciente demanda de autonomía 

energética. 

� El cambio de la matriz energética, con el compromiso de fomentar que las 

energías renovables logren alcanzar al menos el  2% de la energía total del país, 

no se considera gran hidroeléctrica, con lo que para el año 2020 se pueda 

utilizar a dicha energía tanto para alumbrado público como para consumo 

residencial. 

� Con la experiencia de los programas de instalación de sistemas fotovoltaicos 

aislados realizados en la Amazonía y las Galápagos, se permitirá mayor 

eficiencia y eficacia tanto en la instalación como en el mantenimiento de 

nuevos sistemas solares. 

� Es exigente que el Estado, invierta y apoye la investigación, desarrollo y la 

fabricación de estas tecnologías.  

• Contras 

� La abundancia de energía hidroeléctrica se traduce en una gran oferta de 

energía asequible en el futuro. 

� La ausencia de una ley clara sobre energía renovable, con la sustitución de la 

suspendida tarifa de inyección, continúa perjudicando la inversión privada en 

energía fotovoltaica. 

� Las enormes distancias, la gran cantidad de tiempo y de dificultades que 

entrañan las instalaciones rurales aisladas elevan enormemente los costos. 

� La complicada burocracia estatal para gestionar los programas fotovoltaicos. 

� Las tecnologías usadas para la construcción de plantas fotovoltaicas en su 

totalidad es de origen extranjero. 

El éxito de la energía solar fotovoltaica se encuentra arraigado hacia un tema de 

sostenibilidad; es decir dar una subsistencia adecuada a los diferentes equipos que 

componen el sistema eléctrico, no se debe instalar el sistema y dejarlo abandonado, 

cada uno de estos necesita el seguimiento adecuado [13]. 
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1.2. Energía eólica en Ecuador 

La energía eólica es una de las fuentes de energía con mayor crecimiento de 

implantación en el mundo. Su elevado crecimiento a finales del siglo XX para la 

generación de energía eléctrica limpia, la ha posicionado rápidamente como una parte 

fundamental de la generación eléctrica en muchos países, como por ejemplo China, 

Estados Unidos, Alemania, España [19]. 

“La energía eólica es aquella que se produce aprovechando la fuerza cinética del 

viento. Este tipo de energía es una de las fuentes de energía renovable con mayor 

crecimiento en el mundo. La energía eólica es utilizada principalmente para producir 

energía eléctrica mediante aerogeneradores” [13]. 

Las turbinas eólicas han experimentado durante los últimos 20 años un desarrollo 

significativo. Se han mejorado los rendimientos, ha aumentado la confiabilidad y se 

han reducido los costos. Estas pueden subdividirse en dos grandes grupos acorde al 

tipo de energía a obtener: energía mecánica o energía eléctrica. Este último admite, 

según el servicio a prestar, tres clasificaciones bien diferenciadas [20]: 

1.Instalaciones aisladas o remotas 

2.Sistemas híbridos diésel-eólicos   

3.Sistemas interconectados a las redes de distribución de energía eléctrica. 

Alemania es el líder actual en el mercado global de la energía eólica. Esto no se 

debe únicamente a la cantidad de energía que produce, sino más bien al marco 

institucional que sirve como modelo para muchos otros mercados emergentes. El éxito 

de la institucionalización de esta nueva tecnología ha dado como resultado medidas 

legales como las Leyes de Alimentación de Energía (Stromeinspeisungsgesetze) y de 

la adaptación flexible en la planificación del espacio. Tanto los aspectos generales 

como los específicos caracterizan la dinámica de este proceso, desde sus orígenes 

populares y el surgimiento de parques eólicos municipales a la reciente inversión de 

industrias privadas en la energía eólica marina [19, 21]. 

En Ecuador, la energía eólica se está aprovechando, se inauguró el primer parque 

eólico del país en octubre del 2007 en la isla San Cristóbal con una capacidad de 2,4 
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MW y en la provincia de Loja, en el cerro Villonaco, con una potencia instalada de 

16,5 MW, además está en construcción un proyecto en la isla Baltra con una capacidad 

de 2,25 MW. Dada la relevancia medioambiental del Archipiélago de Galápagos, el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables se ha establecido como meta 

satisfacer la mayor parte de la demanda eléctrica de las islas con energías renovables. 

El equivalente de la energía proporcionada por estos proyectos puede abastecer los 

hogares de 150 mil ecuatorianos [7, 14]. 

Una de las dificultades intrínsecas de la energía eólica, como en general de las 

energías renovables, es la falta de control que los humanos tienen de ella. Una central 

de generación convencional puede ser ubicada en uno u otro sitio, dependiendo de 

muchos factores, de los cuales el decisivo suele ser el suministro del combustible. En 

cambio, un parque eólico debe ubicarse en donde el recurso está presente, e incluso su 

diseño está condicionado por la estructura final de la distribución del viento en el lugar. 

Tampoco puede gestionarse, a diferencia de las centrales de generación tradicionales, 

el momento en que se produce la energía, ni en qué cantidad. Los parques eólicos sólo 

generan cuando hay suficiente viento y no se puede regular su eficiencia en función de 

las necesidades de consumo [7]. 

Identificar la localización de los emplazamientos adecuados para el desarrollo de 

instalaciones eólicas, es fundamental, para garantizar el suficiente recurso eólico. Sólo 

una vez localizados estos emplazamientos se pueden empezar a considerar otros 

factores, como son las infraestructura eléctricas y de comunicaciones, la factibilidad 

técnica y económica del proyecto, normativas gubernamentales, o el impacto 

ambiental [7]. 

En el caso ecuatoriano, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER) ha considerado indispensable, contar con un inventario actualizado del 

recurso eólico que viabilice y fomente la inversión pública y privada en la generación 

de la energía eólica [7]. 

El MEER elaboro el primer Atlas Eólico del Ecuador, con fines de generación. 

Este producto es un referente informativo energético, y se elaboró mediante un mapeo 

satelital, que identificó las zonas más idóneas para desarrollar estudios de viento y 

verificar el potencial eólico a nivel nacional. Este agrupa varios mapas 
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georeferenciados los cuales muestran indicadores para la estimación del recurso 

eólico, tales como: velocidad y dirección del viento, densidad de potencia, altura, 

rugosidad y pendiente del terreno, entre otras. Con la publicación del Atlas se ubica 

con mayor facilidad los sitios en donde se deberán realizar mediciones y estudios de 

prefactibilidad y factibilidad, para la posible construcción de nuevos proyectos eólicos 

[22]. 

Además, el MEER ha emprendido campañas de medición de viento en provincias 

como Loja e Imbabura que consideran la toma de datos a alturas de treinta (30), sesenta 

(60) y ochenta (80) metros, lo cual permitirá verificar el potencial eólico de esas zonas 

de país y la construcción de proyectos eólicos que no solamente se constituyen en 

fuentes de energía limpia, sino en impulsores para el turismo ecológico [7]. 

El Potencial Disponible Bruto Total está alrededor de los 1.670 MW y un 

Potencial Promedio Factible a Corto Plazo a nivel de país se encuentra en los 884 MW. 

En la Figura 2, en la Provincia de Loja se tiene un potencial bastante elevado con 

respecto a otras provincias, de aproximadamente 520 MW. 

En la provincia de Loja, la velocidad media anual del viento tomadas las muestras 

a una altura de 30m sobre el suelo, se obtuvieron valores dentro del rango de 3 – 4,5 

m/s; y una densidad de potencia entre 75 – 150 W/m2 [22]. 

1.2.1. Pros y contras de la energía eólica en Ecuador 

El viento, al ser un recurso latente en nuestro sistema pero a la vez 

extremadamente variable, por tal motivo se vuelve importante señalar las principales 

ventajas y desventajas que tiene este tipo de energía en Ecuador [23]. 

•Pros 

� Existe alto nivel de viento debido a la cercanía entre regiones, se pasa de 

climas cálidos a fríos en poco tiempo. 

� La sierra ecuatoriana dispone de un recurso eólico fuerte, pero 

primordialmente durante el verano y en pocos lugares (Sierra norte y sur) 

el recurso es alto durante todo el año 
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� Es energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 

contaminantes. 

� No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por 

lo que no contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio 

climático. 

� Se trata de una fuente inagotable de energía, accesible y gratuita. 

 

Figura 2. Potencial Eólico del Ecuador. Fuente: [14] 

•Inconvenientes 

� La densidad energética del viento es muy baja, la generación de 

cantidades significativas de electricidad por métodos eólicos requiere el 

uso de grandes extensiones de tierra.  

� En el Ecuador existen muy pocos lugares donde el recurso eólico 

realmente es estable durante el transcurso del año. 
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� En general la costa ecuatoriana dispone de un viento permanente pero de 

baja intensidad que requiere un sobredimensionamiento del 

aerogenerador. 

� En el oriente el recurso eólico es muy bajo para ser aprovechado 

adecuadamente en los aerogeneradores. 

� Requiere sistemas de captación de grandes superficies y tan solo puede 

almacenarse en pequeñas baterías. 

� Al implantarse un proyecto eólico por lo general existen problemas de 

turbulencia por lo cual el aerogenerador debe parar.  

1.3. Barreras del uso de energía eólica y solar en Ecuador 

El uso de energías renovables en el Ecuador no es nuevo, sin embargo aún se han 

detectado barreras de carácter tecnológico y de capacitación técnica que impiden el 

uso de la energía eólica y solar. A continuación se analizan las principales barreras 

detectadas [24]:  

•Falta de proyectistas, instaladores y obreros capacitados: 

El mercado de la energía eólica y solar en Ecuador es una actividad comercial 

poco desarrollada. Las empresas dedicadas a este fin, en su mayoría son extranjeras, 

lo que hace que la demanda existente de los diferentes servicios asociados a esta 

tecnología, como son servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento sea baja. 

•Regulatorias y económicas: 

Es fundamental un marco regulatorio adecuado a la tecnología y que impulse su 

uso. 

Los marcos regulatorios deben dar una adecuada remuneración para garantizar la 

viabilidad económica de los proyectos y de esta manera las empresas tengan 

rentabilidad.  Cualquier tipo de marco regulatorio debe establecer los siguientes 

mínimos [24]: 

� Suficiente: La remuneración debe permitir un aceptable nivel de 

beneficio acorde   con la inversión. 
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� Predecible: Debe prever el ingreso durante toda la vida útil de la 

instalación. 

� Sostenible: A través de incentivos o bien por el sistema tarifario. 

� Integrado: Debe favorecer la integración de la energía eólica y solar 

dentro del sistema eléctrico. 

1.4. Energía existente en Ecuador 

En cuanto a producción de electricidad según el CONELEC, esta se resume en la  

Tabla 1 con fecha de actualización junio del 2014, en la misma se observa que la 

producción actual en energía renovable solar y eólica es de 32,28 MW, lo cual 

representa el 0,63 % de capacidad efectiva en generación. 

Tabla 1. Balance nacional de energía eléctrica. Fuente  [25]. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA JUNIO 2014  

Capacidad efectiva en generación MW % 

Energía 

Renovable 

Hidráulica 2237,33 43,70 

Solar 13,38 0,26 

Eólica 18,90 0,37 

Turbovapor 93,40 1,82 

Total Energía Renovable 2363,01 46,15 

NO 

Renovable 

MCI 1335,22 26,08 

Turbogas 973,30 19,01 

Turbovapor 448,24 8,76 

Total Energía No Renovable 2756,76 53,85 

Total Capacidad Instalada 5119,77 100,00 
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Acorde a la  Tabla 1, la energía renovable con mayor acogida entre eólica y solar 

es la primera respectivamente, pero la utilización de renovables a nivel nacional 

específicamente para alumbrado público no existe [7]. 

1.5. Fundamentos de la energía fotovoltaica y eólica 

Para la elaboración de este documento se considera adecuado incluir los conceptos 

y fundamentos teóricos referentes a la producción de electricidad que utiliza como 

recurso la energía solar y la energía eólica. 

1.5.1. Energía solar fotovoltaica 

La conversión directa de la energía solar en energía eléctrica está basada en el 

denominado "efecto fotovoltaico", o producción de una corriente eléctrica en un 

material semiconductor como consecuencia de la absorción de radiación luminosa. La 

luz del Sol se transforma directamente en energía eléctrica en las llamadas células 

solares o fotovoltaicas. Al incidir luz (fotones) sobre estas células se origina una 

corriente eléctrica pero su rendimiento es pequeño, ya que solo un 25% de la energía 

luminosa se transforma en eléctrica (Ver Figura 3). Estas células se conectan entre sí 

como un circuito en serie para aumentar la tensión continúa de salida de la electricidad, 

por ejemplo 12 voltios, 24 voltios, etc., obteniendo los llamados módulos o paneles 

fotovoltaicos [10]. 

 

Figura 3. Efecto Fotovoltaico. Fuente [7].  
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1.5.1.1. Radiación solar 

La energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado de 

reacciones nucleares de fusión y que llega a la superficie de la Tierra (infrarrojo, luz 

visible y ultravioleta). La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de 

todos los procesos meteorológicos y climáticos que se dan en la Tierra. Al incidir sobre 

el planeta, atraviesa el gas atmosférico sin calentarlo; en cambio sí calienta la 

superficie terrestre que es la que acaba transmitiendo el calor al aire atmosférico en 

contacto con ella, es decir, que la tierra es la que calienta directamente la atmósfera y 

no la radiación solar [26, 27]. 

El potencial energético es variable, en función de la hora del día, época del año 

y situación atmosférica: día, noche, estación del año, nubes, nieblas, smog, etc. La 

radiación media incidente por m2 fuera de la atmósfera es de 1,4 kW/m2. La energía 

total en un año que llega a la Tierra directamente del Sol es de 1.559.280 TWh, de 

donde solo 1% podría ser utilizable. La potencia solar aprovechable en la Tierra supera 

los 1.000 TW [26]. 

Debido a que Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del 

Sur, su territorio se encuentra en ambos hemisferios. A medida que la luz solar llega a 

los polos está disminuyendo su intensidad; en cambio, esta impacta con más fuerza 

sobre la línea ecuatorial (Ver  Figura 4) [28]. 

 

Figura 4. Mayor intensidad de los rayos solares en Ecuador. Fuente [28]. 

La radiación se la considera aprovechable en sus componentes directa y difusa, 

así como también a la suma de las dos que da la radiación global. La radiación directa 
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es la que incide sobre los objetivos iluminados por el sol sin que exista interacción con 

nada y peor cambio de dirección. La radiación difusa es la que incide indirectamente, 

ya que se desvían los rayos solares debido a partículas sólidas, moléculas y nubes. La 

radiación directa es la que se concentrara para su utilización, mientras que no es posible 

concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones [26]. 

En 2013, con el fin de hacer un seguimiento de las variaciones climáticas en la 

región sur del país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

instaló una sede en Loja [29]. Con estas estaciones se podrá obtener datos de radiación 

solar para incentivar proyectos futuros relacionados con energías no convencionales 

[7]. 

La potencia de la radiación o incidencia del Sol, tiende a depender de diferentes 

factores que pueden variar con el día como, las condiciones atmosféricas, grado de 

contaminación y la latitud. 

 

Figura 5. Componentes de la Radiación Solar. Fuente [26]. 

1.5.1.2. Radiación solar incidente  

La irradiación solar es la magnitud empleada para indicar el valor de la 

radiación incidente en una superficie. En el caso del sol, se define como la energía 

solar recibida por cada m2 en un segundo [30]. 
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La radiación solar incidente, ��, se evalúa a partir de la radiación solar 

extraterrestre (la que llega a la parte exterior de la atmósfera, que sería la que llegaría 

al suelo si no existiera atmósfera); está última aparece como ��. 

Ecuación 1. Radiación solar incidente. Fuente [31] 

��	 = 	�� 	 ∗ 	�		 ∗ 	(���	 − 	�	���)�,�	 
Donde: 

��	= Radiación solar incidente  

��= Radiación solar extraterrestre  

�	 = coeficiente (0,162 para la Sierra) 

��� = temperatura diaria máxima 

�	��� = temperatura diaria mínima  

1.5.2. Energía eólica 

La energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y aquellas aplicaciones 

en que se aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola en energía eléctrica 

o mecánica.  

Se distinguen dos tipos de aplicaciones en energía eólica, la que se usa para el 

bombeo de agua y para la producción de electricidad. Entre las infraestructuras 

dedicadas a la producción de electricidad se diferencian las instalaciones aisladas y 

conectadas a red o conocidas como parques eólicos. Las instalaciones no conectadas a 

red generalmente cubren aplicaciones de pequeño de potencia y las aplicaciones 

conectadas a red eléctrica son las que permiten obtener un aprovechamiento energético 

mayor. En la mayoría de los casos un equipo comienza a generar energía con una 

velocidad de viento de 4 m/s, equivalente a 15 Km/h, entrega su potencia máxima 

cuando la velocidad está entre 12 a 15 m/s y es necesario paralizar el servicio cuando 

alcanza los 25 m/s (90 Km/h) [32]. 
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1.5.2.1. Viento 

La mayoría de las fuentes de energía de la Tierra tienen su origen en el Sol, 

esto no es diferente para la energía eólica; ya que el viento, considerado a escala 

planetaria, tiene su origen en las diferencias de presión creadas por el irregular 

calentamiento (por la redondez de la tierra) producido por radiación solar [14], es 

decir, se produce un ciclo de movimiento del viento por medio del aire caliente (ligero) 

debido a la radiación solar, que asciende hacia la atmosfera y de la similar forma el 

aire frio (pesado) desciende hacia la Tierra, repitiéndose de manera indefinida (Ver 

Figura 6) [7, 33]. 

 

Figura 6. Origen del viento. Fuente [33]. 

A lo largo de un año las variaciones estacionales de la radiación solar incidente 

provocan variaciones en la intensidad y dirección de los vientos dominantes en cada 

uno de los puntos de la corteza terrestre [13]. 

La cantidad de radiación solar absorbida en la superficie terrestre es mayor en 

el Ecuador (perpendicular) que en los polos (oblicua). Adicionalmente, el movimiento 

de traslación de la Tierra origina alteraciones estacionales en la distribución de 

radiación [3, 26]. 

Normalmente, la fuerza del gradiente de presión vertical y la fuerza 

gravitatoria, están en direcciones contrarias por lo que se cancelan y hacen que el 
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viento sople predominantemente en el plano horizontal, respondiendo a los gradientes 

horizontales de presión [3, 14]. 

Cuando el movimiento inicia, aparecen otras fuerzas que condicionan la 

circulación atmosférica a escala planetaria. La primera de ellas es la fuerza de Coriolis 

(Ver Figura 7), que aparece por el hecho de encontrarnos en un sistema 

manifiestamente no inercial como es la Tierra en rotación sobre su eje [3]. 

El equilibrio entre las fuerzas bárica (o del gradiente de presión) y la fuerza de 

Coriolis, genera el viento geostrófico. Es una buena aproximación al viento real en 

niveles altos de la atmósfera. El viento geostrófico es paralelo a las isóbaras [3]. 

 

Figura 7. Movimiento de Coriolis en la circulación atmosférica general. Fuente [26]. 

El viento geostrófico es una idealización, dado que la presencia de zonas de 

altas y bajas presiones hacen que las isóbaras no sean rectas sino curvas. Esto impone 

una nueva fuerza que actúa sobre el viento, la fuerza centrífuga. El equilibrio de las 

fuerzas bárica, de Coriolis y centrífuga, resulta en una circulación conocida como 

viento del gradiente. Este viento es también paralelo a las isóbaras [3]. 

Por último, el rozamiento de la superficie terrestre ejerce también una fuerza 

sobre el viento que distorsiona su recorrido a escala global, frenándolo en diferente 
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medida según rugosidad del suelo, y cuya tendencia es a desviarlo hacia las regiones 

de baja presión [3]. 

Es importante señalar que la velocidad del viento varía con la altura y depende 

fundamentalmente de la naturaleza del terreno sobre el cual se desplazan las masas de 

aire. La variación de velocidad puede representase acorde a la variación de las alturas, 

donde se tome la medición y donde se desee el dato de velocidad, además influyen las 

características del terreno. 

Para la correcta utilización de la energía eólica es importante conocer 

velocidades medias, ráfagas, direcciones dominantes y eventuales obstáculos, con el 

fin de seleccionar tanto los lugares de emplazamiento como las características 

constructivas (altura de la torre, velocidades máximas que soportan, velocidad de 

puesta en marcha, etc.) de las máquinas a instalar [20]. 

Ecuador presenta una topografía compleja debido a la presencia de la cordillera 

de los Andes, además de otros sistemas montañosos con alternancia de valles y 

montañas y la consiguiente variación de las condiciones climáticas. Se puede plantear 

que está dividida en: 

•La parte costera occidental, que alcanza 200 Km de ancho en Ecuador 

(conocida como Región Occidental o Costera). 

•La cadena de los Andes, que va de norte a sur a través de Ecuador y Perú, 

con picos que pasan los 6.000 m que separan geográfica y climáticamente la 

zona costera de las tierras amazónicas. En Ecuador esta zona se conoce como 

la Región Central o Andina. 

•Las tierras amazónicas, conocidas también como Región Oriental (u 

Oriente), Amazonia o Selva. Una región húmeda que es atravesada por 

numerosos ríos que desembocan en el Amazonas. 

1.5.2.2. Energía obtenida del viento  

Para obtener energía eléctrica a través del viento es necesario conocer que se 

deben efectuar diferentes transformaciones, el viento como tal cuenta con energía 

cinética debido a la masa de aire en movimiento, a esta se la trasforma en mecánica 
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por medio de máquinas, posteriormente mediante un generador se llega a obtener 

energía eléctrica. Todo este proceso se encuentra inmerso en los aerogeneradores. 

La energía máxima teórica que puede ser extraída de una masa de aire en 

movimiento está dada por la ecuación común de energía cinética por ende la potencia 

obtenible de una máquina eólica (ver Ecuación 2), tomando el área en metros 

cuadrados y la velocidad en metros por segundo, como: 

Ecuación 2. Potencia total obtenible de una maquina eólica 

�� 	≈ ��	½	�	�	��		 
Donde:  

� =  Área perpendicular al viento en m2 

� =	 Densidad del aire (aprox. 1.2 Kg/m3) 

� =  Velocidad del viento en m/s 

�� =Rendimiento 

El rendimiento �� depende del tipo de máquina y de las condiciones de 

operación. En la Figura 8 se representan los rendimientos típicos de diversos tipos de 

rotores eólicos, referidos a la relación entre la velocidad de la punta de las palas en los 

rotores de eje horizontal (o del punto más alejado del eje de rotación en el caso de los 

rotores de eje vertical tipo Darrieus y Savonius) y la velocidad del viento. 
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Figura 8. Límite de Betz. Fuente [34] 

1.6. Aplicaciones de generación eólica y solar para iluminación 

Es importante conocer los proyectos desarrollados acorde a generación eólica y 

solar específicamente para iluminación. Dentro de nuestro país este tipo de 

instalaciones no está muy extendida. En el extranjero se han realizado algunos 

productos, la mayoría destinados a parques y vías. 

Los casos que se muestran a continuación son ejemplos de que los gobiernos 

locales buscan opciones para la iluminación pública. El alumbrado convencional ha 

sido remplazado por iluminación LED lo que ha representado un ahorro económico 

importante además al ser instalados sistemas fotovoltaicos para la iluminación pública 

se ha logrado reducir en cantidad significante el consumo y por ende las emisiones de 

CO2. 

1.6.1. Nagpur-India 

Nagpur es reconocido como el primer modelo de Ciudad Solar en la India. En 

2007, el gobierno local estableció objetivos renovables y eficiencia energética para el 

año 2012: una reducción del 3% en el consumo de energía convencional a través de la 

ciudad y una reducción del 20% en el consumo de energía convencional en las 
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operaciones municipales y las instalaciones (con 2005 como año de referencia). En 

esta ciudad el alumbrado público representa la segunda mayor fuente de consumo de 

energía eléctrica con más de 22 Gigavatios hora de electricidad, (37% del total). Las 

políticas y los programas iniciados para ERNC presentaron una oportunidad para 

reducir el consumo eléctrico, al tiempo que aumenta la disponibilidad de alumbrado 

público. Entre 2006 y 2007, NMC (Nagpur Municipal Corporation) instalaron farolas 

fotovoltaicas a través de la ciudad, después de un análisis del ciclo de vida de costo-

beneficio [35]. 

Las luces solares y bombillas con eficiencia energética (EE) fueron probadas y 

comparadas con otras en diferentes partes de la ciudad. A pesar de que encontraron 

que los costos de implementación son mayores para las luces solares que para los 

sistemas de iluminación de EE, en su conjunto, los beneficios de las luces solares 

superan los de las luces de EE. Los factores que alentaron NMC para seleccionar la 

iluminación solar incluye [35]: 

• En comparación con otras ciudades de la India, Nagpur es relativamente 

acomodada en la radiación solar, con más de 300 días de sol al año. 

• NMC recibió fondos adicionales de Ministerio Nacional Energía 

Renovables (INR 95 millones, casi USD 1,8 millones) para la promoción 

de ER en la ciudad. 

1.6.2. Nairobi-Kenia 

Nairobi, Kenia (población 3,2 millones) ha llevado a cabo diferentes iniciativas 

para dotar a la ciudad de alumbrado público con energía solar. Las iniciativas están 

dirigidas a impulsar la sostenibilidad del medio ambiente, al tiempo que reduce los 

costos y hacer que los residentes se sienten más seguros. En 2010, el municipio de 

Nairobi comenzó la instalación de alumbrado público con energía solar como parte de 

una estrategia de respuesta al cambio climático puesto en marcha por el gobierno de 

Kenia en el mismo año. El proyecto, financiado a través de una inversión de 10 

millones de dólares por parte del gobierno, tiene como objetivo iluminar 12 calles y 

una carretera importante. En 2012, bajo la iniciativa aclara que el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Philips y la Autoridad de Carreteras 
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urbanas de Kenia realizaron conjuntamente un plan de alumbrado público LED con 

energía solar piloto en una sola avenida de la ciudad [36]. 

1.6.3. León – México 

El gobierno municipal de la ciudad de León, en el estado mexicano de 

Guanajuato, a través de un convenio con la entidad gubernamental coreana Korea 

Environment Corporation (KECO) realiza la construcción de un parque fotovoltaico 

que suministrará electricidad para el alumbrado público de este municipio del centro 

de México. El parque solar cubrirá previsiblemente al menos el 30% del suministro de 

electricidad para alumbrado público, según un comunicado. El convenio contempla 

que la inversión para el proyecto la realizará KECO, entidad dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente de Corea [37]. 

1.6.4. Tlaxcala-México 

Tlaxcala es un estado federal de México que lleva una importante campaña de 

iluminación pública eficiente, actualmente cuenta con proyectos innovadores en esta 

rama, a continuación se mencionan dos importantes [38]. 

• Zona comercial 

Se instalaron 7 luminarias solares, cada poste cuenta con dos lámparas de 110 

watts y un generador fotovoltaico de 900 watts por poste, están instaladas a una altura 

de 14 metros, iluminan todos los sábados a los comerciantes que acuden desde épocas 

ancestrales a vender sus productos y de lunes a viernes permite la maniobra de autos 

y trasporte público que utilizan la zona como estacionamiento y base. 

Las luminarias tienen un sistema inteligente que controla la intensidad de luz 

que es mayor en momentos donde el tránsito peatonal es alto y reduce la intensidad de 

las luminarias en momentos de poca afluencia. Las luminarias solares se instalaron 

precisamente con fondos destinados a la prevención del delito etiquetados por el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

• Calle Morelos 
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El proyecto inicial de alumbrado público para esta vialidad tenía contemplado el 

uso de tendido eléctrico convencional y la instalación de las tradicionales lámparas de 

vapor de sodio; modelos que actualmente han sido rebasados. A cambio se optó por 

luminarias solares con tecnología LED tipo colonial, con una estética que se integra a 

la esencia histórica del paisaje de la ciudad permitiendo con ello una unificación en 

tecnología y tradición para esta zona, una de las más atractivas para el turismo en 

Tlaxcala. 

Estas luminarias cuentan con lámparas led de bajo consumo, un panel solar con 

capacidad de generar 300W en energía eléctrica para el encendido diario del 

alumbrado público de la calle Morelos estado de Tlaxcala. Este modelo tiene una 

innovación en el diseño al contar con baterías que permiten respaldar energía hasta por 

dos días, en caso de presentarse días nublados consecutivos. 

1.7. Alumbrado público en Ecuador. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró el 

documento “Instrumental para la transición global a la iluminación eficiente” 

(PNUMA, 2012), que recopila la información y experiencia de expertos en el área de 

iluminación de diferentes países. Este documento muestra el avance global hacia la 

iluminación eficiente al 2012, categorizado en tres estados [39]: 

• Avanzado 

• En progreso 

• Limitado. 

Ecuador se presenta como una nación en proceso hacia la eficiencia energética en 

iluminación pública (Ver  Figura 9), por lo que se debería realizar una inversión 

económica fuerte para a través de luminarias LED llegar hacia la categoría de mayor 

eficiencia [39]. 

En el Ecuador, la iluminación registra un 6% del consumo eléctrico nacional y se 

encuentra categorizado conforme la siguiente tipología: Alumbrado Público General 

(Iluminación de vías), Alumbrado Público Ornamental (Iluminación de parques, 

plazas, iglesias, monumentos) y Alumbrado Público Intervenido; las cuales se detallan 
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en la Regulación No. CONELEC 005/14, la misma que especifica las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que permite a las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica prestar el servicio de alumbrado público con calidad, eficiencia y 

precio justo [40]. En el año 2013, Ecuador tuvo los siguientes datos referentes al 

alumbrado público [41]: 

 

Figura 9. Mapa de Iluminación eficiente. Fuente [39]. 

Tabla 2. Consumo eléctrico de Iluminación pública en Ecuador. Fuente [41]. 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Demanda 189 MW 5,68 % 

Energía 963,72 GWh 4,95 % 

Facturación 120.670.000 USD - 

Luminarias  1.232.602 100% 
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Además, la composición del alumbrado público por tipo de tecnología se muestra 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Alumbrado público por tipo de tecnología en Ecuador. Fuente  [41]. 

Tipo Cantidad 

Fluorescente 3.552 

Vapor de mercurio 85.725 

Presión de sodio 1.088.817 

Reflectores 37.600 

Semáforos 6.660 

LED 4.347 

Otras 5.901 

TOTAL 1.232.602 
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Figura 10. Tipos de tecnologías en Ecuador. Fuente  [41]. 

1.8. Luminarias convencionales y luminarias led 

El Ecuador, hace aproximadamente 5 años usaba luminarias con tecnología de 

tipo presión de mercurio para abastecer gran parte del alumbrado público, pero 

posteriores investigaciones determinaron que su componente fundamental es 

excesivamente contaminante e ineficiente, por ende se las dejo de utilizar y se procedió 

al cambio de tecnología por luminarias de alta presión de sodio, las cuales 

representaron al país un gasto económico de 25.7 millones de dólares, actualmente 

están en funcionamiento en la mayor parte del país, ya que son poco contaminantes en 

comparación con la tecnología anteriormente usada, el problema es que aún existe un 

rendimiento bajo. En los últimos 2 años se ha realizado estudios de factibilidad de la 

implementación de la tecnología LED, ya que estas tienen bajo consumo de energía, 

larga vida útil y tienen mayor rendimiento debido a su direccionamiento de la luz; en 

la actualidad existen algunas empresa eléctricas distribuidoras de energía que cuentan 

con algunos sectores iluminados por este tipo de tecnología, por lo que a nivel nacional 

se han montado alrededor de 4.300 luminarias LED (Ver Figura 10) [42]. Es por esto 

Sodio; 1088817; 88,33%

Fluorescente; 3552; 0,29%

Mercurio; 85725; 6,95%

LED; 4347; 0,35% Reflectores; 37600; 3,05%
Semáforos; 6660; 0,54%
Otras; 5901; 1%

Tipo de Tecnología en Ecuador
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que se ha considerado realizar el estudio de estas tres tipos de luminarias, además se 

establece una tabla comparativa acerca de estas tecnologías.  

1.8.1. Lámparas de Vapor de Mercurio 

Esta lámpara de alta presión consiste en un tubo de descarga de cuarzo relleno 

de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para 

facilitar el arranque. A medida que aumenta la presión del vapor de mercurio en el 

interior del tubo de descarga, la radiación ultravioleta característica de la lámpara a 

baja presión pierde importancia respecto a las emisiones en la zona visible (violeta de 

404,7 nm, azul 435,8 nm, verde 546,1 nm y amarillo 579 nm) [43]. 

Para encenderlas se recurre a un electrodo auxiliar próximo a uno de los 

electrodos principales que ioniza el gas inerte contenido en el tubo y facilita el inicio 

de la descarga entre los electrodos principales [43]. 

1.8.2. Lámparas de vapor de sodio  

La lámpara de vapor de sodio es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa 

vapor de sodio para producir luz. Es una de las fuentes de iluminación bastante 

eficientes, ya que generan gran cantidad de lúmenes por vatio. El color de la luz que 

producen es amarilla brillante. 

Se divide en dos tipos: 

•Vapor de sodio a baja presión (SBP): la lámpara de vapor de sodio a baja 

presión es la que genera más lúmenes por vatio del mercado. La desventaja de ésta 

es que la reproducción de los colores es muy pobre. 

•Vapor de sodio a alta presión (SAP): la lámpara de vapor de sodio a alta 

presión es una de las más utilizadas en el alumbrado público ya que tiene un alto 

rendimiento y la reproducción de los colores se mejora considerablemente aunque 

no al nivel que pueda iluminar anuncios espectaculares o algo que requiera 

excelente reproducción cromática. 

Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una distribución espectral 

que abarca casi todo el espectro visible proporcionando una luz blanca dorada mucho 
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más agradable que la proporcionada por las lámparas de baja presión. No obstante, 

esto se consigue a base de sacrificar eficacia; aunque su valor que ronda los 130 lm/W 

sigue siendo un valor alto comparado con los de otros tipos de lámparas. 

La vida útil se encuentra entre 8.000 y 12.000 horas [44]. Entre las causas que 

limitan la duración de la lámpara, además de mencionar la depreciación del flujo, 

tenemos el fallo por fugas en el tubo de descarga y del incremento progresivo de la 

tensión de encendido necesaria hasta niveles que impiden su correcto funcionamiento. 

La tensión de encendido de estas lámparas es muy elevada y su tiempo de arranque es 

muy breve [43]. Su uso se destina principalmente al alumbrado de grandes avenidas, 

autopistas, calles, parques y donde la reproducción de los colores no sea un factor 

importante. 

1.8.3. Iluminación LED 

Hace dos décadas atrás, se viene dando mucha importancia a las nuevas 

tecnologías de iluminación basadas en la incorporación de los LED como fuentes de 

luz para exteriores [45, 46]. 

La eficacia del LED depende de la intensidad de funcionamiento. El LED puede 

ser alimentado a distintas intensidades, es importante saber que la alimentación es 

siempre en corriente continua y constante. Las corrientes estándar suelen ser 350 mA, 

500 mA, 700 mA, 1 A y 1,5 A. La mayor eficacia se obtiene a 350 mA. No obstante, 

a doble intensidad de funcionamiento le corresponde tan solo un 1,65 de flujo 

luminoso. Asimismo, la eficacia del LED depende mucho de su temperatura de 

funcionamiento. El valor que da el fabricante del diodo se le realizara una medición 

del flujo de un LED en un encendido instantáneo en condiciones de laboratorio (Ta = 

25° C) y con el LED a 25° [47]. 

También se ha determinado que lo diodos emisores de luz (LED) son capaces de 

producir luz de alta intensidad a través de una amplia difusión de las frecuencias lo 

que los ha convirtiendo en un ingrediente común en muchos sistemas de iluminación. 

Con el fin de obtener efectos de iluminación deseados de manera eficiente, es 

importante para percibir la luz recibida a través de diferentes lugares de destino y 

estimar las propiedades desconocidas (amplitudes, desplazamientos de frecuencia y 
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fases) de las señales de modulación. Esto facilita el diseño de las formas de onda de 

conducción para los LED´s. 

Para alcanzar los niveles de iluminación deseados, es preciso controlar la 

amplitud de transmisión y ciclo de trabajo, sin embargo, la amplitud del pulso 

transmitido (flujo luminoso) por lo general se mantiene constante en la práctica.  Por 

lo tanto, el controlador tiene que elegir el ciclo de trabajo para cada LED para obtener 

un efecto de iluminación deseado [46, 48]. 

Existe un sistema de detección que toma mediciones en diferentes lugares de 

destino. Estas mediciones son alimentadas de nuevo al controlador que estima los 

niveles de iluminación y ajusta los ciclos de trabajo para las formas de onda posteriores 

con el propósito de lograr los efectos de iluminación requeridos [48]. 

1.8.4. Eficiencia energética y ahorro económico 

Según las previsiones actuales, por el crecimiento de la población mundial, el 

despegue de los países en desarrollo, la sociedad de consumo, el aumento del efecto 

invernadero por la generación de CO2, y demás, se prevé un aumento de consumo muy 

importante de energía en los próximos años. Tanto es así que, la demanda de energía 

de la sociedad puede que no sea abastecida. Por ello se buscan alternativas de consumo 

energético eficiente. El consumo es uno de los puntos clave con respecto a eficiencia 

ya que el flujo luminoso conseguido por vatio consumido de electricidad es muy 

superior a los sistemas actuales. No sólo en la iluminación directa, sino en la disipación 

del calor generado por su funcionamiento. En algunas ocasiones, la luminaria debe 

ocupar un área determinada para disipar los 450 ºC alcanzados por el bulbo de vidrio 

o cristal de la luminaria SAP o los 250 ºC del casquillo de la bombilla de SAP [47, 

49]. 

Una iluminación con LED puede obtener una mayor eficiencia, aun ofreciendo 

una eficacia luminosa (lm/W) de fuente de luz inferior, gracias a su mayor capacidad 

de poner la luz en su sitio. Esto consigue que, aunque la luminaria emita menos luz a 

causa de su menor eficacia final, los lúmenes que llegan a la superficie o espacio a 

iluminar lo haya en un mayor porcentaje [45]. 
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1.8.4.1. Principales ventajas de iluminación LED  

En los últimos años, la tecnología de iluminación LED ha tenido grandes 

avances que han ayudado en mejorar sus costos y aumentar sus aplicaciones, 

generando mayores beneficios para los usuarios, entre estos podemos citar los 

siguientes [50]: 

� Vida útil teórica considerablemente larga: 60.000 horas (con un 70% del flujo 

inicial). 

� Reducidos costes de mantenimiento. 

� Eficiencia energética elevada. 

� No emiten radiación infrarroja ni ultravioleta. 

� Colores saturados, sin filtros. 

� Luz direccional, que permite incrementar la eficiencia del sistema al iluminar 

solo la superficie deseada, permitiendo un FHS = 0 %. 

� Robustez, seguridad en vibración, estado sólido. 

� Menor luz dispersa debido a mejor control óptico. 

� Control dinámico del color, posibilidad de elegir tonalidad. 

� Completamente regulable sin variación de color lo que permite ajustar la 

iluminación a los niveles necesarios en cada caso y momento. 

� Permite el encendido instantáneo al 100% de intensidad y de forma frecuente. 

� Encienden a bajas temperaturas (menos de 40 °C). 

� Trabajan a bajo voltaje en corriente continua. 

� Alta eficacia en ambientes fríos. 

� Sellado de por vida en luminarias estancas. 

� Mayor libertad de diseño de las luminarias, con ópticas alargadas o con formato 

3D. 

1.8.4.2. Comparación de Luminarias 

En la Tabla 4, se realiza una comparación entre los dispositivos de iluminación 

utilizados en el Ecuador, como son las lámparas de vapor de mercurio, sodio de alta 

presión y la tecnología LED. 
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Tabla 4. Características de las luminarias para alumbrado público. Fuente [43, 44, 50]. 

Característica Vapor de 

Mercurio 

Vapor de sodio 

alta presión 

LED de alta 

potencia 

 

Vida útil (horas) 8.000 24.000 50.000 a 100.000 

 

Eficacia (lm/W) 40 - 60 45-150 80-100 

 

Mantenimiento de 

lúmenes 

Malo Bueno Bueno 

 

Índice de 

rendimiento de 

color 

 

46 

 

22 

 

70-90 

 

Temperatura de 

color (K) 

4.100 1.900-2.200 2.700-5.700 

 

Calor a disipar 46% 37% 75%-85% 

 

Costo inicial Alto Bajo Alto 

 

Costo de operación Bajo Bajo Bajo 

 

Encendido (min) 10 3-5 Instantáneo 

 

Reencendido(min) 3 1 Instantáneo 

 

 

Este proyecto tiene como finalidad la generación de energía eléctrica, teniendo 

como fuente primaria, la energía solar o eólica, con un sistema eléctrico aislado a la 

red. Además se ha planteado el uso de una luminaria con alta eficiencia energética, es 

como por ejemplo la LED, para aprovechar de mejor manera el recurso renovable. 



 

33 

 

La tecnología LED puede ser una alternativa para el alumbrado público, ya que 

posee una alta eficiencia energética, además se caracteriza por su arranque instantáneo, 

resistencia a los encendidos y apagados continuos, largo periodo de vida útil y su alto 

índice de rendimiento de color permite que todos los colores se reproduzcan 

perfectamente, lo que significa que los colores de los objetos iluminados con este tipo 

de luz, serán muy próximos a los que se vería bajo la luz natural. Las lámparas LED 

no contienen plomo ni mercurio, por lo que no añaden residuos tóxicos al ambiente. 

Por ende este tipo de luminarias están llamadas a reemplazar a las tradicionales 

luminarias de presión de vapor de sodio [51]. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR Y EÓLICO 

2.1. Introducción 

El análisis del comportamiento del viento y radiación solar en un sitio tiene que 

ser determinado con el fin de definir el recurso disponible, que a su vez permitirá 

dimensionar el sistema eólico o solar fotovoltaico para una aplicación específica.  La 

tendencia a largo plazo del recurso eólico y solar requiere gran cantidad de datos 

históricos para tratar de describir con claridad su comportamiento. Las grandes 

variaciones del viento se producen debido a la diferencia de calentamiento de la 

superficie de la tierra durante el ciclo de radiación diaria [52]. En cambio la variación 

de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, en gran medida depende de 

la estación climática en que se encuentre el lugar en análisis. La radiación media diaria 

mensual recibida por una superficie horizontal varía de un mes a otro, por la 

localización geográfica (nubosidad) y por la posición cambiante que tiene el plano 

horizontal con respecto a los rayos del sol (cantidad de energía) [53]. Las variaciones 

diarias de la radiación solar son responsables de las variaciones del viento diurnas en 

latitudes templadas sobre zonas terrestres relativamente planas [52].  

2.2. Localización geográfica 

Para obtener la radiación solar y velocidad del viento, se necesita determinar la 

localización geográfica, la latitud y longitud del lugar en estudio. En este caso con la 

ayuda de GOOGLE MAPS, se buscan las coordenadas de latitud y longitud (vía de 

Integración Barrial Ángel Felicísimo Rojas, Ciudad de Loja, Provincia de Loja). 

Tabla 5. Localización geográfica de la vía de Integración Barrial – Loja. Fuente 

[Autores]. 

1 Ciudad Loja 

2 Latitud -3,989486    (-03° 59' 22") 

3 Longitud -79,236188  (-79° 14' 10") 
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4 Altura 2.227 msnm 

5 Inclinación 5,4° 

6 Azimut 95° 

 

2.3. Recurso solar en la ciudad de Loja. 

Para obtener la radiación solar diaria se analizara el atlas solar del Ecuador con 

fines de generación eléctrica [54], la base de datos de la Universidad Nacional de Loja 

y de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) [55], que dispone de 

un histórico de 22 años.  

Con el fin de evaluar la disponibilidad de la energía solar que llega a la tierra, la 

medición de la radiación solar en algunos lugares se la realiza a través de los siguientes 

instrumentos:  

• Piranómetro 

Es un instrumento que mide la radiación global (directa y difusa). 

Consta de una cubierta transparente semiesférica en cuyo interior se ha 

hecho el vacío. En el centro se encuentra una célula fotoeléctrica especial 

o una termopila formada por sectores blancos y negros. El piranómetro 

proporciona una señal eléctrica proporcional a la radiación incidente. 

Además suelen instalarse horizontales o inclinados, en el mismo ángulo 

que los paneles solares. Su sensibilidad es proporcional al coseno del 

ángulo de incidencia de la radiación, lo que permite una medición 

constante y consistente. La gran ventaja de estos aparatos es que no 

precisan seguir el movimiento del sol [56]. 

• Pirheliómetros  

Es un instrumento que se utiliza para medir la radiación directa. Su 

funcionamiento es similar al del piranómetro, pues también tiene una 

célula fotoeléctrica o una termopila como elemento sensible. La diferencia 

respecto al piranómetro radica en que mientras el piranómetro tiene una 
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cubierta transparente, semiesférica, destinada a dejar pasar la radiación 

solar de todas las direcciones, el pirheliómetro tiene un largo tubo 

ennegrecido interiormente, el cual ha de estar apuntando continuamente al 

sol, accionado por un mecanismo automático [56, 57]. 

2.3.1. Atlas solar para generación eléctrica en Ecuador 

Acorde al Atlas solar de Ecuador existe un gran potencial para el 

aprovechamiento de la energía solar en gran parte de la zona urbana del Cantón Loja, 

debido a la intensa radiación solar. De acuerdo con la insolación global promedio, la 

provincia de Loja registra un promedio anual de radiación solar1 de 5,153 KWh/m2/día, 

aproximadamente a 214,71 W/m2. (Ver Figura 11).  

 

Figura 11. Radiación Solar Global de Loja. Fuente [54]. 

El potencial solar estimado con fines de generación eléctrica en el país es de 

312 GW equivalente a 456 TWh por año o 283 MBEP (millones de barriles 

equivalentes de petróleo) por año. Este valor equivale aproximadamente a quince 

                                                

1 Radiación solar promedio anual es  (5,153 KWh/m2/día) /(24 horas) = 214,71 
W/m2  
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veces el potencial hidroeléctrico técnico y económicamente aprovechable del país 

[58]. 

Se realizó la extracción de datos de los mapas mensuales en base del atlas solar 

del Ecuador, realizando un promedio de los valores mensuales dentro de la provincia 

de Loja (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Radiación solar global de la Prov. de Loja. Fuente [54]. 

2.3.2. Base de datos de la NASA 

La NASA lleva un registro de datos meteorológicos de cualquier lugar del 

planeta. En la Tabla 6, se observan diferentes parámetros medidos en la ubicación 

geográfica de la presente investigación, los datos usados serán la radiación solar global 

diaria. 

Los datos de radiación solar diaria servirán para realizar los cálculos de diseño, 

de esta manera dimensionar el sistema de generación fotovoltaica para la aplicación 

definida. 
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Tabla 6. Datos meteorológicos NASA. Fuente [55] 

Mes Temperatura  

Aire  

Radiación  

Solar Global 

Diaria  

Radiación 

Solar 

Global 

 °C kWh/m2/d W/m2 

Enero 22,4 4,83 201,25 

Febrero 22,00 4,80 200,00 

Marzo 22,1 5,19 216,25 

Abril  22,6 4,88 203,33 

Mayo 22,5 4,65 193,75 

Junio 21,9 4,60 191,67 

Julio 21,8 4,65 193,75 

Agosto 22,6 4,93 205,42 

Septiembre 23,3 5,18 215,83 

Octubre 23,3 4,95 206,25 

Noviembre 22,8 5,26 219,17 

Diciembre 22,5 5,07 211,25 

ANUAL  22,5 4,92 205,00 

 

2.3.3. Base de datos de la Universidad Nacional de Loja 

La Universidad Nacional de Loja dispone de una estación meteorológica, en el 

Área de Energía y Recursos no renovables, la cual tiene una base de datos que registra 



 

39 

 

un valor por cada hora. Para este análisis se ha tomado en consideración los datos 

registrados desde 1 de diciembre 2013 hasta 1 de diciembre 2014. 

Tabla 7. Radiación mensual (W/m2) acorde a la estación meteorológica UNL. Fuente 

[Autores]. 

Hora RADIACIÓN SOLAR  W/m 2 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Promedio 

07h00 20,33 11,03 5,44 7,71 11,32 11,97 8,37 8,00 8,88 17,74 31,45 27,31 14,13 

08h00 87,14 72,72 49,31 65,49 68,60 78,20 63,53 72,30 69,44 87,98 105,15 97,49 76,45 

09h00 218,98 194,25 131,39 170,37 179,79 213,98 63,53 215,95 206,20 268,97 278,54 285,77 202,31 

10h00 353,21 319,80 231,93 269,87 266,07 363,56 304,51 277,80 308,02 380,61 420,77 471,04 330,60 

11h00 402,32 443,01 285,21 362,07 338,68 395,57 390,59 335,10 315,03 475,81 495,32 613,33 404,34 

12h00 513,23 528,50 331,74 477,88 436,95 519,11 415,03 388,73 353,07 506,32 576,48 639,92 473,91 

13h00 607,47 596,00 434,30 513,84 496,76 537,85 413,13 421,20 347,61 504,57 582,53 665,11 510,03 

14h00 566,29 609,65 506,35 491,69 473,59 500,42 352,04 403,42 349,17 469,20 565,15 601,65 490,72 

15h00 511,36 566,18 438,40 429,81 447,69 491,39 371,79 400,52 380,46 427,78 403,70 488,79 446,49 

16h00 371,26 361,52 329,14 313,33 349,20 344,51 281,77 334,84 302,43 379,72 308,16 353,14 335,75 

17h00 202,03 221,40 198,15 123,77 175,61 165,32 156,98 213,86 184,27 199,51 169,48 172,00 181,86 

18h00 52,68 74,02 86,79 52,26 47,13 41,49 39,95 65,45 56,01 46,40 38,95 33,75 52,90 

Promedio 325,53 333,17 252,35 273,17 274,28 305,28 238,43 261,43 240,05 313,72 331,31 370,77 293,29 

 

2.3.4. Análisis de la radiación solar 

En la Figura 13, se observa la radiación solar anual en la ciudad de Loja. Se 

identifica que los valores con menor radiación se encuentran comprendidos entre junio 

– agosto. 
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Figura 13. Radiación solar de la estación meteorológica Universidad Nacional de Loja. 

Fuente [55] 

En la Figura 14, se compara los datos de radiación global mensual del Atlas Solar 

del Ecuador, NASA y la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Loja, 

se debe considerar que los primeros datos respectivamente son obtenidos tomando 

valores mensuales de la Provincia de Loja. Para el siguiente caso los valores son 

extraídos de la base de datos NASA, que registra promedios mensuales de más de 20 

años, es por esto que se observa una diferencia mínima con respecto a los datos 

anteriores. La estación meteorológica UNL, toma mayor cantidad de datos por día, 

además está ubicada en la Ciudad de Loja, por ende estos datos registrados tienen 

mayor confiabilidad y se puede apreciar que varía considerablemente con las otras 

bases de datos, aunque las tres determinan que junio es el mes con menor radiación. 
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Figura 14. Radiación solar Atlas Ecuador, NASA y UNL. Fuente [Autores]. 

Tomado los dos valores con menor radiación promedio mensual (Ver Figura 13) 

de la base de datos de la Universidad Nacional de Loja, se realiza un promedio (Ver 

Figura 15), haciendo este análisis se toma como referencia el peor escenario. Con esta 

información se considera a (239,24 W/m2) como el valor adecuado para definir el 

recurso solar en la zona de estudio.  

 

Figura 15. Radiación solar promedio mayo- junio. Fuente [Autores]. 
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Como se puede observar en la Figura 13, los meses más críticos son junio y 

agosto debido a que la posición del sol con respecto a la Tierra es más distante. La 

mayor radiación solar por metro cuadrado se da en los meses comprendidos entre 

septiembre y febrero, que corresponde climatológicamente a la temporada de verano. 

2.4. Recurso eólico en la ciudad de Loja. 

La evaluación del potencial eólico se basa generalmente en las observaciones 

meteorológicas a largo tiempo para el área de interés. Los datos analizados durante un 

año son generalmente suficientes para predecir las velocidades del viento medias 

estacionales a largo plazo con una precisión de 10% y un nivel de confianza del 90%. 

La velocidad y dirección del viento son importantes variables aleatorias para evaluar 

el potencial eólico del emplazamiento. La velocidad del viento durante un período 

determinado se representa por medio de una función de densidad de probabilidad [52]. 

Con la adecuada determinación de la variación del recurso eólico, se permite 

seleccionar el aerogenerador adecuado para las necesidades energéticas.  

Las estimaciones del recurso eólico se basan en las siguientes estrategias útiles 

[59]: 

•Información empírica 

Esta información se recoge con base a visitas realizadas al lugar, donde las 

condiciones de topografía, de vegetación y la información de los habitantes 

de la región aportan valiosa información en la identificación de lugares con 

altos niveles de velocidad de viento. 

•Anemómetros totalizadores 

Estos elementos son anemómetros de cazoletas con medidor de 

revoluciones que al ser accionados por el viento miden el recorrido 

equivalente que ha pasado a través del instrumento. Al estar conectado al 

odómetro se podrá entonces establecer para un período dado de tiempo, el 

número de metros o kilómetros de recorrido. Esta relación entre el recorrido 

y el tiempo de medida, permite entonces conocer la velocidad promedio del 

viento.  
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•Método de correlación  

Es un método de estimación, permite combinar mediciones realizadas en 

un lugar específico, con registradores de velocidad de viento de cualquier 

tipo. Los datos suelen ser suministrados por el servicio de meteorología en 

estaciones aledañas al lugar. 

•Adquisición de Datos en Tiempo Real 

Este método de evaluación es el más confiable y al mismo tiempo costoso 

para análisis del recurso. La oferta de equipos de adquisición de datos es cada 

vez mayor, y fundamentalmente consiste de un pequeño computador que 

almacena la información permanentemente, de manera que se pueden 

registrar promedios meteorológicos desde el rango de segundos hasta horas 

en las variables correspondientes. 

Para obtener recurso eólico se analizara el registro de datos otorgado el INAMHI 

la Universidad Nacional de Loja tomando como base el año 2013 – 2014 

respectivamente, también la base de datos de la NASA, además se interpretaran los 

datos de atlas eólico del Ecuador conjuntamente a esto se analizaran datos otorgados 

por el parque eólico Villonaco. 

2.4.1. Distribución de Rayleigh 

Hay varias funciones de distribución estadística para describir y analizar los 

datos de viento. Algunos de ellos incluyen, lognormal, Rayleigh y Weibull 

distribuciones de probabilidad normales. Se ha encontrado que entre las funciones de 

distribución de probabilidad utilizadas por muchos investigadores, las distribuciones 

de Weibull y Rayleigh son más precisas y adecuadas en el análisis viento y la 

interpretación de los datos reales de velocidad del viento y en la predicción de las 

características de perfil de viento predominante. Las funciones de distribución 

mencionados pueden adaptarse a una amplia colección de datos de la velocidad del 

viento registrada fácilmente y mostrar la frecuencia de las diferentes velocidades de 

viento en un período de tiempo. Al lado de un montón de ventajas, la función de 

distribución de Weibull tiene algunas limitaciones, la más importante y principal es 
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que no puede representar las probabilidades cero o muy bajas de velocidades de viento. 

Por esta razón otras distribuciones como la distribución de Rayleigh, pueden ser 

utilizadas y probadas [60]. 

Las propiedades estadísticas de la distribución de Rayleigh se muestran en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Propiedades estadísticas de la distribución de Rayleigh. Fuente [61] [62] . 

PROPIEDAD FUNCIÓN 

Función de distribución - PDF 

(Probability Distribution Function)  
�(�) = �

2 ∙
�
�̅# ∙ $

%&'()**+,
-.

 

 

Distribución acumulativa /(�) = 1 − $%&'()**+,-. 
 

Distribución acumulativa 

complementaria 
�(� > �2) = 1 − /(�2) = $%&'()**+,-. 

 

 

Donde:  

� =Velocidad del viento 

�̅ = Velocidad media del viento  

Para realizar el cálculo de la velocidad media, primero se multiplica cada 

velocidad del viento con la frecuencia con que se presentan estas velocidades, esta 

expresada mediante la Ecuación 3. 
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Ecuación 3. Velocidad media del viento. Fuente [62]. 

�̅ = 1
�3�4 ∙ �4

5

467
 

Donde:  

�4 	=Velocidad del viento, 

8	 =Número de diferentes valores de velocidad del viento que se registran, 

�4 =Número de lecturas en que el viento se encuentra en el rango de velocidades 

comprendido en �4, 
� =Numero total de observaciones. 

2.4.2. Estación meteorológica LA ARGELIA – LOJA  

Los datos del recurso viento, se obtuvieron de la estación meteorológica LA 

ARGELIA ubicada, a 9,63 Km del punto de estudio (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Distancia aproximada del punto de estudio y estación meteorológica "La 

Argelia". Fuente [Autores]. 
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La velocidad y dirección del viento se miden utilizando el tipo de hélice 

anemómetro de Young con veleta fija a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo. 

Los datos de viento se graban para tres horas en el día las 07h00; 13h00, 19h00.  

Tabla 9. Ficha estación meteorológica LA ARGELIA. Fuente [63]. 

Cantón Loja 

Elevación 2.160 msnm 

Fecha-Instalación 01-jun-63 

Latitud 040211 S 

Longitud 791204 W 

Código M033 

Nombre LA ARGELIA-LOJA 

Tipo AG 

Provincia LOJA 

Estado FUNCIONANDO 

 

2.4.2.1. Análisis 07h00 – 13h00 -- 19h00 

La estación meteorológica La Argelia proporcionó 365 datos tomados a las 

07h00, 364 para las 13h00 y 364 para las 19h00, en el análisis se observa que existe 

una frecuencia de 54,8% a velocidad 0 m/s, es decir existen 200 datos en periodo de 

calma a las 07h00, luego para las 13h00 se muestra que la frecuencia máxima es del 

33,8% en  la velocidad de 2 m/s, y a las 19h00 la frecuencia máxima nuevamente es 

para el periodo de calma con el 46,6% de los datos.  
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Figura 17. Distribución de la frecuencia de la velocidad del viento para las 07-13 y 19 

horas. Fuente [Autores]. 

La estimación de la dirección del viento es un análisis importante utilizado en 

la elección del tipo de turbinas eólicas. Una rosa de los vientos parcela (un gráfico 

polar que representa el porcentaje del tiempo que la dirección del viento cae dentro del 

sector de la brújula) se utiliza para mostrar la proporción y la dirección del viento 

dominante. [60]. En la Figura 18a se observa que el mayor promedio de velocidad se 

registra hacia el suroeste con 3,85 m/s a las 13h00, y en la Figura 18b se determina 

que para las 7-13-19 horas el viento se dirige con mayor frecuencia hacia el norte con 

una velocidad promedio de 2,96 m/s.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 18. (a) Rosa de los vientos para las 7-13-19 horas; (b) Rosa de frecuencias para las 

7-13-19 horas. Fuente [Autores]. 

Debido a que los datos proporcionados por el INAMHI muestran alta 
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determinar esta distribución se usa la velocidad media de cada hora y se aplican las 

ecuaciones vistas en la Tabla 8.   Se observa que acorde a la distribución existe una 

probabilidad del 24,1% de que existan vientos de 3 m/s para las 13h00, del 44,1% de 

que se supere esta velocidad y del 55,9 % de que no se superen los 3 m/s a esta hora. 

Tabla 10. Distribución de Rayleigh para las 7-13-19 horas. Fuente [Autores]. 

Velocidad 

del viento  

[m/s] 

Vm 

[m/s] 

07h00 13h00 19h00 

1,33 2,94 1,47 

Probabilidad de que  

supere la velocidad 

Distribución de 

 Rayleigh 

Función de 

probabilidad  

acumulada de Rayleigh 

 07h00 13h00 19h00 07h00 13h00 19h00 07h00 13h00 19h00 

0 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 0,643 0,913 0,696 0,568 0,166 0,504 0,357 0,087 0,304 

2 0,171 0,695 0,235 0,302 0,253 0,340 0,829 0,305 0,765 

3 0,019 0,441 0,038 0,050 0,241 0,083 0,981 0,559 0,962 

4 0,001 0,234 0,003 0,003 0,170 0,009 0,999 0,766 0,997 

5 0,000 0,103 0,000 0,000 0,094 0,000 1,000 0,897 1,000 

6 0,000 0,038 0,000 0,000 0,041 0,000 1,000 0,962 1,000 

7 0,000 0,012 0,000 0,000 0,015 0,000 1,000 0,988 1,000 

8 0,000 0,003 0,000 0,000 0,004 0,000 1,000 0,997 1,000 

9 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 1,000 0,999 1,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 
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11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 

12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 

14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 

 

En la Figura 19 se presenta las formas que toma la distribución de Rayleigh para 

las 7h00-13h00-19h00s. Se observa claramente que para las 13h00 es más probable 

que se alcancen velocidades superiores a los 2 m/s, esto se debe a que a esta hora existe 

mayor temperatura en la superficie de la tierra provocando mayor flujo de viento. Se 

debe considerar que al realizar el análisis solamente para tres horas se pierde precisión 

en los resultados, sin embargo se tiene una estimación aceptable del comportamiento 

del viento. 

 

Figura 19. Distribución de Rayleigh para las 7-13-19 horas. Fuente [Autores]. 
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2.4.3. Base de datos de la NASA 

La base de datos de la NASA nos muestra un valor promedio mensual de 

velocidad del viento, tomado a una altura de 10 m, acorde a estos datos se determina 

una velocidad promedio anual de 2,2 m/s. (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Datos velocidad del viento NASA.  Fuente [55] 

Mes 

  

Velocidad  

del viento a 10 m  

[m/s] 

Enero 1,9 

Febrero 1,9 

Marzo 1,9 

Abril 1,9 

Mayo 2,0 

Junio 2,7 

Julio 2,8 

Agosto 2,6 

Septiembre 2,4 

Octubre 2,1 

Noviembre 2,1 

Diciembre 2,1 

ANUAL  2,2 

 

2.4.4. Atlas eólico del Ecuador 

Acorde al Atlas eólico de Ecuador existe un potencial de 884 MW para el 

aprovechamiento de la energía eólica en la provincia de Loja. Las velocidades se 
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registran a una altura de 30 m, teniéndose una velocidad media anual entre 4,5 – 5 m/s 

[64] (Ver Figura 20).  

 

Figura 20. Velocidad media del viento a 30m. Fuente [64]. 

2.4.5. Base de datos del parque eólico Villonaco - Loja 

El Parque Eólico Villonaco se encuentra ubicado en la provincia de Loja a 4 Km 

de su capital, específicamente entre los cantones de Loja y Catamayo, este proporcionó 

datos registrados entre octubre 2013 y septiembre 2014. Los datos son registrados por 

la torre tres del parque, a una altura de 40 metros a través de los mismos se analizara 

el potencial del viento para el aprovechamiento de generación eólica en la provincia 

de Loja. También tienen registros de valores a altura de 60 m, pero no se los considera 

debido a que los proyectos de alumbrado público están emplazados a una altura no 

mayor a los 15 metros de altura [65]. 

Para analizar los datos del parque eólico, se usó el software WRPLOT View, 

este ayudo a la realización de la rosa de los vientos y el análisis de distribución de 

frecuencia. 

En la Figura 21 se observa que la mayor frecuencia de datos 39,8 % se encuentra 

para velocidades mayores o iguales a 11,1 m/s, lo que indica que existe un gran recurso 

eólico en el sector considerando que se encuentra ubicado el parque eólico Villonaco 

sobre los 2.720 m.s.n.m. 
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Figura 21. Distribución de frecuencias de la velocidad del viento del parque eólico 

Villonaco a través de software WRPLOT View. Fuente [Autores]  

Para representar la rosa de los vientos del parque eólico Villonaco (ver Figura 

22) se han considerado 16 segmentos, que representan direcciones angulares según la 

orientación del viento [62]. La longitud radial dividida representa la duración en el 

tiempo y la proporción de energía contenida en el sector, se observa que la tendencia 

del viento esta entre el este y el noreste además con la ayuda de Google Earth (ver 

Figura 23 ) se determina que existe una distancia de 2,85 Km desde el parque eólico 

hasta la vía de integración barrial.  

 

Figura 22. Rosa de los vientos del parque eólico Villonaco a través de software WRPLOT 

View. Fuente [Autores]. 
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Figura 23. Rosa de los vientos del parque eólico Villonaco vista en Google Earth a través 

de software WRPLOT View. Fuente [Autores]. 

2.4.6. Base de datos de la Universidad Nacional de Loja 

En la  Figura 24 se observa que la mayor frecuencia de datos 50 % se encuentra 

para velocidades entre 0,5 a 2,1 m/s, lo que indica que existe mu bajo recurso eólico 

en el sector considerando que la estación meteorológica de la U.N.L. se encuentra a 

2.138 m.s.n.m. 

 

Figura 24. Distribución de frecuencias de la velocidad del viento de la Estación 

Meteorológica UNL a través de software WRPLOT View. Fuente [Autores]  

Para representar la rosa de los vientos de la estación U.N.L. (ver Figura 25) se 

han considerado 16 segmentos, que representan direcciones angulares según la 

orientación del viento [62]. Además con la ayuda de Google Earth (ver Figura 26) se 
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determina que existe una distancia de 6,17 Km desde la estación U.N.L. hasta la vía 

de Integración Barrial.  

 

Figura 25. Rosa de los vientos del parque eólico Villonaco a través de software WRPLOT 

View. Fuente [Autores]. 
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Figura 26. Rosa de los vientos de la estación meteorológica de la Universidad Nacional de 

Loja vista en Google Earth a través de software WRPLOT View. Fuente [Autores]. 

2.4.7. Análisis de la velocidad y frecuencia del viento 

En la Figura 27, se realiza una comparación entre los datos de velocidad media 

mensual del INAMHI, NASA y UNL, se debe considerar que los primeros datos 

respectivamente son obtenidos tomando tres muestras diarias durante un año, en 

cambio los otros son extraídos de una base de datos, que registra promedios mensuales 

de más de 20 años, es por esto que se observa una diferencia entre ambas gráficas. Y 

en los últimos se tiene un dato por cada hora, a partir del 1 de diciembre de 2013 a 1 

de diciembre de 2014 [55]. 
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Figura 27. Velocidad del viento promedio – Loja. Fuente [Autores]. 

Los datos a considerar para el diseño eólico son los proporcionados por la UNL, 

debido a que estos son registrados durante todo el día y la estación se encuentra en la 

ciudad de Loja, a diferencia del INAMHI que solamente toma tres datos diarios y los 

de la NASA son tomados a través de un satélite.  Se descartan los datos del atlas eólico 

ya que son tomados a una altura de 30 m, por ende no se los puede considerar para 

alumbrado público (10m) sino más bien para parque eólicos. También se prescinde de 

los datos analizados del parque eólico Villonaco ya que son tomados a una altura de 

40 m, además por la gran diferencia de altura sobre el nivel de mar entre el Villonaco 

y lugar de estudio (alrededor de 493 m.s.n.m.).  
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CAPITULO III 

DISEÑO SOLAR – EÓLICO Y LUMINICO 

3.1. Introducción 

La Energía Solar Fotovoltaica tiene sus orígenes en el siglo XIX pero no comienza 

su periodo de evolución hasta los años 50 del siglo XX. Hoy en día se ha alcanzado un 

periodo de madurez que le permite tener un cierto desarrollo industrial basándose en 

la tecnología del silicio [66]. 

En la actualidad casi un 20% de la producción energética a nivel global es 

destinada a sistemas de iluminación. En base a esto, la evolución tecnológica orientada 

a hacer un mejor uso de la capacidad eléctrica disponible, ha proporcionado sistemas 

más eficientes en términos de desempeño, calidad del servicio e impacto ambiental, 

con relación a los que comúnmente se tienen instalados. Sin embargo, la penetración 

de estos nuevos sistemas ha sido lenta a nivel global debido a que los costos de 

inversión inicial han sido demasiado altos, pero en la actualidad con la maduración de 

estos, se han reducido los costos de la iluminación LED [67].  

De igual forma, la pertinencia de los gobiernos alrededor del mundo respecto a 

los temas ambientales y las políticas para disminuir el impacto negativo que la 

sociedad está causando al planeta, se encuentran impulsando proyectos de generación 

energética mediante fuentes limpias y renovables, tal como es el caso del desarrollo de 

este proyecto, en el cual por medio de la utilización de energía solar o eólica se busca 

plantear una solución energéticamente eficiente y ambientalmente limpia referente al  

alumbrado público [67]. 

Como alternativa posible de solución al problema que se presenta en el sistema de 

alumbrado público en la Vía de integración barrial Ángel Felicísimo Rojas, tanto en 

su calidad del servicio, eficiencia energética e innovación del servicio, se propone la 

adopción de un sistema fotovoltaico o eólico aislado con luminarias tipo LED y 

sistema de almacenamiento para que el sistema de alumbrado funcione en las horas 

nocturnas. 
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3.2. Situación actual del lugar de estudio 

Loja es una ciudad localizada en el sur del Ecuador, capital de la provincia de 

Loja, y conocida como la “Centinela del Sur”. Se encuentra situada sobre el Valle de 

Cuxibamba a 2.060 m.s.n.m. y es una de las ciudades más bellas del Ecuador, por su 

ornamento e importancia turística y cultural. 

En la cuidad de Loja, está ubicada la Vía de integración barrial Ángel Felicísimo 

Rojas, que la construye el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con el apoyo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, hasta el momento tiene 

un 75% de avance, y no cuenta con un estudio lumínico que determine la ubicación 

optima de los mástiles que servirán para el emplazamiento de la luminaria seleccionada 

[68].   

Este proyecto se lo concibió como una vía rápida y de integración barrial, este 

constituye el eje que interconecta la red nacional de carreteras (E-35, E50 y E-682) 

con la red urbana de la ciudad, por ello aquí se levantará el Puerto Comercial de Loja, 

que hace posible que los camiones de más de cuatro toneladas no ingresen al área 

urbana de la ciudad sino que descarguen en este sitio,  esto permitirá de acuerdo al 

estudio del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA), la circulación de 2.200 vehículos 

que se dirigen hacia la vía Loja – Cuenca, Loja – Catamayo (antigua y nueva) y Loja 

– Malacatos facilitando el flujo vehicular y evitando la destrucción prematura de la 

calzada de las vías de la urbe lojana [68, 69]. 

Esta obra contará con capa de rodadura de pavimento rígido de 4 carriles, el ancho 

total de la sección transversal de la vía será de 22,60 m, existirán espaldones exteriores 

e interiores, cunetas exteriores, parterre central y además contará con señalización 

vertical y horizontal [69], en la Figura 29 se observa las dimensiones correspondientes 

a esta vía. 

La intervención de la vía comprende 15,50 Km, con un costo de 29.681.047,13 

dólares, la culminación de los trabajos según el cronograma se prevé para febrero de 

2015. El inicio de la construcción oficial fue el 16 de octubre de 2012 [68, 69].  
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3.3. Metodología del diseño 

Para determinar la factibilidad del uso de energía solar y eólica para alumbrado 

público es importante emplear una metodología adecuada acorde a los parámetros 

técnicos de la vía de Integración Barrial, es decir, número de carriles,  ancho total de 

sección transversal, separador de carriles, cunetas, etc. Luego de esto se procede a 

seleccionar la luminaria adecuada para garantizar los parámetros fotométricos, e 

identificar el perfil de consumo que guiará la elección de generadores solares-eólicos 

y sus componentes, para posteriormente realizar el dimensionamiento solar-eólico. 

[69]. En la Figura 28, se aprecia un flujograma de la metodología. 

Especificaciones  técnicas de

 la vía 

Recurso solar Recurso eólico

Perfil de consumo

Luminaria optima

Elección de componentes

Dimensionamiento

Análisis Financiero

 

Figura 28. Metodología aplicada para el diseño lumínico-solar - eólico.  Fuente [Autores]. 

3.4. Diseño lumínico 

La iluminación de vías se considera generalmente un efecto positivo en la 

seguridad vial, y al mismo tiempo contribuye al rendimiento del tráfico. Sin embargo, 

la relación entre la iluminación de carreteras y seguridad vial es muy debatida debido 

a  que la compensación del riesgo puede conducir a un aumento de la velocidad y una 

disminución de la atención difusa en las carreteras iluminadas, que a su vez puede 

reducir la seguridad vial [70]. 
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La iluminación de carreteras tiene como objetivo aumentar el tiempo de reacción 

disponible a peligros inesperados en el camino. Cuanto antes la detección, más tiempo 

se deja para las subtareas subsiguientes de identificación de objetos y evitación [71]. 

Para esto se debe aumentar el alcance visual ofrecido por los faros del vehículo durante 

la conducción por la noche. En general se cree que la iluminación de la carretera 

mejora la seguridad y comodidad visual facilitando la concentración del conductor, 

contribuyendo a disminuir la tasa de accidentes que ocurren en la noche [70, 72]. 

El objetivo fundamental que tiene el alumbrado público, es proporcionar una 

visibilidad adecuada durante el desarrollo de las actividades de tránsito vehicular como 

peatonal en vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación. La 

iluminación, debe permitir a los peatones y vehículos transitar en la noche con la 

misma seguridad, comodidad y velocidad como lo hace durante el día. La comodidad 

visual facilita la concentración del conductor, contribuyendo a disminuir la tasa de 

accidentes [72]. 

El alumbrado público tiene tres principales propósitos [72]:  

• Permitir a los usuarios de automotores, motociclistas, bicicletas y otros 

motores que transiten sobre la vía pública en forma segura.  

• Permitir a los peatones ver los riesgos, orientarles, reconocer a otros peatones 

y darles una sensación de seguridad.  

• Mejorar la apariencia del medio ambiente en la noche.  

3.4.1. Aspectos técnicos 

La iluminación pública deberá considerar los siguientes parámetros y niveles 

para vías vehiculares y peatonales [73]: 

3.4.1.1. Parámetros fotométricos   

Para seguridad del tráfico nocturno, una instalación de iluminación de calzada 

tiene que proporcionar una información visual suficiente, que permita al usuario poder 

reaccionar ante cualquier eventualidad de manera correcta y a su debido tiempo. Esto 

será posible si la instalación asegura los siguientes parámetros:  
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• Luminancia promedio de la calzada (9:;) 

La luminancia promedio se calcula como el promedio aritmético de las 

luminancias obtenidas en cada uno de los puntos de cálculo. Este es el valor mínimo 

que debe ser mantenido a lo largo de la vida de la instalación, y depende de la 

distribución de la luz de la luminaria, el flujo luminoso de las lámparas y de las 

propiedades de reflexión de la calzada. Los valores calculados deben tener en cuenta 

la luminaria y los factores de mantenimiento de la lámpara. Los factores de 

mantenimiento de la luminaria varían de acuerdo con el intervalo de limpieza 

escogido, la polución atmosférica y la calidad del sellado del compartimiento óptico 

de la luminaria. Sus valores pueden establecerse mediante mediciones de campo. Los 

factores de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara varían de acuerdo con el 

tipo de lámpara y su potencia. Estos valores los suministra, generalmente, el fabricante 

de lámparas. El cálculo y la medición de la luminancia promedio de la calzada deben 

efectuarse de acuerdo con la norma CIE 140-20002. 

• Uniformidad general de luminancia de la calzada (<=) 

Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia promedio de la vía. Su 

valor depende de los mismos factores que inciden en la luminancia promedio. 

• Uniformidad longitudinal sobre la calzada (<9) 

Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima, medidas o 

calculadas en dirección longitudinal a lo largo del eje central de cada carril de 

circulación. El número de puntos y la distancia entre ellos deberán ser iguales a los 

utilizados para el cálculo de la luminancia promedio de la calzada. Se mide o se calcula 

de acuerdo con la norma CIE 140-2000. 

• Deslumbramiento  

                                                

2 CIE 140 – 2000: “Métodos de cálculo para iluminación de carreteras, Comisión Internacional de 
Iluminación (CIE)”. 
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El deslumbramiento se lo cuantifica a través del incremento de umbral (	>), el 

cual se calcula para el estado inicial de la instalación, mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación 4. Deslumbramiento. Fuente [73]. 

	> = ? ∗ @AB� ∗ C# 		(%) 

Donde:  

E					 = Es un factor que varía con la edad del observador se usará el valor de 6503, 

FG 			= Es la iluminancia total inicial producidas por las luminarias, en su estado 

nuevo, sobre un plano normal a la línea de visión y a la altura del ojo del 

observador, 

9:; = Es la luminancia inicial promedio, 

H					 = Es el ángulo en grados formado entre la línea de visión y el centro de cada 

luminaria. 

• Relación de alrededores (SR)  

Es la relación de la iluminancia promedio en bandas de 5 m de ancho (o menor en 

espacios que no permite) cada una adyacente a los dos bordes de la calzada (fuera de 

la calzada) para la iluminancia promedio en bandas de 5 m de ancho (o la mitad del 

ancho si es inferior) dentro de la calzada. Para calzadas dobles, ambas calzadas se 

deben tratarse conjuntamente como si fueran una única, a menos que estén separadas 

por más de 10 m. 

En los casos donde exista una iluminación propia de los alrededores, la utilización 

de la SR no es necesaria. 

                                                

3 Corresponde a la edad de un observador de 23 años. La fórmula genérica es:  	k	 = 641 ×
M1 + ) O

PP,(,
(Q en donde A es la edad del observador 
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3.4.2. Vías con tráfico motorizado 

Son las vías construidas para la circulación de vehículos motorizados como: 

ciclomotores, motocicletas, tricar, carros, buses, tracto mulas, camiones, etc. 

3.4.2.1. Clase de Iluminación según las vías  

Los cálculos para determinar la iluminación se realizaran siguiendo los 

criterios establecidos en la Regulación No. 005/14 - 2014 <<Prestación del Servicio 

de Alumbrado Público General que tiene como objetivo normar las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que permitan a las Distribuidoras de energía 

eléctrica prestar el servicio de alumbrado público general con calidad, eficiencia y 

precio justo>>, que toma como referencia las publicaciones CIE 115-1995 

“Recomendaciones para el Alumbrado de Carreteras con Tráfico Motorizado y 

Peatonal” y CIE 140 – 2000 “Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras”. 

La clase de iluminación (R) se calcula acorde a la Ecuación 5. 

Ecuación 5. Clase de iluminación según vías. Fuente [73]. 

R =	)6 −3S�T, 

Donde:  

R						 = Es la clase de iluminación, va de M1 a M6.	
∑S�T =	Es el sumatorio de los valores de ponderación seleccionados en función de 

la Tabla 12. 

3.4.2.2. Parámetros fotométricos 

Los parámetros fotométricos para seis clases de iluminación (M1 al M6), se 

definen en la Tabla 13. 
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3.4.2.3. Variaciones temporales de la clase de iluminación de acuerdo con la 

densidad de tráfico 

Cuando se precise un variación en la clase de iluminación, durante las horas de 

menor tráfico, como una medida de ahorro de energía, los cambios en los requisitos de 

iluminación deben ser apropiados para la nueva densidad de tráfico, y se debe cumplir 

con todos los requisitos de uniformidades y criterios de deslumbramiento [73]. 

Tabla 12. Parámetros para selección de la clase de iluminación (M) 4 Fuente [73]. 

Parámetro Opciones Valor de  

Ponderación 

(Vp) 

Vp 

seleccionado 

Velocidad Elevada 1  

1 Alta 0,5 

Moderada 0 

Volumen del 

Tráfico 

Elevado 1  

1 Alto 0,5 

Moderado 0 

Bajo -0,5 

Muy Bajo -1 

Composición de 

Tráfico 

Mezcla con un alto 

porcentaje de tráfico no 

motorizado 

 

2 

 

1 

Mezclado 1 

Solamente motorizado 0 

No 1 0 

                                                

4 Si el resultado no es un número entero, se aproxima al menor valor del sumatorio 
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Separación de 

vías 

Si 0 

Densidad de la 

intersección 

Alta 1  

1 Moderada 0 

Vehículo 

Parqueados 

Se permite 0,5 0 

No se permite 0 

Iluminación 

Ambiental 

Alta 1 0 

Moderada 0 

Baja -1 

Guías Visuales Pobre 0,5 0 

Moderado o bueno 0 

   3S�T = 	4 

  

En la Tabla 12 se obtiene un resultado de 4, y aplicando la Ecuación 5 

obtenemos un resultado de 2, por lo que se deben usar los parámetros fotométricos de 

M2 para tráfico motorizado. 

Tabla 13. Parámetros fotométricos para tráfico motorizado. Fuente [73]. 

 

 

Clase de 

Iluminación 

Tipo de Superficie Incremen

to de 

Umbral 

Relación 

de 

alrededor 

Seco Mojado  

WX(%) 
 

SR 9:; MYZ[\Q 
<= <] <= 

M1 2,0 0,40 0,70 0,15 10 0,5 
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M2 1,5 0,40 0,70 0,15 10 0,5 

M3 1,0 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,5 

M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,5 

En base a las Unidades de propiedad elaboradas por el CONELEC, sobre las 

especificaciones particulares para luminarias tipo LED, se muestra en la Tabla 14 los 

parámetros fotométricos requeridos para la vía de Integración Barrial de Loja. 

Tabla 14. Especificaciones particulares para luminarias tipo LED. Fuente [74]. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS D E 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  

ESPECIFICACIONES PARTICULARES – LUMINARIAS TIPO LED  

Características de la vía Parámetros fotométricos de 

Evaluación.  

Parámetros fotométricos de 

evaluación (Regulación No. 

CONELEC 008/11) 

 

Tipo 

de vía 

 

Condiciones de la vía 

 

 

M2 

Una calzada vehicular por lado, con ancho 

de 8 m (2 carriles de 4 m cada una), 2 

aceras de 1,5 m cada una y un parterre 

central de 1 m. Pavimento clase R3, con 

un coeficiente de luminancia medio Qo de 

0,07. Factor de mantenimiento 

recomendado de 0,85 que depende del 

valor de vida útil especificado. 

Luminancia media Lm ≥ 1,5 

Cd/m2. 

Uniformidad general Uo ≥ 40%. 

Uniformidad longitudinal Ul ≥ 

70%. 

Incremento de umbral Ti ≤ 10. 

Relación de alrededor SR ≥ 0,5. 
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Figura 29. Dimensiones y estado actual de la vía de Integración Barrial. Fuente [Autores]. 
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3.4.3. Selección de la luminaria optima 

Para la selección de la luminaria se tomara como base la marca Schreder. Se 

dispone de una amplia gama de luminarias tipo LED en corriente alterna (AC) y en 

corriente continua (DC) [75]. Además se busca una luminaria en corriente continua 

con el fin de evitar las pérdidas inmersas en el inversor CD/CA. 

 La luminaria tipo LED que se seleccionó para este proyecto es la TECEO 1- 

Lensoflex 2, que se describirá sus características en el siguiente apartado. 

3.4.3.1. TECEO 1  

Ha sido especialmente diseñada para tecnología LED equipándose con un 

motor fotométrico "FutureProof”, que maximiza el ahorro energético y optimiza los 

costes de mantenimiento, además de presentar una potente fotometría para 6 

disposiciones locales típicas. Emite un flujo luminoso de 9.500 lúmenes (Tj=25°C). 

Tiene las siguientes dimensiones: 607*318*113mm (L*An*Al). Potencia: 75 W. 

Tensión de entrada 24 VDC. Corriente nominal de trabajo 500mA [75]. En la Figura 

30 se puede observar la luminaria a usarse en el proyecto. 

 

 

Figura 30. Luminaria TECEO 1 Lensoflex 2. Fuente [75]. 



 

70 

 

3.4.4. Simulación en DIALux 

DIALux 

El software completo y gratuito de DIAL para crear proyectos de iluminación 

profesionales está abierto a las luminarias de todos los fabricantes [76]. Este software 

trabaja con plugins, que son catálogos virtuales de diferentes marcas de luminarias, 

por lo que para este proyecto se utilizara los de la marca Schreder [76]. 

DIALux determina el consumo energético de un sistema de iluminación 

proyectado, apoyándole así en el cumplimiento de las directrices vigentes a nivel 

nacional e internacional [76].  

En la Figura 31 se observa el diseño de una escena exterior 3D en DIALux, en 

esta se puede apreciar que la disposición de las luminarias es de tipo central con 

capacidad del mástil para dos luminarias (doble brazo). 
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Figura 31. Rendering 3D de la vía de integración barrial Loja. Fuente [Autores]. 

En la Figura 32 se puede apreciar los diferentes niveles de potencia emitida en 

forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible por cada metro 

cuadrado, permitiendo comprobar de manera intuitiva si existe alguna anomalía como 

zonas excesivamente obscuras o excesivamente iluminadas ya que cada intervalo de 

iluminancia pertenece a un color que contrasta mucho con los intervalos vecinos, esto 

dado a través de lm/m2 (lx). 
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Figura 32. Rendering colores falsos de la vía de integración de Loja. Fuente [Autores]. 

En la  Figura 33 se observa que la luminaria seleccionada cumple con todos los 

parámetros fotométricos requeridos para un tipo de vía M2 (ver Tabla 13 y Tabla 14). 

Además se aprecia que la distancia óptima entre mástiles es de 17 m. También es 

importante mencionar que el dato de factor de mantenimiento es 0,9 el cual es obtenido 

por catálogo. 
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Figura 33. Resultados luminotécnicos obtenidos en software DIALUX. Fuente [Autores] 

3.5. Diseño de sistema fotovoltaico 

En términos generales, se define como sistema fotovoltaico, “al conjunto de 

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para captar y 

transformar la energía solar disponible, transformándola en utilizable como energía 

eléctrica” [77]. 
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Estos sistemas, dependiendo de su configuración y de la potencia producida, se 

dividen en dos categorías: 

1. Sistemas Aislados o Autónomos 

2. Sistemas de conexión a red 

Las instalaciones aisladas se dividen a su vez en dos tipos, en función de los 

equipos intermedios que forman parte de la instalación, distinguiéndose entre 

instalaciones aisladas sin baterías e instalaciones aisladas con baterías. Entre las 

instalaciones aisladas sin baterías las aplicaciones más frecuentes es el bombeo de agua 

y entre las instalaciones aisladas con baterías las aplicaciones más frecuentes son 

electrificación rural, telecomunicaciones, señalizaciones, alumbrado público, etc. [66]. 

Dado que este proyecto trata sobre el diseño del Sistema Fotovoltaico para el 

alumbrado público autónomo de la vía de Integración Barrial, como su propio nombre 

indica, nos encontramos en la primera de las categorías anteriormente citadas, por ello 

es conveniente centrarnos exclusivamente en estos sistemas y explicar sus principales 

características. 

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. Sistemas Fotovoltaicos Autónomos    

En zonas urbanas y rurales lejanas, los sistemas fotovoltaicos autónomos 

constituyen la solución de fondo para proveer electricidad a sitios aislados, que por su 

ubicación geográfica y dificultad de acceso, no es posible la conexión a la red 

convencional, o bien, en situaciones de emergencia, por cuanto los sistemas 

autónomos, al no estar conectados a la red eléctrica, normalmente están equipados con 

baterías de acumulación para la energía producida. La acumulación es necesaria, 

porque el sistema fotovoltaico depende de la insolación captada durante el día, y a 

menudo la demanda de energía por parte del alumbrado público se concentra en las 

horas de la noche y madrugada [78, 77]. 

Es necesario dimensionar la instalación de manera que durante el periodo de 

insolación permita la carga de la batería y en la noche sea capaz de alimentar las cargas 

del sistema de iluminación. 
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En estos sistemas la energía producida por lo módulos solares es almacenada en 

las baterías de acumulación a través de un sistemas reguladores de carga, los cuales 

están preparados para alimentar pequeños consumos en corriente directa [78].  

La aplicación de los sistemas fotovoltaicos autónomos se destina al suministro 

de energía para [78]: 

• Electrificación de viviendas y edificios 

• Alumbrado público 

• Aplicaciones agropecuarias 

• Bombeo y tratamiento de agua 

• Señalización de carreteras u obras 

• Sistemas de medición o telecontrol aislados 

• Aplicaciones hibridas con otras renovables 

 

Figura 34. Elementos principales de un sistema fotovoltaico aislado. Fuente [13]. 

En los últimos años han proliferado gran cantidad de aplicaciones informáticas 

capaces de realizar los cálculos necesarios para el dimensionado de sistemas 

fotovoltaicos. Estos programan realizan cálculos que permiten considerar muchas 

situaciones que, para un ingeniero proyectista, serían muy difíciles de suponer, ya que 

requieren de mucho tiempo, es por ello que para este proyecto se tomara como base 

cálculos propuestos por  Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y se 

realizara una comparación con el software CENSOL 5. 
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3.5.1.1.         Elementos de un Sistema Fotovoltaico Autónomo (SFA) 

Un sistema solar fotovoltaico aislado está compuesto por: panel o modulo 

solar, baterías o acumuladores y regulador de carga. 

• Panel solar 

Es el elemento principal, que realiza la conversión de la radiación solar a energía 

eléctrica, a través del efecto fotovoltaico. Las células solares proporcionan valores de 

tensión y corriente muy pequeños en comparación a los requeridos normalmente por 

los aparatos convencionales, además de ser extremadamente frágiles y eléctricamente 

no aisladas. Es por ello, que su utilización exige la interconexión de varias células para 

aumentar su voltaje y su intensidad, y la protección y ensamblaje del conjunto para 

constituir una única estructura, que se conoce como panel o modulo solar [77, 79]. 

• Baterías 

La energía se obtiene de diferentes fuentes primarias, como en este caso es por el 

proceso fotovoltaico, el problema comúnmente es la manera de almacenar dicha 

energía. En general, el almacenamiento de energía eléctrica requiere una conversión 

en otra forma de energía. En las baterías la energía de los compuestos químicos actúa 

como medio de almacenamiento [80], y durante la descarga, un proceso químico 

ocurre que genera energía la cual puede ser extraída desde la batería en forma de una 

corriente eléctrica bajo un cierto voltaje. Para un sistema de baterías, el proceso puede 

ser reversible, es decir, la batería puede ser recargada [79]. 

Los acumuladores desempeñan tres funciones en los sistemas FV autónomos 

[66]: 

• Autonomía: satisfacen los requerimientos de consumo en cualquier 

momento incluidos periodos de nula (noche) o muy baja (días nublados) 

insolación. 

• Suministro de picos de intensidad: cuando sean necesarias corrientes 

mayores de las que puede suministrar el generador FV, especialmente para 

arrancar motores y otros equipos con picos de arranque. 
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• Estabilización del voltaje: evitando fluctuaciones dañinas para el correcto 

funcionamiento de los equipos de consumo. 

Hay muchos tipos de baterías que podrían ser utilizadas en sistemas fotovoltaicos 

autónomos: Plomo ácido, nickel-cadmio, bromuro de zinc, cloruro de zinc, magnesio 

litio, sodio-azufre, nickel-hidrógeno y baterías de flujo redox. 

En la actualidad, las baterías más utilizadas son las de plomo-ácido debido a su 

bajo costo. Además estas de baterías del tipo estacionario, son las apropiadas para 

sistemas autónomos fotovoltaicos, especialmente las de gel selladas VRLA (Valve     

Regulated Lead Acid) [66]. 

Son mucho más robustas que las de plomo-ácido líquidas, no precisan 

mantenimiento (no hay que rellenar el electrolito), necesitan menos energía para ser 

recargadas, permiten más profundidad de descarga, son más transportables, etc. 

Además, hay que tener en cuenta que no se puede superar su tensión de carga porque 

da lugar a la gasificación, actúa la válvula de seguridad, se secan y se deterioran [80, 

66]. 

Los ciclos de carga y descarga de las baterías se repiten diariamente. En muchos 

sistemas fotovoltaicos la profundidad de descarga diaria suele ser del 5 al 15%. Cuando 

hay varios días nublados la profundidad de descarga aumenta, por lo que hay que 

diseñar la batería para que no se alcance la profundidad de descarga máxima. 

Las baterías para uso fotovoltaico son de ciclo profundo. Los ciclos continuos de 

trabajo (carga y descarga) de una batería hacen que ésta pierda capacidad con el 

tiempo, debido a que se va perdiendo material activo. Se llega a la muerte de la batería 

cuando la capacidad se ha reducido al 80% de la nominal. Cuanto menor sea el régimen 

de descarga (número de horas en las que se descarga la batería), más rápidamente 

pierde la batería su capacidad. 

En una instalación fotovoltaica es de vital importancia, el uso de buenas baterías 

estacionarias, regular los procesos de carga aportando a la intensidad óptima en 

función de su estado de carga y evitar sobrecargas prolongadas, impedir descargas 
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diarias profundas y prestar las atenciones de mantenimiento dispuestas por el 

fabricante [80]. 

• Regulador de carga 

Es uno de los componentes más baratos dentro de un sistema fotovoltaico 

autónomo pero, de su elección, depende la fiabilidad a largo plazo del sistema y los 

costes de mantenimiento [66]. 

En el proceso de carga de la batería, como la tensión que puede proporcionar el 

panel es mayor que la que presenta la batería a plena carga, si no se controla el proceso 

de carga, se pueden dar sobrecargas de la batería. El regulador de carga sirve para 

evitar dichas sobrecargas [79, 80]. 

Este dispositivo controla el valor de la corriente inyectada en la batería. Si no se 

evita la sobrecarga de las baterías, se produce gasificación y calentamiento, dando 

lugar a una disminución de su vida útil. También evita las sobredescargas, que 

igualmente disminuyen la vida útil de la batería. Es lo que se conoce como protección 

por sobretensión y protección por subtensión. 

Un regulador funciona generalmente por control de la tensión (relacionada con el 

estado de carga) en los terminales de la batería. 

Los métodos usados para controlar la tensión en la batería son el regulador serie, 

que interrumpe el paso de la corriente a la batería en el momento en que se ha 

finalizado la carga y deja los paneles en circuito abierto y el regulador paralelo, una 

vez completada la carga la energía producida en los paneles se disipa a través de una 

resistencia; esta es válida para pequeños sistemas [66, 80]. 

• Inversor 

Transforma la corriente continua generada por los paneles o almacenada en la 

batería en corriente alterna. Además de realizar la conversión (DC/CA), el inversor 

debe sincronizar la onda eléctrica generada con la de la corriente eléctrica de la red, 

para que su compatibilidad sea total. En el diseño de una instalación, se debe 
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considerar las principales características como son la tensión nominal de entrada y 

salida, potencia máxima y eficiencia [66, 78].  

En el mercado existen inversores monofásicos y trifásicos. La frecuencia de la 

tensión de salida es de 50 y 60Hz. En sistemas autónomos, lo normal, es que estén 

conectados a la batería (a través del regulador), aunque los hay que pueden conectarse 

directamente al generador fotovoltaico [78].  

Hay ciertas cualidades que deben cumplir los inversores [66]: 

• Estabilidad de voltaje: La tensión de salida debe ser lo más estable posible, 

independientemente de la carga y la tensión de entrada. 

• Eficiencia: Lo más elevada posible, para todo el rango de potencias de salida. 

• Baja distorsión armónica. 

• Arranque y desconexión automáticos (al detectar carga o la ausencia de ella). 

• Señalización y Seguridad: deben llevar protección contra cortocircuitos, 

sobrecargas e inversión de polaridad.  

Las pérdidas de energía ocasionadas por el autoconsumo del inversor son altas 

con relación al consumo diario de energía, por lo que se debería optar por sistemas que 

trabajen en corriente directa. 

3.5.2. Cálculo de diseño [81]. 

Se debe a partir acorde a la necesidad energética. Como norma general se 

establece que se generara la misma cantidad de consumo diario. 

�^ = �_ 				(�ℎ) 
Donde:  

�^ = Capacidad de generación �ℎ , 

�_ = Carga de consumo diaria. 

 

• Cálculo  de la demanda 
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@_ = a@bbcdAe +
@bfcdAe ∙ c4g*h ∙ 1,2 

Donde: 

c4g* = Eficiencia del inversor, 

cdAe = Eficiencia del regulador, 

@bb 	= Energía consumida e corriente continua,  

1,2		 = Factor de seguridad, considera el autoconsumo de la cargas, pérdidas del 

sistema e incluye el comportamiento de trabajo no constante de los 

generadores fotovoltaicos en el trascurso del día. 

@bf 	= Energía consumida en corriente alterna.  

@bb = � ∗ ℎij�	k$	l�i 

@bf = 0 

cdAe = 0,98 

@bb = 0 

� = 3(�p_ +�p2) ∙ /qr4s 

Donde: 

/qr4s = Factor de utilización de la demanda, para sistemas fotovoltaicos es igual a 

1. 

�p2 = 150	8 

@bf = 1508	�	12ℎ = 1.800Wh 

@_ = %1.800	8ℎ
0,98 + 0. ∙ 1,2 = 2.204,081	8ℎ 

• Carga de consumo diario (Cd)  
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El consumo diario en amperios hora puede obtenerse según: 

�_ = @_Srd 		(�ℎ) 

Donde:  

Srd = Tensión de suministro de la batería a los consumos, 

@_ 	= Energía media que se consume al día. 

�_ = 	2.204,081	8ℎ
24	S = 91,836		�ℎ 

• Hora solar pico x. y.z 

 Horas sol pico, concepto teórico que indica el número de horas del sol, con una 

intensidad de radiación de 1000W/m2 incidiendo perpendicularmente sobre la 

superficie del módulo, que tendría un día imaginario en el que el modulo recibirá 

la misma energía que en un día real. 

{. |. � = >} )�~�#, ∙ 1.000 M ~�~Q ∙ 13.600 M ℎ�$�Q
1.000 ) ��#,  

Donde: 

>} =Es la radiación solar promedio correspondiente a la zona de análisis. 

>} = 239,24	8 �#⁄  

239,24	8
�# ∙ 86.400	�ℎ − kí ∙ �

1.000 = 20.670,336	 ���# 

{. |. � = 20.670,336 �~�# ∙ 1.000 M ~�~Q ∙ 13.600 M ℎ�$�Q
1.000 ) ��#, = 5,74	ℎ 

• Orientación e inclinación del generador fotovoltaico 
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Las zonas localizadas en el hemisferio sur deben ubicar los captadores con 

su cara frontal en dirección norte. En cuanto a la inclinación, se acepta como 

válida el valor correspondiente a su latitud geográfica; recomendando la adición 

de 10° para ofrecer auto limpieza del panel 

�j�$����ó� = B���lk + 10°	 
B���lk = 3,98 

�j�$����ó� = 13,98	° 
• Configuración de paneles 

Número de paneles en serie 

�� = SrdS�  

Donde:  

S� =	Voltaje del módulo (panel solar) 

Srd = 24	S 

S� = 24	S 

�� = 24
24 = � 

Número de paneles en paralelo: 

�� = �_>�� ∗ {. |. �. 

Donde: 

>�� = Corriente pico del módulo. 

>�� = 8,06	� 
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�� = 91,83	�ℎ
8,06	� ∗ 5,74ℎ = 1,9848	 ≈ \	 

Número total de paneles: 2 

• Capacidad del banco de baterías (C_B) 

 

�� = �_ ∗ ��� 				[�ℎ] 

Donde:  

�	 = Son los días de autonomía o los días en los cuales existe poca radiación solar. 

Mientras mayor sea la autonomía considerada en el diseño, mayor será el 

número de batería a instalar. Es recomendable no exceder este valor de tres 

días. 

�� =	Es la profundidad de descarga máxima, por lo general la profundidad de 

descarga debes estar por el 50%; en el caso de llegar a descargas del 80%, se 

denomina profundas, las cuales acortan la vida útil de los acumuladores. 

� = 3 

��6	50% 

�� = 91,83	�ℎ ∗ 3
0,5 = 			551,02	�ℎ		 

�� ≥ 		 �_ 	��	_42d42 

551,02		�ℎ ≥ 		 91,83	�ℎ	0,16  

551,02		�ℎ	 ≥ 		573,93	�ℎ 

Debido a que la relación no se cumple se debe escoger el valor de la 

derecha  	573,93	�ℎ 
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• Numero de baterías en serie. 

#�:�G�X:�	G�	�G�XG = 	�����  

#��$j��	$�	�$j�$ = 24
12 = \ 

 

• Numero de baterías en paralelo 

#�:�G�X:�	G�	�:�:�G�= = 	���� 

Donde:  

�� =Capacidad de batería 

#��$j��	$�	�j $ i = 573,93	�ℎ
220	�ℎ = 	\, ¡¢£ ≈ ¤ 

Número total de baterías: 6 

 

• Características del regulador 

Se consideran las siguientes características. 

>d = 8�
S�2¥ 			 [�] 

ó				>d = >¦^ = �� ∗ �¦§ 

Donde: 

>d 						= Es la corriente a soportar el regulador  

8� 				= Es la potencia pico generada por los paneles [W], 

S�2¥ = Voltaje máximo en los paneles [V], 

>¦^ 			= Es la corriente pico del conjunto de paneles {A] 

�¦§ 		= Es la corriente pico de cada módulo [A] 

�� = 2 

�¦§ = 8,06	� 
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>d = >¦^ = 16,12 

• Calculo de conductores 

La sección de los conductores se elige de modo que se tenga un límite de 

caída de tensión que está en un rango del uno al tres por ciento. Si el conductor 

es de cobre la sección S será:  

| = 2 ∗ > ∗ B
56 ∗ ∆S 			[��#] 

Donde:  

>					 = Es la corriente máxima que puede circular por el conductor [A]. 

B				 =	Es la longitud del conductor [m] 

∆S	 = Es la caída de tensión aceptable en el conductor [%]  

Las secciones de los conductores externos deben ser tales que las caídas 

de tensión en ellos sean inferiores al 3% entre el arreglo fotovoltaico y el 

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

inferiores al 3% entre el regulador de carga y las cargas. Todos estos valores 

corresponden a la condición de máxima corriente [82]. 

� Del panel solar hacia el regulador. 

| = 2 ∗ 16,12 ∗ 1,5
56 ∗ 3% = 48,36

168 = 	0,29	��#		 

| = 16	�8© 

� Del regulador hacia las batería. 

| = 2 ∗ 15 ∗ 1
56 ∗ 1% = 30

56 = 		0,53	��#		 

| = 16	�8© 

� Del regulador hacia la luminaria. 
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| = 2 ∗ 15 ∗ 1
56 ∗ 3% = 30

168 = 		0,18	��#		 

| = 16	�8© 

• Análisis en software CENSOL 5. 

Además se utilizó el software CENSOL5 para corroborar los resultados 

obtenidos. 

En la Figura 35, se puede apreciar los datos de radiación media diaria sobre 

horizontal, obtenidos a partir de los valores mensuales de radiación solar de la Estación 

meteorológica de la Universidad Nacional de Loja, que servirán para la simulación del 

sistema solar fotovoltaico utilizando el software CENSOL 5. 

 

Figura 35. Radiación diaria media horizontal [MJ/m2] mensual, acorde a datos de 

estación UNL. Fuente [Autores] 

En la Figura 36 se muestra el diseño realizado en CENSOL 5.0, el software nos 

indica el número de paneles y baterías que se deben usar para el diseño, tomando como 

dato principal las radiaciones diarias medio sobre en horizontal para cada mes  

                                                

5 CENSOL: Es un software diseñado para dimensionar sistemas fotovoltaicos conectados a red 
y aislados. 
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(R�/�#), para el diseño en este software además se consideran parámetros como la 

profundidad de descarga de la batería y sus días de autonomía. 

 

Figura 36. Diseño fotovoltaico realizado en CENSOL 5. Fuente [Autores]. 

• Comparación de resultados cálculo vs software CENSOL5. 

En la se muestra los resultados obtenidos tanto calculados como a través del 

software CENSOL 5, asimismo se realiza una comparación con el fin de contrastar los 

resultados expuestos. 

Tabla 15. Comparativa de resultados. Fuente [Autores]. 

PARÁMETROS MÉTODO 

ANALIZADO  CENSOL 5.0 

Factor de seguridad 1,2 - 
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Horas solar pico  [horas] 5,74 Datos mensuales 

acorde a Figura 35 

Energía consumida diaria[Wh] 2.204,081 1.800 

Tensión cd del sistema [V] 24 24 

Corriente máx. Panel [A] 8,06 8,06 

Potencia pico panel [Wp] 300 300 

Voltaje nominal batería [V] 12 12 

Capacidad batería [Ah] 220 220 

Días de autonomía 3 3 

Profundidad de descarga batería [%] 50 50 

Profundidad de descarga diaria 

batería 

0,16 0,16 

Pérdida por acumulador - 0,05 

Coeficiente de auto descarga diario - 0,005 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 573,93 584 

#Paneles en serie 1 1 

#Paneles en paralelo 2 2 

#Baterías en serie 2 2 

#Baterías en paralelo 3 3 

Total baterías 6 6 

 

3.5.3. Equipos a usar en el diseño propuesto. 

Los equipos seleccionados son de la marca Victron Energy, debido a su 

experiencia en la fabricación de componentes para aplicaciones de tipo renovable. 

• Panel solar. 



 

89 

 

El módulo FV llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre 

o logotipo del fabricante, el número de serie y la fecha de fabricación, que permita su 

identificación individual [77].  

Existen varios tipos de paneles solares, pero se utilizara los descritos a 

continuación:  

Silicio Monocristalino: 

Estas celdas se obtienen a partir de barras cilíndricas de silicio perfectamente 

cristalizadas en una sola pieza, de modo que los electrones se mueven con más 

facilidad a través de él [66]. 

En laboratorios se han alcanzado rendimientos máximos del 24% para éste tipo de 

paneles siendo en los comercializados entre el 15 y el 20%. Son por lo tanto, los más 

eficientes y efectivos. 

Por hacer referencia a algún modelo concreto, los módulos solares de la marca 

Victron Energy, modelo SPM300-24, de 300 Wp, algunas de cuyas principales 

características físicas y eléctricas de los mismos se dan a continuación en la Tabla 16. 

Tabla 16. Características físicas y eléctricas de los paneles solares. Fuente [83]. 

Marca Victron Energy 

Tipo Monocristalino 

Modelo SPM300 - 24 

Tensión  nominal [ V ] 24   

Tensión máxima [ V ] 36 

Potencia nominal   [ W ] 300 

Corriente máxima [ A ] 8,06 

Tensión en vacío  [ V ] 45,5 

Corriente corto circuito [ A ] 8,56 

Cantidad de celdas en serie 72 
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Tensión máxima del sistema [ V ] 1.000 

Rango de temperatura [ °C  ] -40 a +85 

Bastidor  Aluminio 

Dimensiones [mm] 15.956 x 992 x 50 

 

• Baterías. 

Se utilizaran las baterías estacionarias de gel selladas, por sus particulares 

características que se detallan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Características físicas y técnicas de la Batería estacionaria de Gel. Fuente [84]. 

Marca Victron 

Energy 

Tipo Gel 

Modelo Deep Cycle 

Tensión  nominal [ V ] 12 

Referencia BAT412201100 

Capacidad [ Ah ] 220 

Bornes cobre 

Duración de vida al 80 

% de descarga [ciclos] 

500 

Duración de vida al 50 

% de descarga [ciclos] 

750 

Duración de vida al 30 

% de descarga [ciclos] 

1800 

 

 

• Regulador. 
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Basándose en el tipo de baterías de plomo acido estacionarias de gel selladas, por 

sus particulares características se seleccionó el regulador Victron Energy (Ver Tabla 

18), que muestra las especificaciones físicas y técnicas del equipo seleccionado. 

Tabla 18. Características físicas y técnicas del regulador de carga. Fuente. [85]. 

Marca Victron Energy 

Modelo BlueSolar MPPT 75/15 

Tensión batería [ V ] 12 / 24 

Corriente de carga nominal  [ A ] 15 

Potencia máxima 24 V  [ W ] 400 W (MPPT rango 30 -70 V) 

Desconexión de carga automática Si, carga máxima 15 A 

Eficiencia [ % ] 98 

Autoconsumo [ mA ] 10 

 

En la  Figura 37  se puede apreciar la el diseño solar propuesto, se observa de 

forma frontal y lateral, se debe aclarar que se usara como parte del diseño, gabinetes 

metálicos protegidos contra la corrosión. Este gabinete tendrá al menos un índice de 

protección IP54 debido a que se lo coloca en la intemperie. El gabinete permitirá 

accionar el regulador en caso de sobrecargas y se podrá observar en el regulador las 

luces indicadoras de carga de batería o la pantalla de información [82]. 

El interconectado de los equipos se muestra en la Figura 38 y Figura 39 , donde 

se aprecia a detalle que el regulador de carga es el centro del sistema. 
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Figura 37. Vista frontal y lateral de poste, acorde al diseño solar-fotovoltaico propuesto. 

Fuente [Autores]. 
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Figura 38. Interconectado de equipos con uso de regulador Victron Energy MPPT100|15 

y MPPT75|15. Fuente [85]. 

Con respecto al dimensionamiento de los dispositivos de maniobra y protección 

del sistema fotovoltaico autónomo del proyecto [86, 87] 

• Protección del generador, para los módulos solares es necesario una 

protección contra corrientes inversas en cada rama. Como la caja de conexiones 

del generador fotovoltaico tiene fácil acceso para mantenimiento, se opta por 

fusibles en bases portafusibles seccionables  

� Calibre de los fusibles : >« = 1,5…2 ∙ >b = 1,5…2 ∙ 8,56 =
12,84…17,12	�	 

�Se elige un cartucho fusible de 15 A cilíndrico 8,5x31, 5 mm. 

�Su tensión asignada debe ser : ®« ≥ 1,2	 ∙ ®^¯p = 1,2 ∙ 45,5 = 54,6	S 

�Diodos de bloqueo : >�� = 2 ∙ >b = 17,12	� 

�Tensión inversa : ®° = 2 ∙ ®^¯p = 91	S 

• Interruptor general del generador fotovoltaico, se pondrá un interruptor que 

cumpla con las siguientes características :  

� Intensidad nominal: >g ≥ >̂ Tp = 17,12	� 

� Tensión nominal:	®g ≥ ®^¯p = 45,5	S 

• Protección del banco de baterías, se pondrá una base portafusibles en el 

positivo con un fusible de las características siguientes:  
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� Calibre de los fusibles: >« = 1,5…2 ∙ >̂ Tp = 1,5…2 ∙ 17,12 =
20,52…34,24	�	 

�Se elige un cartucho fusible de 25 A (gG) cilíndrico 10X38 mm. 

�La tensión asignada debe ser : ®« ≥ 1,2	 ∙ ®^¯p = 1,2 ∙ 45,5 = 54,6	S 

Como complemento del interconectado de equipos en instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas, se muestra en la Figura 39, los esquemas eléctricos de las mismas, 

esquemas en los cuales se reflejan tanto las protecciones y puestas a tierra, como el 

cableado de CC. 
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Figura 39. Diagrama bifilar de diseño solar fotovoltaico propuesto. Fuente [Autores].
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3.6. Diseño de sistema eólico 

El diseño eólico se lo realiza en base a los datos de la estación meteorológica de 

la Universidad Nacional de Loja. Como se analizó en el Capítulo II la velocidad media 

mensual de viento en el mes de mayo el cual es el más bajo se encuentra alrededor de 

1,32 m/s, considerando que dicha estación se encuentra a aproximadamente 6 Km de 

lugar de estudio. Es por esto que se realizó la búsqueda de un aerogenerador que 

cumpla características técnicas específicas, como el arranque a velocidad baja.  

En la Tabla 19 se muestra las características generales de aerogenerador 

seleccionado, como su potencia nominal y su velocidad de arranque, esta es 

fundamental debido al bajo recurso que muestran los datos. 

Tabla 19. Características generales de aerogenerador MS-WT-600. Fuente [88]. 

CARACTERISTICAS AEROGENERADOR 

 MS-WT -600 

Marca MSNE 

Potencia nominal [W] 600 

Potencia máxima [W] 1100 

Diámetro de la hélice [m] (área)  1,7 (2,27) 

Velocidad de arranque [m/s] 0,2-0,4 

Velocidad inicio de producción [m/s] 1,3-25 

Velocidad potencia nominal [m/s] 10 

Rotación potencia nominal [rpm] 650 

 

La curva de potencia para el aerogenerador descrito en la Tabla 19, se muestra en 

la Figura 40, se puede observar que su velocidad de arranque es baja, además se la 



 

97 

 

gráfica solamente hasta 10 m/s debido a que acorde a los datos analizados no es 

necesario el análisis para velocidades mayores a la mencionada. 

 

Figura 40. Curva de potencia para aerogenerador MS-WT-600. Fuente [Autores] 

El cálculo de producción se lo realizará para el mes de mayo debido a que este es 

el mes con menor recurso eólico, para mayo se tiene 741 datos, y se efectúa el cálculo 

de frecuencia de datos y el número de horas que se encuentra a velocidad determinada 

durante el mes. [89] 

Tabla 20. Análisis de producción de energía para el mes de mayo acorde a datos UNL. 

Fuente [Autores]. 

V 

[m/s] 

f  

[%] 

Pi  

[W] 

horas  

[h] 

Producción  

[KWh] 

<1 5,1% 0.5 38 0,019 

1 64,1% 3 475 1,425 

2 24,0% 10 178 1,78 

3 6,3% 40 47 1,88 

4 0,4% 65 3 0,195 

5 0,0% 110 0 0 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 2 4 6 8 10

P
ot

e
nc

ia
 [

 W
 ]

 

Velocidad [m/s]

CURVA DE POTENCIA AEROGENERADOR  MSNE  
MS-WT 600



 

98 

 

6 0,0% 175 0 0 

7 0,0% 270 0 0 

8 0,0% 375 0 0 

9 0,0% 450 0 0 

TOTAL  100%  741 5,299 

 

En la Tabla 20 se puede observar que existe baja producción, la mayor cantidad 

de datos velocidades es para 1 m/s, con una frecuencia del 64,1%, además para el mes 

de mayo se esperaría una producción de 5,299 KWh-mes acorde al aerogenerador  

seleccionado. Es necesario saber si esta producción satisface la demanda de las 

luminarias, es por ello que se realiza el cálculo respectivo en la Tabla 21. 

Tabla 21. Cálculo de horas mensuales, diarias y potencia mínima de aerogenerador. 

Fuente [Autores]. 

Horas 

mensuales 

[h] 

Horas 

Diarias  

[h] 

Carga 

[W] 

Potencia mínima 

aerogenerador 

[W] 

8.83 0.29 2204.08 7486.97 

 

Para las horas mensuales se conoce que el aerogenerador tiene una potencia 

nominal de 600 W, es por ello que se divide la producción del mes para este dato, lo 

que tenemos como resultado es 8,83 h. Las horas diarias es la razón entre las horas 

mensuales y el número de días del mes de noviembre (31). El cálculo de la carga es el 

mismo que se efectuó para el diseño fotovoltaico, como resultado se obtiene que 

acorde a los datos de la estación meteorológica se debe tener un aerogenerador con 

una potencia mínima de 7,48KW, esto se obtiene al efectuar la división entre la carga 

y las horas diarias.   

Debido a que no existe el recurso eólico suficiente para satisfacer la demanda se 

imposibilita el avance del diseño de tipo eólico, las bajas velocidades realizan un 
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aporte nulo para la generación, además si se realiza el diseño con un nuevo generador 

de mayor potencia, este requiere de más velocidad para efectuar el arranque, y de eso 

es lo que carece el sitio de estudio. 

En el Anexo XI, se muestran algunos tipos de mini aerogeneradores, donde se 

puede apreciar la velocidad de arranque y algunas de las características generales de 

los equipos. 

El modelo de implantación para energía eólica en el lugar de estudio se muestra 

en la Figura 41, se observan dos cajas de revisión destinadas para banco de baterías y 

equipos de control y protección. 

Debido a la falta de recurso eólico este lugar no es recomendable la implantación 

de este tipo de tecnología, sin embargo es importante mencionar que existe la 

posibilidad de instaurar una hibridación solar-eólica como se observa en la Figura 42, 

para esta implantación se deben tomar como factor decisivo la rentabilidad del 

proyecto, ya que la tecnología eólica como ya se ha mencionado aporta muy poco a 

cubrir la demanda. 
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Figura 41. Vista frontal y lateral de poste, acorde al diseño eólico. Fuente [Autores]. 
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Figura 42. Vista frontal y lateral de poste, acorde al diseño hibrido. Fuente [Autores]. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1. Introducción 

El estudio económico de un proyecto consiste en la deducción de la rentabilidad 

prevista del mismo a lo largo del periodo de vida útil. De su posterior evaluación, junto 

con el resto de ventajas, inconvenientes y riesgos, se obtiene la viabilidad real del 

proyecto [90]. 

Asegurar la viabilidad financiera de un proyecto descentralizado de energía 

renovable y aún la fijación de tarifas dentro de la capacidad de pago de los usuarios en 

zonas remotas con bajos ingresos es un gran desafío. Muchos de los proyectos de 

electrificación rural descentralizada sufren de insolvencia financiera durante el 

funcionamiento, en parte debido a la falta de ingresos arancelarios [91]. 

El objetivo de una instalación de alumbrado público con las características 

proyectadas es el beneficio económico originado de la reducción de consumo de 

energía manteniendo los niveles fotométricos óptimos requeridos en alumbrado 

público. Este es el motivo por el que la rentabilidad de una instalación es el factor más 

determinante para la ejecución de este tipo de proyectos [90]. 

La reducción de costos para infraestructura solar,  es una de las principales 

razones del crecimiento mundial de los sistemas fotovoltaicos, los costos globales de 

los paneles fotovoltaicos cayeron en los Estados Unidos 50% entre el 2006 y el 2011, 

siendo aún más acentuada esta caída del 60% entre el 2011 y el 2013 [58]. 

4.2. Análisis económico  

El correcto análisis de viabilidad económica de un proyecto es primordial, no 

solo para determinar la conveniencia de efectuar una inversión, sino también para 

predecir el posible comportamiento de la misma, pudiendo así evitar o limitar 

perjuicios económicos importantes para los inversores. Las entidades financieras 

exigen este tipo de estudios antes de aprobar los créditos que se requieran para la 

ejecución de cualquier tipo de proyecto de éstas características [90]. 
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El costo de generación fotovoltaico depende de los costos de inversión del 

equipamiento, mano de obra, los costos de operación y mantenimiento, la energía 

entregada por los paneles y el factor de capacidad [58]. 

“La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, 

sin cuya intervención no podrá realizarse la actividad manufacturera, 

independientemente del grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos 

transformadores” [92]. 

El rubro otros gastos, se debe tomar en cuenta ya que es donde se incluye 

cualquier otro costo pequeño, algo imprevisto y no considerado en los otros ítems. Este 

costo asciende aproximadamente al 3 % del costo de materia prima [93]. 

En el siguiente estudio, se muestra una previsión de la cuenta de resultados de la 

instalación durante los 20 años de vida útil estimada, se simula el flujo de caja anual y 

se estimarán los parámetros VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) 

y periodo de recuperación de la inversión, indicadores utilizados habitualmente para 

el análisis de viabilidad de inversiones. 

4.2.1. Presupuestos para instalación fotovoltaica aislada y conexión a red 

El enfoque de este estudio es el de la sustitución de la energía suministrada por 

las compañías eléctricas por la autoproducida, por lo que se debe de analizar el 

diferencial de la inversión en el sistema fotovoltaico aislado y el ahorro en la factura 

energética. 

En la Tabla 22, se detallan todos los materiales y equipos de la instalación 

fotovoltaica que forman el presupuesto, (15,5 Km) analizado en este trabajo de 

investigación. 
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  Tabla 22. Presupuesto total de la instalación Fotovoltaica. Fuente [Autores], [94]. 

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  

UNITARIO  

PRECIO  

TOTAL 

Modulo Fotovoltaico  

Victron Energy. Tipo: 

Monocristalino 

Modelo :SPM300 

Potencia : 300W 

Voltaje: 24V 

 Unidad 2 $ 264,00 $ 528,00 

Luminaria LED 75 W. Modelo 

Teceo 1. Marca Schreder. Voltaje: 

24 VDC. Corriente directa, con 

brazo incluido.  Vida útil: 100 mil 

horas.  

Unidad 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 

Baterías Victron 

Energy/Gel/Deep Cycle/12 V 

220Ah 

48x24x24 cm 

Unidad 6 $ 489,00 $ 2.934,00 

Regulador de carga  

Victron Energy/ BlueSolar MPPT 

75/15 

Unidad 1 $ 95,00 $ 95,00 

Gabinete metálico con pintura 

anticorrosiva Medidas: 65x75x90 

cm 

Unidad 1 $ 70,52 $ 70,52 

Poste circular metálico 4" x 12m Unidad 1 $ 49,00 $ 49,00 

Soportes para paneles solares Unidad 2 $ 20,00 $ 40,00 

Fotocélula cerrada 120/240- 

1000VA-10A. 

Unidad 1 $ 19,48 $ 19,48 
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Conductor de cobre TW, aislado,  # 

16 AWG 

Metros 6 $ 0,40 $ 2,40 

Conductor de cobre, Cableado, 

desnudo TW  # 2 AWG 

Metros 13 $ 4,42 $ 57,46 

Varilla Cooperweld con conector  

16 x 1800mm 

Unidad 1 $ 7,79 $ 7,79 

Braker Termomagnético   20A 

50VDC 

Unidad 1 $ 47,40 $ 47,40 

Fusibles gG  16A  60V 8,5x31,5mm  Unidad 4 $ 0,80 $ 3,20 

Fusibles gG 25A  80V 10x38mm Unidad 1 $ 1,25 $ 1,25 

Portafusibles Photovoltaic Tipo gG Unidad 5 $ 0,30 $ 1,50 

SUBTOTAL       $ 6.457,00 

Mano de obra de la instalación 1% 1 $ 64,57 $ 64,57 

Otros gastos 3% 1 $ 193,71 $ 193,71 

TOTAL UNIDAD $ 6.715,28 

TOTAL POR KILOMETRO $ 389.486,24 

TOTAL PROYECTO $ 6.037.036,72 

 

Siendo el precio total de la instalación fotovoltaica aislada por unidad: 6.715,28 

dólares americanos. 

En la Tabla 23, se detallan todos los materiales y equipos de la instalación 

fotovoltaica que forman el presupuesto, (15,5 Km) analizado en este trabajo de 

investigación, pero utilizando una luminaria BBELED en corriente directa, de 

fabricación China, basados en la proforma otorgada por la empresa PROVIENTO, que 

se dedica al diseño, construcción, comercialización de equipos y mano de obra para 

proyectos eléctricos con energías renovables. 
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Tabla 23. Presupuesto total de la instalación Fotovoltaica en base a PROVIENTO. Fuente 

[Autores] 

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  

UNITARIO  

PRECIO  

TOTAL 

Panel Solar SIMAX 190W/24VDC. 

Panel Monocristalino 190 Wp / 24V. 

Dimensiones: 1580 x 808 x 50 mm 

 Unidad 3 $ 260,00 $ 780,00 

Luminaria BBELED LS4. Voltaje: 

24 VDC. Potencia: 120 W. Flujo: 

11200 lúmenes. Color: blanco puro. 

Vida útil: 50 mil horas. Fabricado en 

China. 

Unidad 4 $ 750,00 $ 3.000,00 

Batería ULTRACELL GEL 100. 

Voltaje: 12 VDC. Capacidad: 100 

Ah@20h. Tipo: GEL descarga 

profunda. 

Unidad 11 $ 270,00 $ 2.970,00 

Controlador de Carga Morningstar 

SunLight 20. Tecnología de carga 

PWM, Voltaje: 24 V de 20A Panel 

Solar, 100% Solid State. Protección: 

cortocircuito, sobrevoltaje, 

temperatura, polaridad invertida. 

Unidad 1 $ 187,00 $ 187,00 

Gabinete metálico con pintura 

anticorrosiva Medidas: 90x90x110 

cm 

Unidad 1 $ 102,45 $ 102,45 

Poste circular metálico 4" x 12m Unidad 1 $ 49,00 $ 49,00 

Soportes para paneles solares Unidad 3 $ 20,00 $ 60,00 

Fotocélula cerrada 120/240- 

1000VA-10A. 
Unidad 1 $ 19,48 $ 19,48 
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Conductor de cobre TW, aislado,  # 

16 AWG 
Metros 8 $ 0,40 $ 3,20 

Conductor de cobre, Cableado, 

desnudo TW  # 2 AWG 
Metros 13 $ 4,42 $ 57,46 

Varilla Cooperweld con conector  

16 x 1800mm 
Unidad 1 $ 7,79 $ 7,79 

Braker Termomagnético 15A 

50VDC 
Unidad 1 $ 32,40 $ 32,40 

Fusibles gG  10A  60V 8,5x31,5mm  Unidad 4 $ 0,60 $ 2,40 

Fusibles gG 20A  80V 10x38mm Unidad 1 $ 1,14 $ 1,14 

Portafusibles Photovoltaic Tipo gG Unidad 5 $ 0,30 $ 1,50 

SUBTOTAL       $ 7.273,82 

Mano de obra de la instalación 1% 1 $ 72,74 $ 72,74 

Otros gastos 3% 1 $ 218,21 $ 218,21 

TOTAL UNIDAD $ 7.564,77 

TOTAL POR KILOMETRO $ 438.756,82 

TOTAL PROYECTO $ 6.800.730,75 

 

Siendo el precio total de la instalación fotovoltaica aislada por unidad: 7.564,77 

dólares americanos, teniendo un incremento con respecto al presupuesto 1, debido que 

la vida útil de las luminarias es de 50.000 horas, aproximadamente 10 años. 

En la Tabla 24, se detallan todos los materiales y equipos de la instalación 

fotovoltaica que forman el presupuesto (15,5 Km), pero utilizando una luminaria 

CREE en corriente alterna, de fabricación Norteamericana, basados en la proforma 

otorgada por la empresa PROVIENTO, que se dedica al diseño, construcción, 

asesoramiento, comercialización de equipos y mano de obra para proyectos eléctricos 

con energías renovables. 
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Tabla 24. Presupuesto total de la instalación Fotovoltaica en CA en base a PROVIENTO. 

Fuente [Autores]. 

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 3 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  

UNITA_

RIO 

PRECIO  

TOTAL 

Modulo Fotovoltaico  

Victron Energy. Tipo: 

Monocristalino 

Modelo :SPM300 

Potencia : 300W 

Voltaje: 24V 

 Unidad 2 $ 264,00 $ 528,00 

Luminaria LED 101 W. Marca 

CREE. Modelo XSP2.  100- 240 

VAC, Corriente alterna, 10680 

lúmenes, con brazo incluido. 

Unidad 2 $ 800,00 $ 1.600,00 

Inversor SUNNY BOY 3000 

DC/AC. 220VAC / 60Hz. Entrada 

solar: 3200Wp. Voltaje entrada: 268 

- 480VDC. 

Unidad 1 
$ 

2.390,00 
$ 2.390,00 

Baterías Victron 

Energy/Gel/Deep Cycle/12 

48x24x24 cm 

Unidad 6 $ 489,00 $ 2.934,00 

Regulador de carga Controlador de 

Carga Morningstar SunLight 20. 

Tecnología de carga PWM, Voltaje: 

24 V de 20A Panel Solar, 100% 

Solid State. Protección:  

Unidad 1 $ 187,00 $ 187,00 
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Gabinete metálico con pintura 

anticorrosiva Medidas: 65x75x90 

cm 

Unidad 1 $ 70,52 $ 70,52 

Poste circular metálico 4" x 12m Unidad 1 $ 49,00 $ 49,00 

Soportes para paneles solares Unidad 2 $ 20,00 $ 40,00 

Fotocélula cerrada 120/240- 

1000VA-10A. 
Unidad 1 $ 19,48 $ 19,48 

Conductor de cobre TW, aislado,  # 

16 AWG 
Metros 6 $ 0,40 $ 2,40 

Conductor de cobre, Cableado, 

desnudo TW  # 2 AWG 
Metros 13 $ 4,42 $ 57,46 

Varilla Cooperweld con conector  

16 x 1800mm 
Unidad 1 $ 7,79 $ 7,79 

Braker Termomagnético 130 A 

50VDC 
Unidad 1 $ 47,40 $ 47,40 

Fusibles gG  16A  60V 8,5x31,5mm  Unidad 4 $ 0,80 $ 3,20 

Fusibles gG 25A  80V 10x38mm Unidad 1 $ 1,25 $ 1,25 

Portafusibles Photovoltaic Tipo gG Unidad 5 $ 0,30 $ 1,50 

SUBTOTAL       $ 7.939,00 

Mano de obra de la instalación 1% 1 $ 79,39 $ 79,39 

Otros gastos 3% 1 $ 238,17 $ 238,17 

TOTAL UNIDAD $ 8.256,56 

TOTAL POR KILOMETRO $ 478.880,48 

TOTAL PROYECTO $ 7.422.647,44 
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Siendo el precio total de la instalación fotovoltaica aislada por unidad: 8.256,56 

dólares americanos, teniendo un incremento con respecto al presupuesto 1 y 2, debido 

que las luminarias son de corriente alterna, por lo que se requiere la compra de un 

inversor (Ver Tabla 24). 

En la Tabla 25 Se realiza el presupuesto referencial para la construcción del 

alumbrado público de la vía de Integración Barrial de Loja, utilizando luminarias de 

alta presión sodio de doble nivel de potencia, energía eléctrica de origen convencional 

(hídrico o térmico), elaborado en base a un análisis de precios unitarios (mano de obra, 

materiales y transporte) que utiliza la EERSSA, para la contratación de obras de 

electrificación [94]. 

Tabla 25. Presupuesto referencial para alumbrado de la vía de integración barrial Loja 

mediante energía convencional. Fuente [Autores], [94]. 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del 

proyecto: Alumbrado público General de la Vía de Integración Barrial de Loja 

Descripción del 

proyecto: 

El proyecto pretende abarcar la iluminación convencional de las vía de Integración Barrial Ángel 

Felicísimo Rojas, del cantón Loja. El diseño contempla: Construcción del Alumbrado Público, en 

el que se proyecta tener una iluminación tipo bilateral con luminarias de 150W-2NP de vapor de 

sodio autocontroladas, ubicadas a interdistancias de 30 metros, para así, cumplir con los estándares 

y criterios de eficiencia energética que actualmente se encuentra impulsando el Gobierno de 

Ecuador, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

2. PRESUPUESTO 

2.1 Materiales de Alumbrado publico 

  Detalle de materiales Unidad Cant.  
Valor  

Unitario 
Valor Total 

A
. 

LU
M

IN
A

R
IA

S
 Luminaria cerrada, lámpara de vapor 

de Sodio (Na). 150W - 240V - 2NP,  

incluye brazo, fotocélula, conductor 

y conectores 

US$/lum 3870 330,01  $   1.277.138,70  
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B
. P

O
S

T
E

R
IA

 

Poste circular de HºAº de 12 metros 

- 500 Kg 
US$/poste 387 261,27  $      101.111,49  

C
. 

C
O

N
D

U
C

T
O

R
E

S
 

Y
 C

A
B

LE
S

 

Conductor de Al, cableado, desnudo, 

ACSR # 2 AWG 
US$/Km 46 960  $        44.160,00  

E
. H

E
R

R
A

JE
R

ÍA
 

Aislador rollo de porcelana U$/aislador 1161 2,52  $          2.925,72  

Bastidor de acero galvanizado, 3 

vías 
U$/bastidor 1161 7,34  $          8.521,74  

Bloques de anclaje de Ho. Tipo 

liviano 
U$/bloque 387 7,01  $          2.712,87  

Herrajes generales (varillas, pernos 

máquina, arandelas, etc.) 
global 387 515,04  $      199.320,48  

TOTAL DE MATERIALES (USD)  $   1.635.891,00  

            

2.2 Mano de Obra 

  
Detalle de materiales Unidad Cant.  

Valor  

Unitario 
Valor Total 

B
. M

O
N

T
A

JE
 

Distribución poste circular de Hº Aº 

de  poste de 12m 
US$/poste 387 $ 23,50  $          9.094,50  

Excavación de huecos para poste de 

12m 
US$/hueco 387 $ 25,20  $          9.752,40  

Erección y apisonado de poste HºAº 

de 12m 
US$/poste 387 $ 93,20  $        36.068,40  

Armado de estructura secundaria US$/estructura 387 $ 11,50  $          4.450,50  

Montaje e instalación de luminaria 

de 150W-Na-2NP 
US$/luminaria 774 $ 16,30  $        12.616,20  
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Excavación de huecos para tensor 

liviano, terreno duro 
US$/hueco 387 $ 51,70  $        20.007,90  

Armado, colocado y apisonado de 

tensor liviano 
US$/tensor 387 $ 35,90  $        13.893,30  

Tendido, regulado y amarrado de 

conductor ACSR 
US$/km 46 $ 249,90  $        11.495,40  

TOTAL DE MANO DE OBRA (USD)  $      117.378,60  

            

2.3 Energía Consumida 

E
N

E
R

G
ÍA

 

Energía Convencional US$/KW-h 508.518 $ 0,08  $        40.681,44  

TOTAL DE COSTO DE ENERGIA  $        40.681,44  

  

2.4 Otros gastos 

Concepto Descripción Valor Total 

Transporte 

Transporte de postes y movilización de grúa, Transporte de materiales, 

Desplazamiento de personal  $     175.326,96  

Inflación 5% de alza de precios a la actualidad  $       96.429,83  

Imprevistos 5% de materiales, mano de obra y otros gastos $        96.429,83  

IVA 12% de materiales, mano de obra y otros gastos $      231.431,59  

TOTAL OTROS GASTOS (USD)  $      599.618,20  

  

PRESUPUESTO TOTAL (USD) $   2.459.761,99 

 

Como se observa en la Tabla 25 el precio total de la inversión es de $ 2.459.761,99 

aproximadamente 3 veces menor al presupuesto obtenido mediante energía solar 

fotovoltaica (Ver Tabla 22 ). Se debe considerar que el uso de luminarias de alta 

presión sodio de doble nivel de potencia debe ser remplazadas cada 25.000 horas 
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(aproximadamente 5 años), es por ello que se ha considerado 3 cambios durante los 20 

años.  

4.2.2. Sobreinversión fotovoltaica y ahorro anual. 

Al conocer la energía necesaria para satisfacer la demanda, se puede calcular la   

inversión requerida para implementar el sistema fotovoltaico (ver Tabla 22), 

denominado >«	, además se sabe el coste de referencia (por ejemplo, la conexión a la 

red eléctrica o bien un grupo electrógeno) denominado >±. Este sistema de referencia 

presenta unos costes de explotación (mantenimiento y operación) por cada año (~) 
denominado �@�² (Coste de Explotación de Referencia para el año-j). En caso de que 

el sistema de referencia corresponda a una red eléctrica se debe considerar el importe 

de la factura anual de la compra de electricidad [95]. Se tiene además asignados unos 

costes de explotación para la energía fotovoltaica (mantenimiento y operación) por 

cada año (~) denominado �@/² (Coste de Explotación Fotovoltaica para el año-~). A 

partir de estos parámetros se puede obtener las expresiones mostradas en la Ecuación 

6 y Ecuación 7 de la sobreinversión fotovoltaica (|>«) y el ahorro anual (�²) [96]. 

Ecuación 6. Sobreinversión fotovoltaica. Fuente [96]. 

|>« = >« − >± 

Ecuación 7. Ahorro anual. Fuente [96]. 

�² = �@�² − �@/² 
4.2.3. Modelos para cálculo de rentabilidad. 

Se considera a la rentabilidad de una inversión como una medida para la 

evaluación de la inversión, se puede hablar de [96]:  

� Modelos estáticos, en los que no se tiene en cuenta la influencia del tiempo en 

el valor del dinero. Ejemplos de este modelo son el de flujo neto de caja por 

unidad monetaria comprometida y el plazo de recuperación. 

� Modelos dinámicos, que muestran una preferencia por los ingresos obtenidos 

en el momento actual debido a que dichos ingresos están disponibles de 

inmediato y pueden ser invertidos nuevamente y además es una cantidad sin 
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riesgos. Ejemplos de este modelo son el valor actual neto (VAN), el de la Tasa 

de Rentabilidad Interna (TRI) y el plazo de recuperación descontando o 

“Payback descontando (PBA)”. 

En el presente proyecto se necesita considerar la variante que genera el tiempo, 

es por ello que se realizaran el análisis de viabilidad a través de modelos dinámico, 

para se debe calcular el valor de la rentabilidad real o la tasa unitaria de descuento (r) 

incluidos los efectos de la inflación (g) y la tasa de descuento aparente o tipo de interés 

del mercado financiero (k) (ver Ecuación 8) el resultado se puede observar en Tabla 

26 [96, 95]. 

Ecuación 8.Tasa de descuento unitario. Fuente [96]. 

j = ? + � + (? ∗ �) 
En la Tabla 26 se muestran los resultados tanto para escenarios energético y 

económico, además se indican las tasas necesarias para el cálculo de rentabilidad, las 

mismas que fueron obtenidos del Banco Central del Ecuador en el periodo enero 3 del 

2015. 

Respecto al número de unidades en el escenario energético, se conoce que la vía 

en su totalidad tiene 15,5 Km, es por ello que se realiza una aproximación efectuando 

la razón entre la totalidad de esta y la interdistancias entre mástiles calculada en el 

capítulo 3 (17m).  

Para el presente análisis además se debe considerar el coste de explotación de 

referencia y fotovoltaico en el año-cero (�@��, �@/�), así como, las tasas unitarias de 

variación anual de los costes de explotación del sistema fotovoltaico y de referencia 

(³«, ³±	 suponiendo constante para todos los años). De esta manera se puede expresar 

el ahorro anual para cada uno de los años (~) (ver Ecuación 9) [96]. 

Ecuación 9. Ahorro anual incluyendo tasas unitarias de variación anual de los costes de 

explotación del sistema fotovoltaico y de referencia. Fuente [96]. 

�² = �@��(1 +	³«)² − �@/�(1 + ³±	)² 
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Los costos de explotación están determinados por la sumatoria del costo de 

materia prima (Cmp), el costo del combustible (Ccb), el costo de transporte (Ctr), los 

impuestos (Cimp), los costos de la mano de obra (Cmo), el costo del seguro (Cse) y 

los costos indirectos de fabricación (Cif) [97]. 

El costo de explotación por KW-h se fijó en 0,01 USD [97] donde se considera 

los Ctr, Cimp, Cmo, Cse y Cif, que da un resultado de $ 6.789,00 en el año cero. La tasa 

unitaria de incremento ZR será igual a la tasa de inflación en Ecuador. 

Tabla 26. Escenario energético y económico del caso de estudio. Fuente [Autores]. 

Escenario energético Fuente 

Horas de uso al año 4380 h Capítulo 3 

Factor de Carga 50% (12 horas)   

Potencia del generador 150 W Capítulo 3 

Número de unidades 911 u  

Producción anual de energía 598,527 MWh-año  

Escenario económico 

Costo de conexión física a red $    2.459.761,99 USD Tabla 25 

 

Costo de electricidad 

 

0,093 

USD-

KWh 

CONELEC Pliegos 

tarifarios [98] 

 

 93 USD-

MWh 

 

Consumo Total convencional 678,9 MWh-año  

Costo total de la inversión $  6.037.036,72 USD Tabla 22 

Sobre inversión $ 3.577.274,73 USD Ecuación 6 

Coste de la explotación $  0,01 USD-

KWh 

[97] 
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 $ 10,00 USD-

MWh 

 

Vida útil instalación 20 años Capítulo 3 

Valor de descuento aparente [k] 8% 0,078 BCE [99] 

Tasa de inflación [g] 4% 0,0376 BCE [99] 

Tasa unitaria de descuento 11,9%  Ecuación 8 

Tasa unitaria de incremento ZR 4%     

 

En el presente enfoque se considerara que el flujo de caja “Cash Flow” será los 

ahorros conseguidos, que a su vez son los beneficios obtenidos. Si definimos el Cash 

Flow anual para el año-j, como el ahorro anual para el año-j como se muestra en la 

Ecuación 10 [96]. 

Ecuación 10. Flujo de caja. Fuente [96]. 

�/² = �² 
En la  Tabla 27 se muestra los resultados para el ahorro anual, se elabora el 

análisis para 20 años, que es la vida útil de la instalación, se observa que los resultados 

para el año cero en costes de explotación referencial y propuesta son $ 63.137,70 y $ 

6.789,00 respectivamente. 

Tabla 27. Resultados de Ahorro (Flujo de caja) para 20 años analizados. Fuente[Autores]. 

Año Ahorro -Flujo de caja 

´µ = �F¶µ − �F·µ 
Costo de energía 

�F¶µ = �F¶¢(� +	¸·)µ 
Costo de explotación 

�F·µ = �F·¢(� + ¸¶	)µ 

0 56.348,70 63.137,70 6.789,00 

1 58.467,41 65.511,68 7.044,27 

2 60.665,79 67.974,92 7.309,13 

3 62.946,82 70.530,77 7.583,95 

4 65.313,62 73.182,73 7.869,11 
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5 67.769,41 75.934,40 8.164,99 

6 70.317,54 78.789,53 8.471,99 

7 72.961,48 81.752,02 8.790,54 

8 75.704,83 84.825,90 9.121,06 

9 78.551,33 8.015,35 9.464,02 

10 81.504,86 91.324,73 9.819,86 

11 84.569,45 94.758,54 10.189,09 

12 87.749,26 98.321,46 10.572,20 

13 91.048,63 102.018,35 10.969,71 

14 94.472,06 105.854,24 11.382,18 

15 98.024,21 109.834,35 11.810,15 

16 101.709,92 113.964,13 12.254,21 

17 105.534,21 118.249,18 12.714,97 

18 109.502,30 122.695,35 13.193,05 

19 113.619,59 127.308,69 13.689,11 

20 117.891,68 132.095,50 14.203,82 

 

4.2.3.1. Payback (PBA) 

Se define como el número de años necesarios para que la suma de los ahorros 

sea igual a la sobreinversión fotovoltaica, como se muestra en la Ecuación 11, [96, 95]. 

Ecuación 11. Payback. Fuente [95]. 

|>« = 3 �²(1 + j)² = ��
¦�f

²67
3(1 + ³±)²(1 + j)²
¦�f

²67
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4.2.3.2. Valor actual neto (VAN):  

El VAN6 es un medio que admite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, causados por una inversión. Se define como la suma 

de todos los flujos netos de caja actualizados al momento inicial a una tasa de 

actualización o de descuento r, siendo j cada uno de los años que componen la 

inversión (ver Ecuación 12). Para que el proyecto sea viable debe ser el VAN>0  [96, 

90, 100]. 

Ecuación 12. Valor actual neto. Fuente [95]. 

S�� = −|>« +3 �²(1 + j)²	
g

²67
 

S�� = −|>« + �/7(1 + j7) +
�/#(1 + j7)(1 + j#) + ⋯+ �/g(1 + j7)(1 + j#)… (1 + jg) 

Donde: 

 |>«  Es la sobreinversión fotovoltaica 

 �/²  Es el flujo neto de caja generado por la inversión en el año j (j= 1,…, n). 

 �     Es la duración temporal o vida útil de la inversión 

Tabla 28. Criterios de VAN para la toma de decisiones. Fuente [90]. 

Valor Significado Decisión a tomar 

 

VAN > 0 

La inversión producirá 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

 

VAN < 0 

La inversión producirá 

perdidas por debajo dela 

rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

                                                

6 Valor actual (actualizado) neto. 



 

119 

 

 

VAN = 0 

La inversión no 

producirá ni ganancias ni 

perdidas 

Dado que le proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la 

rentabilidad exigida (r), la decisión 

debería basarse en criterios como la 

obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u 

otros factores. 

 

4.2.3.3.4.2.3.3.4.2.3.3.4.2.3.3. Tasa interna de Rentabilidad (TIR)Tasa interna de Rentabilidad (TIR)Tasa interna de Rentabilidad (TIR)Tasa interna de Rentabilidad (TIR)    

Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con 

el valor actual de la corriente de egresos estimados.  La TIR se define como la tasa que 

iguala a cero el VAN del proyecto [101] (ver Ecuación 13). 

La Tasa Rentabilidad Interna (TRI) o Tasa de Interna de Retorno se puntualiza 

como la tasa de actualización o de descuento que hace el VAN nulo [96, 95]: 

Ecuación 13. Tasa interna de retorno. Fuente  [95]. 

0 = −|>« +3 �²(1 + 	�>)²	
g

²67
 

|>« =3 (1 + ³±)²(1 + 	�>)² 	
g

²67
 

La Tasa de Rentabilidad Interna (TRI) proporciona una medida de la 

rentabilidad relativa bruta anual por unidad monetaria comprometida en el proyecto 

[96]: 

� Es relativa puesto que se expresa en %. 

� Es bruta porque falta descontar el coste de financiación de los capitales 

invertidos en el proyecto (k). 
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Según el valor de la Tasa de Rentabilidad Interna (TRI) y el coste de 

financiación de los capitales invertidos en el proyecto (k), se puede determinar la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión [96]: 

	�> > ?	º	(	�> − ? > 0) → $ 	�jiº$��i	k$	���$j��i�	$�	�$��� $ 

En la Tabla 29 se muestran en miles los valores de ahorro, ahorro actualizado 

y VAN acumulado. 

Tabla 29. Valores en miles de Ahorro, ahorro actualizado y VAN acumulado para 20 

años. Fuente [Autores]. 

 

 

Año 

Valores en miles 

Ahorro 

o flujo 

de caja 

Ahorro o flujo de 

caja actualizado 

�/²(1 + j)² 

VAN acumulado 

−|>« +3 �²(1 + j)² 	
g

²67
 

1 58,47 52,27 -3525,00 

2 60,67 48,49 -3476,51 

3 62,95 44,98 -3431,53 

4 65,31 41,73 -3389,81 

5 67,77 38,71 -3351,10 

6 70,32 35,91 -3315,19 

7 72,96 33,31 -3281,89 

8 75,70 30,90 -3250,99 

9 78,55 28,66 -3222,32 

10 81,50 26,59 -3195,74 

11 84,57 24,66 -3171,07 

12 87,75 22,88 -3148,19 

13 91,05 21,22 -3126,97 

14 94,47 19,69 -3107,28 
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15 98,02 18,26 -3089,01 

16 101,71 16,94 -3072,07 

17 105,53 15,72 -3056,35 

18 109,50 14,58 -3041,77 

19 113,62 13,52 -3028,25 

20 117,89 12,55 -3015,70 

 

Los resultados de rentabilidad acorde a modelo dinámico, se muestran en la 

Tabla 30, se observa un retorno de la inversión mayor a los 20 años de análisis, el VAN 

hasta el año 20 es de $ -3.015.702,91 

Tabla 30. Resultados de rentabilidad acorde a modelo dinámico. Fuente [Autores]. 

Payback [años] >20 

VAN $   (3.015.702,91) 

TRI %  -21,7% 

 

En la Tabla 30 se muestra un VAN negativo, este indica que el proyecto no 

será aceptable, por lo que se concluye que es necesario esperar que madure la 

tecnología para que así los costos iniciales no sean elevados con respecto a la 

instalación convencional. 

La  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los 

resultados del análisis usando software CEAC7, se aprecia similitud entre los 

resultados obtenidos pese a que este software efectúa el análisis hasta 10 años [96]. 

                                                

7 El programa CEAC eólica es una herramienta software que ayuda al diseño de sistemas de 
conexión a red eléctrica y autónoma. Partiendo de unos datos adquiridos previamente (o estimación) de 
una estación meteorológica. Se enfoca a análisis de rentabilidad de la sobreinversión del sistema 
comparándola con los ahorro de la factura eléctrica. 
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Figura 43. Resultados de análisis usando software CEAC. Fuente [Autores]. 

4.2.4. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valorización de 

inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos que determinan 

una inversión de forma que en función de alguno de los criterios de valorización. En 

el presente análisis de sensibilidad se trata de saber cuál es el factor determinante para 

que la rentabilidad del presente proyecto sea negativa y cuándo llegará a ser positiva, 

es por ello que se ha elaborado dos análisis el primero con respecto a la inversión y el 

segundo acorde al costo de la energía. 

En la Figura 44, se muestra la sensibilidad que tiene el VAN y TIR, considerando 

que se diera un descuento en la inversión. Como se puede observar el proyecto es 

rentable cuando el descuento sobrepasa del 50%, es decir que el proyecto tenga un 

costo total de $ 3.018.518,36. Con este valor se observa además un crecimiento muy 

favorable en el TIR, sobrepasando la tasa k (valor de descuento aparente), demostrando 

que el proyecto verdaderamente es aceptable. 
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Figura 44. Sensibilidad de VAN y TIR respecto a inversión. Fuente [Autores]. 

En la Figura 45, se observa la sensibilidad del VAN y TIR con respecto a una 

variación en la compra de energía referencial, se aprecia que el proyecto tendría una 

rentabilidad positiva cuando el precio referencial sobrepase los 0,54 USD/KW-h, pero 

se observa que para este precio el TIR no sobrepasa la tasa k (valor de descuento 

aparente), es por ello que se debería analizar una mayor alza en la tarifa de precio 

referencial. 

 

Figura 45. Sensibilidad de VAN y TIR respecto al costo de energía referencial. Fuente 

[Autores]. 
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En la Figura 46, se muestra la sensibilidad que tiene el VAN y TIR, considerando 

que se diera un descuento en la inversión, además si se considera que el proyecto se 

rige bajo la regulación 04/11 con la tarifa preferencial de USD 0,40 por kilovatio hora 

(kW/h) para la energía fotovoltaica, se observa que para que exista rentabilidad en 

acorde al VAN se necesita un descuento aproximado del 15 % en la inversión , pero 

para que le proyecto sea aceptable acorde a TIR , se necesita un descuento mayor al 

31%. 

 

Figura 46. Sensibilidad de VAN y TIR respecto a inversión tomando como referencia de 

precio en energía convencional regulación 04/11. Fuente [Autores]. 

Considerando el factor de emisión de 0,6629 tCO2/MWh [102], con un consumo 

energético de 678,9 MWh-año, se tiene una probable reducción de emisiones de CO2 

de 450 tCO2. Este dato es importante pues con las futuras condiciones que se 

establezcan en un acuerdo Post Kyoto, se podría incluir ingresos por venta de 

certificados de carbono. Para este estudio no se consideró estos ingresos por los bajos 

costos de los certificados de emisiones, esto debido a la terminación del Protocolo de 

Kyoto en el 2012. 
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4.2.5. Presupuesto de instalación eólica aislada 

El enfoque de este estudio es el de la sustitución de la energía suministrada por 

las compañías eléctricas por la autoproducida, por lo que se debe de analizar el 

diferencial de la inversión en el sistema eólico aislado y el ahorro en la factura 

energética. 

En la Tabla 31, se detallan todos los materiales y equipos de la instalación eólica 

que forman el presupuesto, (15,5 Km) analizado en este trabajo de investigación. 

Tabla 31. Presupuesto total de la instalación eólica aislada. Fuente [Autores]. 

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN EÓLICA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

Aerogenerador MA-WT-

600. Marca MNSE. 

Potencia 600W. Velocidad 

de arranque 0,2-0,4 m/s. 

 Unidad 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Luminaria LED 75 W. 

Modelo Teceo 1. Marca 

Schreder. Voltaje: 24 VDC. 

Corriente directa, con brazo 

incluido.  Vida útil: 100 mil 

horas.  

Unidad 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 

Inversor SUNNY BOY 

3000 DC/AC. 220VAC / 

60Hz. Entrada solar: 

3200Wp. Voltaje entrada: 

268 - 480VDC. 

Unidad 1 $ 2.390,00 $ 2.390,00 

Baterías Victron 

Energy/Gel/Deep Cycle/12 

V 220Ah 

48x24x24 cm 

Unidad 6 $ 489,00 $ 2.934,00 
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Regulador de carga  

Victron Energy/ BlueSolar 

MPPT 75/15 

Unidad 1 $ 95,00 $ 95,00 

Gabinete metálico con 

pintura anticorrosiva 

Medidas: 65x75x90 cm 

Unidad 1 $ 70,52 $ 70,52 

Poste circular metálico 4" x 

12m 
Unidad 1 $ 49,00 $ 49,00 

Fotocélula cerrada 

120/240- 1000VA-10A. 
Unidad 1 $ 19,48 $ 19,48 

Conductor de cobre TW, 

aislado,  # 16 AWG 
Metros 6 $ 0,40 $ 2,40 

Conductor de cobre, 

Cableado, desnudo TW  # 2 

AWG 

Metros 13 $ 4,42 $ 57,46 

Varilla Cooperweld con 

conector  16 x 1800mm 
Unidad 1 $ 7,79 $ 7,79 

Braker Termomagnético   

20A 50VDC 
Unidad 1 $ 36,53 $ 36,53 

Fusibles gG  16A  60V 

8,5x31,5mm  
Unidad 4 $ 0,80 $ 3,20 

Fusibles gG 25A  80V 

10x38mm 
Unidad 1 $ 1,25 $ 1,25 

Portafusibles Photovoltaic 

Tipo gG 
Unidad 5 $ 0,30 $ 1,50 

SUBTOTAL       $ 9.468,13 

Mano de obra de la instalación 1% 1 $ 94,68 $ 94,68 

Otros gastos 3% 1 $ 284,04 $ 284,04 

TOTAL UNIDAD $ 9.846,86 
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TOTAL POR KILOMETRO $ 571.117,60 

TOTAL PROYECTO $ 8.852.322,82 

 

Acorde a lo detallado en Tabla 31, la implantación de energía eólica para 

alumbrado público en el lugar de estudio conllevaría $ 8.852.322,82 por la totalidad 

del proyecto, aproximadamente cuatro veces mayor al presupuesto de implementación 

mediante alumbrado convencional. 

4.3. Ventajas y análisis respecto a proyectos similares. 

Es importante mencionar cuales son las principales ventajas que presenta el 

alumbrado público por medio de energía renovable solar y eólica tenemos [103]: 

• En contraste con las instalaciones convencionales, este sistema se 

asegura que toda la energía generada sea consumida, evitando 

conexiones a la red eléctrica y posibles fallos de iluminación debido a 

escases de energía y conexiones a la red eléctrica. 

• Funcionamiento automático de la producción y almacenamiento de 

energía, como también del encendido de las luminarias durante la 

noche. 

• No invierte en tendido eléctrico convencional y transformadores. 

• Se necesitaría de mínimo mantenimiento tanto de los aerogeneradores 

y paneles solares, como de las luminarias tipo LED. 

• La instalación es relativamente simple junto al ahorro de energía 

convencional, esta tecnología también puede reducir el mantenimiento 

y los gastos de funcionamiento en comparación con las instalaciones 

convencionales.  

• Las autopistas resultan ser el espacio ideal para la implantación de un 

sistema de generadores de energía capaces de iluminar largas vías 

vehiculares. Ya que por su densidad vehicular resulta ser un lugar 

estratégico para la promoción de tecnología con fines educativos y de 

concientización.  
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• Además se contribuirá con el medio ambiente reduciendo las emisiones 

de CO2, asociadas a la generación de energía que utiliza combustibles 

fósiles. 

• Fomenta el turismo e investigación, ya que este sistema de alumbrado 

público sería algo novedoso y pionero en Ecuador. 

4.3.1. Análisis respecto a proyectos similares. 

A continuación se realizar un análisis sobre las experiencias en otros sitios que 

han pretendido utilizar energías alternativas en el contexto urbano.  

En Buenos Aires, se realizó un análisis del proyecto de alumbrado público con 

generadores eólicos y se concluyó que no fuera viable debido a la existencia de altos 

subsidios para la energía convencional, Los altos subsidios frenan el uso de tecnologías 

renovables, ya que no existe por parte de la ciudadanía un interés por el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. [104]. 

En el Estado de Chiapas en México, la empresa privada instaló en el poblado de 

Arriaga 16 aerogeneradores para suministrar electricidad para el alumbrado público de 

los municipios de ese estado, ofreciendo un descuento sobre la tarifa de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). En este caso el proyecto resultó viable ya que los costos 

de electricidad convencional es este país son altos. Como consecuencia se tiene  un 

fuerte interés por la producción de energía eólica pues se percibe como una fuente que 

a más de representar ahorro promueve el uso eficiente de la energía eléctrica [105]. 

Al comparar el presente estudio con los proyectos implantados en países de la 

región, se determina que para que se recupere la inversión del proyecto de alumbrado 

público en la ciudad de Loja, se necesitaría que se venda la energía sobre los 0,62 

USD/KW-h, considerando que al ocupar las fuentes de generación hidroeléctrica el 

costo es de 0,093 USD/KW-h, similar al caso que se presenta en Argentina. De manera 

diferente resulta para México donde es factible este sistema, ya que cuentan con un 

alto valor de generación de energía, aproximadamente $2,05/KWH, por lo que por 

medio de la generación eólica se llega a reducir el costo de energía a $0,60/KWH, 

siendo rentable para los inversionistas públicos y privados [105, 104]. Es decir, a pesar 

de que la tecnología está disponible, es indispensable analizar el contexto energético 
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de cada país en donde se implante la solución para determinar su factibilidad 

financiera. 

4.4. Incentivos. 

La mayoría de las energías renovables seguirán desempeñando un papel modesto 

en la matriz energética ecuatoriana, debido a sus altos costos de producción. Así 

mismo mientras no se internalice los costos asociados a las externalidades socio – 

ambientales, estas tecnologías no serán competitivas frente a aquellas convencionales 

que utilicen recursos fósiles.   

En principio para promover este tipo de tecnologías, hacen falta herramientas o 

incentivos. Estos incentivos son las políticas que abordan directamente las barreras 

económicas y financieras a las energías renovables y que son, por definición, 

voluntarias. También existen regulaciones del tipo obligatorio, que permiten un 

desarrollo ordenado de estas tecnologías. En el país se registran algunos incentivos y 

regulaciones como: tarifa regulada, mecanismos fiscales o políticas públicas. La 

misma Constitución de la República del Ecuador (2008), indica que el estado 

promoverá la eficiencia energética y aquellas tecnologías renovables de bajo impacto 

ambiental y que garanticen la diversificación energética. 

En el caso ecuatoriano los incentivos y regulaciones son aplicables en gran medida 

a las grandes centrales renovables. Según Espinoza [106], existen dos factores 

institucionales para incentivar a las energías renovables: los formales (políticas, leyes 

y reglamentos) y los informales (compromiso ambiental o interés de “líderes 

visionarios”).  

En Ecuador el sector eléctrico se caracteriza por ser un mercado regulado y 

controlado por el gobierno con la mínima participación privada y competencia. Es por 

ello que el gobierno, para ayudar a proyectos de energía renovable aislada debe generar 

los incentivos financieros principalmente enfocados a reducir los costes iniciales, con 

esto los riesgos de capital futuros se minimizarían [106]. 

En Ecuador la energía renovable aislada se ha priorizado para los sectores rurales, 

principalmente para aquellos sitios en donde no llega la red eléctrica. El resto de 
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incentivos existentes están dirigidos fundamentalmente a las renovables a mediana 

escala y que están conectadas a red [107]. 

Para fomentar el tipo de proyectos como el planteado en este documento, y en 

base al análisis financiero, sería deseable que la producción de tecnología sea local, 

para que el precio del equipamiento disminuya. Así mismo la masificación del uso de 

estas tecnologías y la inversión en investigación y desarrollo, podría producir la 

disminución de precios, fomentar la competencia, y optimizar soluciones para el medio 

local. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones  

• Al analizar y comparar proyectos similares, se determina que el costo de 

generación convencional (USD/KWh), es el factor que determina la 

factibilidad de proyectos a través de energías renovables. Puesto que el precio 

de la energía convencional en Ecuador es reducida, (0,093 USD/KW-h para 

alumbrado público), del análisis financiero se concluye que la aplicación de 

este tipo de tecnología no es factible. Para que sea rentable se requirió de un 

precio de 0,62 USD/KW-h.  

 

• Con el fin de definir la existencia de recurso, se investigó el comportamiento 

del viento y radiación solar en la Vía de Integración Barrial de Loja - sector 

Plateado. De esta manera se concluyó que existía recurso solar para 

aplicaciones fotovoltaicas, mientras que el recurso viento no era suficiente para 

aplicaciones eólicas. A pesar de ello se presentó posibles soluciones utilizando 

las dos tecnologías. 

 

• El paso más importante para el diseño fotovoltaico es la determinación del 

número de horas solares pico, para esto fue necesario fijar la radiación solar en 

el lugar de estudio, con la ayuda de la Estación Meteorológica de la 

Universidad Nacional de Loja, estableciéndose un promedio de 239,24 W/m2 

entre los meses con radiación más crítica (junio y agosto).  

 

• De acuerdo a lo analizado en el capítulo dos, mayo es el mes con menor recurso 

eólico y según lo determinado en el capítulo tres, presenta una producción 

pequeña (5,29 KWh). Considerando que la demanda energética diaria es de 

2,20 KWh se concluye que no existe recurso eólico suficiente en el lugar de 

estudio, es por ello que la implantación de este tipo de tecnología no es viable. 

  



 

132 

 

• El mayor costo viene dado por el precio de los equipos que pueden llegar a 

suponer más del 90% de los costos presupuestados, pero se debe considerar 

que en el caso de estudio, la luminaria supone un costo del 39% de toda la 

inversión.  

 

• La reducción necesaria en el precio de los equipos fotovoltaicos y luminarias 

para llegar a una rentabilidad adecuada, es muy elevada, >50%, requiriendo 

importantes inversiones en investigación y desarrollo. 

 

• Al realizar el análisis financiero del proyecto se determinó que el Payback es 

superior al tiempo de vida útil del sistema (20 años), por lo tanto este proyecto 

desde el punto de vista financiero no es viable.  

• En contraste con las instalaciones convencionales, el sistema fotovoltaico 

propuesto asegura: que la energía generada sea consumida evitando posibles 

fallos de iluminación debido a escases de energía y conexiones a la red 

eléctrica; funcionamiento automático de la producción y almacenamiento de 

energía; mínimo mantenimiento tanto de los paneles fotovoltaicos así como de 

las luminarias tipo LED. 

• Conforme se incremente la competitividad entre proveedores de equipos para 

este tipo de instalaciones, se reducirán los precios de los mismos, con lo cual a 

futuro, podrían presentarse análisis económicos favorables para los 

inversionistas. 

 

• No existe en la actualidad ninguna limitación técnica para la implantación de 

energía solar-fotovoltaica, puesto que existen soluciones adecuadas a cualquier 

tipo de instalación deseada. El proyecto confirma que el inconveniente de la 

energía fotovoltaica es su rentabilidad financiera.  

 

• El proyecto demanda 678,9 MWh-año, con lo cual se dejaría de emitir 450 

tCO2 al ambiente. Esto a gran escala podría significar una notable reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto el proyecto podría 
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considerarse como factible de obtener ingresos por venta de certificados de 

carbono.  

5.2. Recomendaciones 

• Para la implementación de este tipo de tecnologías se requiere incentivos. En 

el caso ecuatoriano los incentivos para energías renovables han sido 

promocionados especialmente para grandes proyectos, y para la electrificación 

rural aislada. En el caso de aplicaciones como las de este estudio, es 

recomendable que se analicen a nivel regulatorio los incentivos más adecuados 

para su promoción. 

 

•  En diseños con energía renovable, se debe tomar como referencia los 

escenarios energéticos con menores recursos y de esta manera garantizar la 

sustentabilidad del proyecto.  

 

• Suscribir convenios de cooperación interinstitucional entre INER, 

Universidades, Empresas eléctricas y el MIPRO para incentivar la 

investigación y construcción de luminarias LED en Ecuador, lo que ahorraría 

el pago de los costos añadidos que tienen las luminarias como son: fabricación, 

mercadeo, publicidad, distribución, transportación, comisiones minoristas y 

mayoristas, y las utilidades de la empresa que las fabrica, transporta, vende, e 

instala. La reducción de costos podría ser la diferencia en que los proyectos 

sean rentables, así como la masificación del uso de estas tecnologías.  

 

• Para incrementar el uso de energías renovables se debería dar a conocer y a la 

vez socializar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico que en su Artículo 67 

señala la exoneración del: “pago de aranceles, demás impuestos adicionales y 

gravámenes que afecten a la importación de materiales y equipos no 

producidos en el país, para la investigación, producción, fabricación e 

instalación de sistemas destinados a la utilización de energía solar, eólica, 

biomasa, etc.”, “pago de impuesto sobre la renta, durante cinco años a partir de 

su instalación a las empresas que, con su inversión, instalen y operen centrales 
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de producción de electricidad usando los recursos energéticos no 

convencionales”. 
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Anexo I: Potencial eólico del Ecuador: potencial bruto  
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Anexo II. Insolación difusa y directa promedio 
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Anexo III. Datos otorgados por la nasa para el lugar de estudio. 
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Anexo IV. Ficha técnica de luminaria Teceo 1 marca Schreder. 

 

TECEO 1  

Ha sido especialmente diseñada para tecnología LED equipándose con un motor 

fotométrico "FutureProof”, que maximiza el ahorro energético y optimiza los costes 

de mantenimiento, además de presentar una potente fotometría para 6 disposiciones 

locales típicas. Emite un flujo luminoso de 9.500 lúmenes (@Tj=25°C). Tiene las 

siguientes dimensiones: 607*318*113mm (L*An*Al). Potencia: 75 W. Tensión de 

entrada 24 VDC. Corriente nominal de trabajo 500mA [75]. 

Para asegurar la mejor disipación térmica, el controlador y el motor del LED se 

ubican en compartimentos separados, yuxtapuestos en el plano horizontal. Además, el 

cuerpo tiene un diseño sin aletas, reduciendo así al mínimo la acumulación de arena 

y/o suciedad. 

La carcasa se compone de 2 piezas de inyección de aluminio a alta presión 47100 

(EN 1706) resistente a la corrosión. Recubrimiento con polvo de poliéster en colores 

RAL o AKZO y acabado de pintura conforme con RUSP. Se puede acceder al 

compartimento de auxiliares mediante 2 tornillos hexagonales, lo que simplifica el 

mantenimiento in situ [75]. 

Fijación reversible de inyección de aluminio a alta presión 47100 (EN 1706), de 

48-60 mm o 76 mm de diámetro. Se fija con 2 tornillos de acero inoxidable (y una 

abrazadera opcional, también de acero inoxidable). En montaje vertical se puede 

inclinar de 0° a 10° y en montaje horizontal, de 0° a -15°. 

Motor fotométrico “FutureProof”: La placa de circuito impreso con LED y lentes 

está integrada en un marco de aluminio IP 66, que protege las lentes del deterioro con 

un vidrio templado extra-transparente de 4 mm de espesor. Esta unidad se puede 

desmontar y sustituir in situ con facilidad, haciendo así más cómodo el mantenimiento. 

La unidad óptica está diseñada para adaptarse a futuras actualizaciones tecnológicas, 

con conectores IP que facilitan las operaciones de sustitución y conexión [75]. 
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La unidad óptica está equipada con 48 LED, de temperatura de color “blanco 

neutro” Permite una emisión lumínica de 9.500 lúmenes a Tj 25°C, con 6 

distribuciones fotométricas basadas en un principio de superposición de lentes planas. 

CRI > 70. Mantenimiento del flujo luminoso a Ta=25°: 90% @ 100.000 horas. 

Eficiencia total de la luminaria > 90%. Hermeticidad del compartimento óptico y del 

controlador: IP 66 según IEC - EN 60598. Resistencia mecánica a los impactos IK 08 

según IEC - EN 62262.  

En la Tabla 12, se muestra las características generales de la luminaria Teceo 1, 

acorde a los requerimientos del CONELEC. 

 

 

Figura 47. Luminaria TECEO 1 Lensoflex 2. Fuente [10]. 
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Figura 48. Diagrama polar de intensidades luminosas de luminaria TECEO 1. Fuente 

[10]. 

 

 

Figura 49. Diagrama Isolux para luminaria TECEO 1. Fuente [10]. 
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Anexo V. Tabla de características generales de luminaria Teceo I 
acorde a requerimientos de CONELEC. 

 

Tabla 32. Especificaciones generales de la Luminaria TECEO 1. Fuente [74] [75]. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALESY EQUIPOS DE L 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

LUMINARIAS TIPO LED 

Especificaciones Generales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

1 Características generales 

luminaria: 

  

1.1 Marca Schreder 

1.2 Modelo TECEO 1 

1.3 Procedencia Lieja - Bélgica 

1.4 Año de fabricación 2014 

1.5 Garantía del fabricante requerida 

para toda la luminaria 

10 años 

2 Condiciones de servicio:   

2.1 Tipo Alumbrado vial 

2.2 Características Ambientales:   

2.2.1 Condiciones de instalación A la intemperie, expuesto a lluvia, 

contaminación atmosférica, polvo e 

insectos 

2.2.2 Altura sobre el nivel del mar Hasta 3.000 m 

2.2.3 Humedad relativa > 70% 

2.2.4 Temperatura ambiente promedio 30° 
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2.3 Características eléctricas del 

sistema : 

  

2.3.1 Voltaje nominal 24 V   

3 Características  Técnicas:   

3.1 Tipo de luminaria Modulo Led 

3.2. Cuerpo de luminaria:   

3.2.1 Carcaza:   

3.2.1.1 Material Aluminio inyectado a alta presión  

3.2.2 Protector:   

3.2.2.1 Resistencia al impacto IK 08  

3.3. Hermeticidad:   

3.3.1 a) Conjunto óptico IP66 

3.3.2 a) Conjunto eléctrico IP 66 

3.4 Factor de potencia  0,92 

3.5 Temperatura de color 25° 

3.6 Clase eléctrica IEC -EN 60598 

3.7 Accesorios  metálico y tornillos IEC -EN 60598 

3.8 Potencia nominal de la luminaria 75W 

3.9 Flujo  útil total por luminaria 9.500 

3.1 Eficacia luminosa >80lm/W 

3.11 Ventilación Autoventilada 

3.12 Cantidad de Leds por luminaria 48 

4 LED   

4.1 Marca Schreder 

4.5 Reproducción de color (CRI) > 70% 
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4.6 Corriente de trabajo  (mA) 500 

4.7 Potencia nominal [W] 1,5625 

4.9  Vida útil manteniendo el flujo 

luminoso  

Mayor al 90% a los 10 años de vida 

5 Controlador electrónico (Driver)   

5.1 Marca  Lensoflex 

5.2 Modelo  2 

5.3 Normas para ensayos  IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 

62384 

5.4 Rango de corriente 700 mA 

5.5 Distorsión armónica THD  < 20% 

5.6 Protección contra sobrecargas 

(ANSI C62.41.2)  

10 KA 

5.7 Protección contra sobrevoltajes 

(ANSI/IEEE C64.41.2)  

10 KV 

5.8 Compatibilidad con sistema de 

telegestión  

Si 

5.9 Instalación  Interna dentro de la luminaria 

6 Marcación IEC 62031 

7 Elementos de sujeción, brazos y 

accesorios mecánicos 

  

7.1 Galvanizado y espesor mínimo 

promedio por pieza 

En caliente ( de acuerdo a la última 

revisión de NTE INEN 2483 y 

 ASTM A-153/A 153M-05); 65 

micras 
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7.2 Detalles constructivos El galvanizado se lo hará posterior a 

la ejecución de cortes, perforaciones, 

dobleces y soldaduras; y el acabado 

de todas las piezas deberá mostrar 

una superficie lisa, libre de 

rugosidades y aristas cortantes. 

7.3 Longitud del brazo "L" y el ángulo 

de inclinación 

1,20     0-15° 

7.4 Accesorios adicionales mecánicos Todos los necesarios para la sujeción 

al poste o fachada deben ser 

galvanizado al caliente y de acuerdo 

a las especificaciones de cada 

Empresa Distribuidora (ED) 
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Anexo VI. Diagrama polar de luminaria Teceo I, obtenida desde 
software DIALux 4.12. 

 

 

Figura 50. Diagrama polar de la luminaria Teceo 1 en la vía de integración barrial Loja. 

Fuente [Autores]. 
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Anexo VII. Datos de planificación ingresados para diseño lumínico 
en software DIALux 4.12 

 

Figura 51. Datos de planificación de la vía de integración barrial ingresados en software 

DIALUX. Fuente [Autores]. 
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Anexo VIII. Catalogo panel solar monocristalino BlueSolar 
Victron Energy. 
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Anexo IX. Catalogo baterías gel y agm - Victron Energy 
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Anexo X. Catalogo regulador de carga mppt 75|15 blue solar - 
Victron Energy. 
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Anexo XI. Características generales de diversos tipos de mini 
aerogeneradores. 

Tabla 33. Características generales de mini aerogeneradores. Fuente [108, 109, 110]. 

TIPO 

 

ÍTEM 

AEROGENE

RADOR 

 LET 300 

AEROGENE

RADOR 

 IT-PE-100 

AEROGENE

RADOR  

P-300 6 palas 

AEROGENE

RADOR 

HS300H 

AEROGENR

ADOR  

ZH 750 

AEROGENR

ADOR  

ZH 1500 

Marca ZIGOR ITDG CleanPower 
HISSUMA|S

OLAR 
ZONHAN ZONHAN 

Potencia 

nominal  

[W] 

85 330 300 300 750 1.500 

Potencia 

máxima  

[W] 

300 - 350 400 900 1.800 

Diámetro de la  

hélice (área) 
1,0 1,70 - 2,10 

2,7m (5,7 

m2) 

3,2m (8,1 

m2) 

Velocidad de  

arranque 

 [m/s] 

3,0 3,3 2,0 2,5 4,0 3,0 

Velocidad 

inicio de 

producción 

[m/s] 

3,5 3,5 3,0 3,0 4,3 3,5 

Velocidad  

potencia 

nominal [m/s] 

8,0 6,5 12,5 8,0 9,0 9,0 

Rotación 

potencia 

nominal 

 [rpm] 

- 420 9 400 450 380 
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Anexo XII. Catálogo de mini aerogenerador MS-WT-600. 

 

 


