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RESUMEN 

 

En los últimos años, las necesidades y el uso de equipos electrónicos en la 

granja de la UDLA han aumentado, produciendo un incremento de la demanda 

eléctrica, con el diseño de la microgrid se busca una alternativa que sea capaz 

de proporcionar un autoabastecimiento local, en el que se haga uso de la red 

eléctrica (energía convencional) en conjunto con las energías renovables 

(solar-eólica), formando un sistema híbrido que brinde continuidad de 

suministro eléctrico para la granja de la UDLA. 

 

El presente trabajo de titulación se basa en el diseño de una microgrid para la 

granja experimental de la UDLA, con el cual se busca una alternativa diferente 

al uso continuo de energía, se ha propuesto integrar dos tipos de energías 

renovables (solar-eólica), las mismas que se encontrarán conectadas a la red 

eléctrica y se estima produzcan una compensación energética en cuanto al uso 

de los recursos de radiación solar y velocidad de viento.   

 

Para la elaboración de este trabajo se llevó a cabo el estudio de las 

condiciones solares y eólicas existentes en la granja para determinar el 

potencial mensual de energía para el uso de la microgrid, luego de determinar 

las condiciones meteorológicas de la zona se realiza el dimensionamiento de 

los equipos y se considera la carga más crítica a cubrir por medio de la 

microgrid, después se realiza un estudio de cada uno de los componentes de la 

microgrid para evaluar los costos y la capacidad, para la toma de decisiones en 

cuanto a la elección de los equipos; se utiliza el software “Homer Energy” el 

cual nos permite simular la microgrid. 

 

En la elaboración de este diseño se observa que el costo de energía 

convencional proporcionada por la EEQ, es más económico a diferencia del 

uso de energías renovables, sin embargo, es necesario buscar alternativas que 

ayuden a soportar la creciente demanda de energía y una de ellas es la 

microgrid.  



vii 
 

ABSTRACT 

 

In the last years, the needs and use of electronic equipment in UDLA´s farm 

has raised, leading to an increase in the electric demand, with the microgrid 

design it searches an alternative that would be capable of generating a local 

self-supply, in which the use of electric network (conventional energy) together 

with renewables energies (solar-windy), creating a hybrid system that gives a 

continuous electric supply for UDLA´s farm. 

 

The present degree job is based on the design of a microgrid for the UDLA´s 

experimental farm, with it searches an alternative to give a different perspective 

to the continue energy use, it has proposed integrating two types of renewable 

energy (solar-windy), the same ones will be connected to the electric network 

and it is estimated that they will produced an energetic compensation of the use 

of resources of solar radiation and wind velocity. 

 

For making this job, it took place an study of solar and windy conditions that 

exist in the farm in order to determinate the energy monthly potential for the use 

of the microgrid, after the determination of meteorological conditions of the 

zone, equipment sizing is performed and it considered the most critical charge 

to be covered by the microgrid, after that an analysis is made of all the 

microgrid´s components to evaluate costs and capacity, for making decisions of 

the equipment; it is used the software “Homer Energy”  where you can simulate 

the microgrid. 

 

In the design´s creation it is observed that the conventional cost of 

proportionated energy by the EEQ, is cheaper compared to the use of 

renewable energy, however, it is necessary to find an alternative that helps 

supporting the highly demand of energy and one of them is the microgrid.
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el consumo de energía eléctrica, es producida en su mayoría por 

combustibles fósiles, el uso de este tipo de energía genera dependencia y 

sobre todo daños al ambiente. Por este y más motivos se crea la necesidad de 

utilizar fuentes renovables de energía, los avances tecnológicos del uso de este 

tipo de energías han permitido ampliar su uso y aplicación a nivel mundial. Una 

de sus tantas aplicaciones es la de cubrir necesidades de energía de forma 

aislada garantizado su funcionamiento y rendimiento. 

 

El uso de energías renovables ha sido el pilar fundamental de experimentación 

para generar energía limpia y cuidar el medio ambiente, forjando nuevas 

alternativas, como reducción de CO2 y prolongando el tiempo de uso de 

energía. Los sistemas híbridos renovables son aquellos que integran diferentes 

fuentes naturales como: la energía solar y eólica.  

 

Con el presente proyecto de investigación se busca un adecuado diseño 

energético para la granja de la UDLA, el cual fomente el análisis de 

investigación para futuras generaciones interesadas en este tipo de 

tecnologías, mostrando así sus beneficios y posibles problemáticas, por tal 

motivo se realizará el estudio climatológico y la proyección de los beneficios de 

respaldo energético para la granja experimental de la UDLA. 

 

MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Las energías renovables son abundantes fuentes de energía inagotable 

natural, existentes en el planeta que ayudan a minimizar el impacto de 

contaminación. Con el almacenamiento de energía de la microgrid en caso de 

apagones se busca satisfacer necesidades energéticas para iluminarias, 

calentamiento de galpones, necesidades varias, etc. Con esto ese busca 

presentar un nuevo frente de oportunidades de energías renovables para la 

granja de la UDLA. 
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Mediante los porcentajes totales expuestos por el CONELEC en el 2010 sobre 

energía bruta a nivel nacional, el 43.54% corresponde a la energía producida 

por fuentes renovables, el 52.17% a la energía de fuentes no renovables y el 

4.28% a la importación de energía. Según estos porcentajes la producción de 

energía por medio de fuentes no renovables, supone que el uso de petróleo y 

sus derivados son utilizados como fuente primaria para generación de 

electricidad. Mediante esta lógica la microgrid representa en la actualidad una 

alternativa viable para las exigencias del uso de energías naturales en la 

granja. El beneficio es el de potenciar el uso de energías alternativas, usando 

opciones naturales como fotovoltaica - eólica para reducir las emisiones de 

CO2, que puedan ser generadas por centrales eléctricas en el Ecuador. 

 

La innovación en el ámbito energético en granja de la UDLA generará un 

interés sobre el uso de energías renovables, para estimular así a futuras 

generaciones que concienticen, investiguen y mejoren la calidad de este tipo de 

tecnologías.  La granja de la UDLA sirve como un centro de investigación de 

desarrollo tecnológico que permitirá desplegar al estudiante la inventiva de la 

carrera estudiantil.  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las fuentes de generación de energía renovable, han ido evolucionando debido 

a las necesidades que busca cubrir el ser humano, estas nos brindan nuevas 

alternativas en el campo energético. La problemática en este proyecto de 

investigación nace de generar nuevas opciones para cubrir necesidades 

energéticas en zonas urbanas, un ejemplo muy claro es la granja experimental 

de la UDLA, en esta se busca generar un backup para que mantenga por un 

tiempo prudencial el consumo energético en zonas importantes de la misma.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo de titulación es el de realizar un diseño de 

una microgrid para la granja experimental de la UDLA, el cual sirva de iniciativa 

a impulsar la integración del uso de fuentes de energías renovables.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Adicionalmente, para poder consolidar el objetivo general, debemos realizar los 

objetivos específicos a continuación descritos: 

 Analizar las condiciones meteorológicas solares y eólicas de la granja. 

 Determinar el consumo crítico de energía para la granja. 

 Seleccionar los equipos necesarios para la generación de energía 

renovable. 

 Diseñar la microgrid. 

 

ALCANCE Y LIMITACIONES  

Diseñar una microgrid, la cual consta del estudio de energías renovables    

híbridas en la granja experimental de la UDLA, la finalidad es la de realizar un     

diseño en el cual utilicemos la integración de energías alternativas, logrando 

tener una reducción del costo energético y ayudando a la conservación natural 

y animal de la granja.  

 

Las microgrid están recibiendo un mayor interés en la rama de energía, por tal 

motivo en la granja de la UDLA se realizará el diseño de una microgrid con 

propósitos en la compensación del manejo de energía, se realizarán estudios 

experimentales de la generación de electricidad basada en fuentes renovables 

de energía, la intención es la de generar y utilizar a futuro energía limpia.     

 

El diseño de la microgrid en la granja de la UDLA busca potenciar el uso de 

energías renovables, así como el desarrollo de estrategias para que los 

sistemas de energía híbrida, los cuales sean menos vulnerables a 

interrupciones. 

 

Las microgrids ayudan a tener un modelo energético sostenible, utilizando la 

integración de dos tipos de energías naturales, estas serán solar – eólica, 

creando un sistema hibrido que nos ayude a aprovechar al máximo los 

recursos naturales en la granja. Sin embargo, será necesario el respaldo de 

energía eléctrica la cual será provista por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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En la ejecución de este proyecto debemos tener en consideración las posibles 

limitantes que influirán en su desarrollo a continuación descritas: 

 Cambios Climáticos. 

 Incremento o decremento en la demanda de energía. 

 Altos costos en términos del uso de equipos e instalación. 

 

En esta parte también se detallan los motivos del porqué del diseño, se 

identifican los posibles problemas, se justifica el o los motivos que orillaron al 

desarrollo de esta tesis, se enumeran los objetivos, se realiza un análisis del 

alcance y las limitaciones que pueda tener. Adicional se detalla la información 

con el pasar de los capítulos. 

 

HOMER ENERGY 

El software de “Homer Energy” es un modelo de optimización para sistemas de 

potencia distribuida, ayuda en la tarea de evaluar diseños conectados o no a la 

red. “Homer Energy” tiene elaborado un conjunto de logaritmos, los cuales nos 

ayudan a evaluar posibles configuraciones de un sistema eléctrico. 

 

En la figura 1, se presenta el logotipo del software de “Homer Energy” 

 

 

 Figura 1. Logotipo del Software “Homer Energy” 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Para utilizar “Homer Energy”, se debe proporcionar a cada modelo datos que 

describan las opciones tecnológicas, costos de los equipos y la disponibilidad 

de los recursos. Este software utiliza el ingreso de datos de entrada para la 

simulación de diferentes combinaciones o configuraciones del sistema, también 
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es capaz de desplegar resultados del diseño generado, a través de tablas y 

gráficos, brindando resultados técnicos y económicos. 

 

En la figura 2, se muestra un esquema general del software de “Homer 

Energy”. En posteriores graficas se profundizará en las características del 

software en simulación, optimización y sensibilidad del análisis.     

 

 

 Figura 2. Esquema General del Software “Homer Energy” 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

En el cual se realiza una breve revisión de este software, este se encuentra 

compuesto por archivos generales los cuales muestran, el diseño, los 

resultados y la librería denotados por el color gris, otro esquema que 

seleccionamos en color naranja, se identifica en el botón (Take Tour) con este 

botón se puede realizar un rápido tour sobre las características del 

funcionamiento del software, con el botón (Start Wizard) se puede generar un 

diseño por default debido a que nos da indicaciones de lo que debemos utilizar 

y por pasos, en el marco de color amarillo tenemos un esquema en el cual el 

software nos recomienda requerimientos de cambios para la correcta 

elaboración del diseño, en el marco verde encontramos componentes para la 

elaboración de un diseño y una calculadora que cambia de color cuando 

hayamos ingresado todos los datos en la elaboración de un seño y  en el 
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recuadro negro se visualiza cada uno de los diseños tanto gráficos como 

numéricos. 

 

En la figura 3, se observa un esquema de la opción RESOURCES. 

 

 

 Figura 3. Esquema de los Recursos de energía disponibles en el software 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

A continuación, se explican las opciones que se utilizarán para este diseño y 

que han sido desplegadas por la pestaña RESOURCES: 

 

Solar GHI (Global Horizontal Irradiance). - La Irradiación Global Horizontal es el 

total de incidencia solar en una superficie horizontal y se dan en unidades de 

[KWh/m2/día]. 

 

Solar DNI (The Direct Normal Irradiance). - La Irradiación Normal Directa es la 

radiación de captura solar obtenida como su nombre lo indica directamente por 

el sol, no refleja información de radiación difusa o reflejada. 

 

Wind. - Es la velocidad de viento, muestra información eólica dependiendo de 

la zona y los resultados son dados en m/s. 

 

Temperature. - En esta opción se muestra información de temperatura. 

Fuels. - En esta opción encontramos la información de diferentes tipos de 

combustibles no renovables. 

 

Hydro. – El módulo hydro especifica el flujo de corriente hídrico.    

Biomass. – En el módulo de biomasa se permite crear un modelo de 

gasificación de biomasa. 
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En la figura 4, se presenta un esquema de la opción LOAD. 

 

 

 Figura 4. Campo para modelar una red eléctrica 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Se pueden diseñar diferentes cargas para generar varios modelos de 

microgrids, para este caso se explica solamente la opción Electric #1, en esta 

opción se identifica el tipo de demanda eléctrica que utilizaremos, esta puede 

ser residencial, comercial, comunitaria, industrial o simplemente se puede 

hacer un ingreso de datos que antes se haya calculado, a través de un cálculo 

de potencia de equipos. 

 

En la figura 5, se muestra un esquema de la opción COMPONENTS. 

 

 

Figura 5. Campo para modelar una red eléctrica 

Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Existe una amplia lista de componentes que nos brinda este software, en la que 

puede utilizar para distintos diseños estos pueden ser netamente renovables, 
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pueden hacer uso de energía fósil y también pueden estar o no conectados a la 

red eléctrica. 

 

En la figura 6 se puede observar las propiedades que tiene por default de cada 

uno de los componentes, en este caso solo se muestran las características de 

un panel fotovoltaico 

 

 

 Figura 6.Campo para modelar un Panel Fotovoltaico 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

En la figura 7, se puede observar las propiedades que tiene por default de cada 

uno de los componentes, en este caso solo se muestran las características de 

un aerogenerador. 

 

 

 Figura 7. Campo para modelar un Aerogenerador 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 
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En la figura 8, expone un esquema de la opción PROJECT. 

 

 

 Figura 8. Campo de Análisis   

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Se presenta en el Project, una vez finalizado el diseño la información 

económica, posibles restricciones, emisiones de gases para casos que utilicen 

energía no renovable y la opción de una posible optimización en el diseño. La 

información se la muestra de manera ordenada de izquierda a derecha. 

 

En la figura 9, observa un esquema de la opción SYSTEM del menú. 

 

 

 Figura 9. Campo de Probabilidades 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

En la opción System, para la elaboración de este diseño no profundizaremos 

en este análisis, solamente utilizaremos la opción Multi-Year la cual nos ayuda 

realizando una estimación en el periodo de factibilidad de la rentabilidad que 

pueda dar el diseño propuesto en un periodo de años. 

 

En la figura 10, se despliega la opción HELP del menú, para identificar la 

utilidad de las diferentes opciones. 
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 Figura 10.Campo de ayuda en el Manejo del Software 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

En la opción Help, se la utiliza para solicitar ayuda descriptiva en 

ambigüedades que puedan existir del software, de manejo, información, si se 

tiene una licencia comprada o con duración de 30 días y los diferentes módulos 

en el uso de energías renovables y no renovables.        

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

La estructura sobre el desarrollo de esta tesis se encuentra detallada de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se hace referencia a la importancia del uso de las energías 

renovables, evolución e historia tecnológica de los tipos de aprovisionamiento 

de energía, fundamentos teóricos sobre smartgrid y microgrid, aplicaciones de 

microgrids en Ecuador y Sudamérica, fuentes de energía y componentes de 

una microgrid. En el capítulo 2 se presenta un estudio de los aspectos físicos 

en Nono, análisis mensual de los períodos de radiación solar y velocidad de 

viento, tipos y características de los equipos que conforman la microgrid, 

elección de los equipos y diseño de la microgrid con ayuda del software “Homer 

Energy”. En el capítulo 3 se realiza un detalle financiero del diseño propuesto. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones del trabajo y se 

efectúan las recomendaciones pertinentes del trabajo realizado.   
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1. Capítulo I: Condiciones Actuales de la Granja 

 

En el presente capítulo se realiza un enfoque técnico de las características, 

beneficios y limitantes que puedan existir en la granja experimental de la UDLA. 

Los puntos mencionados engloban los siguientes temas: fundamentos teóricos 

sobre energías renovables, definición sobre smart grid y microgrid, evolución e 

historia tecnológica de los tipos de aprovisionamiento de energía, fuentes 

naturales de energía y los componentes que conforman el diseño de una 

microgrid.            

 

1.1. Estado del Arte 

 

Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad y un campo de gran interés, 

debido al uso y crecimiento de necesidades energéticas, en este se está 

invirtiendo el mayor esfuerzo humano y económico, por parte de gobiernos y 

compañías eléctricas. Según (Campoverde, 2014), en el mundo se ha 

generado una mayor concienciación de la importancia en el uso de energías 

renovables y en si en el tema de eficiencia energética.  

 

 El uso de energías renovables es un pilar robusto e importante en el sector 

eléctrico, debido a la importancia de producir una reducción en las emisiones 

de gas de efecto invernadero, contaminación, aprovechamiento de fuentes de 

energía local y descentralizada, estos recursos son: solares, eólicos, 

mareomotrices, hidroeléctricos, geotérmicos y de biomasa. (Guzmán & Lozano, 

2015)  

 

Se afirma que el uso de energía renovable sigue desarrollándose debido a la 

fuerte escases de petróleo y el gran consumo energético. Por tal razón, las 

fuentes de energía renovables más utilizadas en los últimos años son: la 

energía solar y eólica. Este tipo de energías dependen de las condiciones 

meteorológicas de la zona, de esta forma la energía generada se vuelve 
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impredecible y variable, provocando un inconveniente a solventar con el uso de 

este tipo de tecnologías. (Renewanle Energy Policy, s.f.) 

 

Para solventar estos inconvenientes, se diseñan sistemas híbridos conectados 

a la red, las cuales ayudan a equilibrar el uso de energía, utilizando energía 

solar-eólica a la red o simplemente se puede producir una compensación de las 

mismas de forma aislada dependiendo de las condiciones climáticas de la 

zona.  Las cuales servirían para integran diversas maneras de generación y 

terminales de almacenamiento, los cuales administren, almacenen y distribuyan 

las cargas dependiendo de la necesidad de consumo, ofreciendo un servicio 

continuo que sea económico, confiable y genere energía limpia. Es lógico 

pensar que las energías renovables constituyen en el mundo una base de un 

futuro sostenible. 

 

1.2. Evolución e Historia Tecnológica de los sistemas de 

aprovisionamiento de energía 

 

Comenzando con el ser humano arcaico y hasta antes del ser humano 

industrial, el uso de las fuentes de energías usadas por las antiguas 

sociedades eran estrictamente fuentes renovables, ejemplo de ello son las 

corrientes de agua con la que desplazaba embarcaciones a cortas distancias, 

el uso de madera para la cocción de alimentos, el uso de viento para los 

molinos de granos, el uso de la fuerza de los animales de campo que hacían y 

hacen varias actividades de cultivo y de transporte. A mediados del siglo XVIII 

empezó a utilizarse masivamente el uso del carbón, debido a la incipiente 

máquina que ayudó a la generación de la primera revolución industrial, creada 

por James Watt en 1769, esta fue la máquina de vapor. El uso de carbón fue 

de uso energético por excedencia que se utilizaba para el ferrocarril, 

producción de acero, barcos de vapor y producción de gas que consistía en la 

gasificación del carbón, posterior al uso del gas fue para la iluminación, 

generando un cambio productivo y organizacional a nivel social. No obstante, 

para finales del siglo XIX se empieza a dar un uso energético a base del uso 
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del petróleo, dado las características que presenta a diferencia del carbón, 

debido a la facilidad de almacenamiento y transporte.  

 

El hallazgo del petróleo fue transcendental para el mercado energético 

haciéndose popular en la sociedad industrializada. Uno de los atractivos usos 

que propicio su uso es sin duda la industria automotriz ya que facilito el 

desplazamiento de personas y sobretodo mercancías minorando los tiempos. 

(Ramírez, 2000) objeta que, en el año de 1882, año donde el científico Thomas 

Alba Edison ejecuta la idea del primer sistema eléctrico en el mundo “Peral 

Street”. Desarrollándose a partir de ahí un sinfín de tecnologías en los cuales 

se toma como prioridad a la energía eléctrica. A partir de las bombillas 

incandescentes se generó una revolución en la sociedad, teniendo iluminación 

artificial y ganando horas de actividad entre la oscuridad, cruzando por motores 

de corriente directa que facilitaron la movilidad a mayores velocidades de 

maquinarias de las yacientes industrias, cubriendo necesidades y generando 

una evolución de información, datos, tecnología que se la relaciona y es posible 

con la energía eléctrica.     

 

Si bien el uso de energía eléctrica no se utiliza como una fuente de generación 

primaria necesita de una, a lo largo de la historia se han utilizado fuentes de 

generación primaria como la hidráulica, carbón y petróleo. Según (Ramírez, 

2000) asevera que la electricidad es un clásico ejemplo de desarrollo 

“científico” dentro de “desarrollos e inventos tecnológicos” que han generado un 

impacto y modificado comportamientos dentro de la sociedad, dando un salto 

cuantitativo y cualitativo mejorando el nivel de vida de las personas. Sin 

embargo, la demanda de energía eléctrica que existió a mediados del siglo XX 

ha dado los conocimientos y bases científicas emplazadas, de esta forma fue 

posible poner en marcha el uso del primer reactor nuclear de fisión que 

permitía producir energía eléctrica a precios muy competitivos empleadas con 

las tecnologías convencionales. En el año de 1965 se aprovecha el uso de gas 

natural una alternativa al uso del petróleo, este problema se suscitó por el 

excedente de producción en Estados Unidos, lo cual exigió hacer uso del gas 
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natural. Teniendo en consideración, que se acoge el uso de gas natural como 

una alternativa temporal ya que mediante estudios se pudo conocer que no son 

lo bastantemente grandes las reservas para prologar su uso más allá de unas 

pocas décadas. En el XX se produce una gran variedad de desarrollo y 

variedad tecnológica que abrieron las brechas para el uso de energía solar con 

una alternativa más viable en cuanto a la generación eléctrica a pequeña 

escala. Sin embargo, la limitante de esta tecnología son sus altos costes 

comparada con la tecnología convencional. 

 

Pronosticaron (Estrada y Álvarez, 1998) que el uso comercial de hidrógeno iba 

a ser de uso comercial desde el año 2006. (Cano, 2003) menciona que las 

propiedades del hidrógeno fueron empleadas y exploradas hacía varios años 

atrás, pero el uso del petróleo la apartaron por varias necesidades que hoy en 

día lamentamos. Lastimosamente, la desventaja del hidrógeno es que no existe 

de manera natural, esto quiere decir que en el proceso de su obtención debe 

ser separado de las fuentes que lo contienen, ejemplos claros de esto es el gas 

natural o el agua y requieren del uso de energía de generación primaria. 

 

 En la figura 11, se muestra un boceto del uso masivo energético, donde el uso 

de energía solar y del hidrógeno, de uso comercial tiene asociada una 

estimación en la fecha.  

 

 

 

 Figura 11. Fuentes de Energía en el Mundo 

 Tomado de (World Energy Council, s.f.) 
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En la figura 12, observamos que el mayor uso de energías es a base de 

combustible fósil, el mayor uso es a base de petróleo con 900 millones, luego el 

carbón con 11.4 millones y el gas con 6.67 millones. En la producción de 

energías renovables, la energía producida por hidroeléctricas se da en un 

promedio de 804 [MW] y la energía eólica apenas en 3[MW]. Estos datos 

fueron obtenidos en el año 2011 y la producción de energía a través de 

hidroeléctricas sigue siendo utilizada actualmente en el Ecuador en un alto 

porcentaje.  

 

  

 

 Figura 12. Uso Masivo de las Diversas Fuentes de Energía en Ecuador – 2011 

 Tomado de (Council, s.f.) 

 

En la actualidad las fuentes renovables de energía, no es un tema nuevo, de 

hecho, este tipo de tecnologías fueron las primeras y principales fuentes de 

energías utilizadas por el ser humano.  Menciona (Guzmán & Lozano, 2015), 

que el ser humano aparece en la tierra hasta el inicio de la industrialización en 

Europa, radiación solar, viento, corriente marina, madera como combustible 

(biomasa). Estas fueron el principio de las primeras fuentes de energía 

utilizadas por el ser humano.  

 

En la figura 13, se presenta un esquema sobre los porcentajes de la demanda 

de energía a través de derivados fósiles en el Ecuador. 
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 Figura 13. Demanda del consumo de energía de fuentes fósiles 

 Tomado de (INEC, s.f.) 

 

El mayor porcentaje de consumo de energía a través de combustibles fósiles 

es el diésel con un 31% y el más bajo es el gas natural con apenas el 0,2% en 

el transcurso de los años 1970 al 2013. Los demás porcentajes se encuentran 

detallados para comprensión e interés del lector. 

 

1.3. Smartgrid e Importancia de las Microgrid en el Ecuador y el Mundo 

 

1.3.1. Smartgrid 

 

La smart grid o red inteligente, es una red eléctrica basada a través de la 

tecnología digital, utilizada para la generación de un suministro energético 

hacia los consumidores por medio de una comunicación bidireccional.  Esta, es 

capaz de integrar de marera eficiente el comportamiento y las acciones de 

varios usuarios conectados a la red. Su funcionamiento y control de varias de 

las fuentes que la componen se basan en electrónica de potencia, lo que 

garantiza la necesaria flexibilidad en la operación. Este permite identificarse 

con el sistema eléctrico a modo de un mecanismo controlable que proporciona 

las necesidades específicas con fiabilidad y seguridad. Como dato adicional, 

históricamente el termino smart grid se dio en el año de 1998 y comenzó a 

utilizarse desde el año 2003. 



17 
 

En la figura 14, se muestra un esquema general de una Smart Grid, la cual es 

capaz de integrar varios agentes, sin importar que estos sean consumidores, 

productores o ambas cosas al mismo tiempo en la distribución de energía. 

 

 

Figura 14. Redes Inteligentes 

Tomado de (Fundación Gas Natural Fenosa, s.f.)   

 

Adicional se identifica los consumidores como comerciales, residenciales, 

industriales. Los productores de energía son: paneles fotovoltaicos, 

aerogeneradores, centrales eléctricas, micro turbinas, micro generación en la 

producción de calor y electricidad combinados. Los demás agentes se los 

utiliza para el almacenamiento, distribución o monitorización del uso de 

energía. 

1.3.2. Microgrid   

 

Según (Ekanayake, Liyanage, Wu, Yokoyama, & Jenkins, 2012, págs. 6-7) el 

concepto de microgrid o microred engloba una cadena de tecnologías, las 

cuales generan soluciones para el usuario, con diversos términos que 

identifican a esta red inteligente. Estas son componentes de las redes 

inteligentes que integran, haciendo uso de fuentes de energías renovables, 

utilizadas como nuevas fuentes de generación energética y funcionan de forma 

independiente generando un autoabastecimiento en la red. 
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1.3.2.1 Definiciones 

 

Menciona (Mírez, 2012), que la microgrid es esencialmente una red de 

distribución activa, generando un conglomerado de sistemas de generación 

distribuida y de diferentes cargas en el nivel de voltaje de distribución. Los 

generadores o micro fuentes empleados en una micro red son usualmente 

fuentes de energías distribuidas (DER’s) renovables/no convencionales 

integradas a través de la generación de potencia en el voltaje de distribución. 

 

Indica (Hernandez), que las micro-redes ofrecen el control necesario sobre las 

fuentes de energía distribuida, informando a los proveedores cuanta energía 

está generando y por tanto ofreciendo una noción de cuantos MW deben ser 

suministrados. Estas fuentes de energía distribuida incluyen: generadores 

como paneles solares, turbinas de viento, potencia combinada de calor (CHP), 

entre otros, unidades de almacenaje de energía (como baterías, súper 

condensadores o flywheels) además de las cargas que son las encargadas de 

consumir la energía.  

 

Una micro-red es un sistema integrado de energía que consiste de cargas 

interconectadas y fuentes de energía distribuida, como sistema integrado y 

pueden operar en paralelo con la red o en isla (autónoma). (Asmus, 2015). 

 

Las microgrids generan una mayor calidad de suministro, ahorro y menor 

dependencia de la red de distribución por lo que se enfoca más al control de 

consumo y así se logra optimizar los elementos que conforman el sistema.  

Además, con estos sistemas de generación energética, los beneficiaros 

obtienen una reducción de costes de energía a largo plazo.   

 

Por lo tanto, una microgrid trata de un sistema híbrido, conformado por una 

gran cantidad de sistemas de generación, siendo estos convencionales y de 

origen natural (renovables), con el objetivo principal de garantizar un continuo 

suministro eléctrico. Estas poseen una base eléctricamente predominante. Sin 
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embargo, también pueden incorporar una componente térmica de energía. 

Operando como AC, DC, AC de alta frecuencia o una combinación de todas. 

 

En la figura 15, se muestra el esquema de una Microgrid, en el cual se utiliza 

energías renovables (eólica - fotovoltaica) en conjunto con la energía provista 

por la red (EEQ). La integración en este tipo de energías ayuda a tener un 

consumo más consiente, protegiendo la flora y fauna de nuestro entorno 

natural. 

                  

 

 Figura 15. Esquema de una Microgrid 

 Tomado de (Scien, s.f.) 

 

La idea de integrar este tipo de energías, es producir energía limpia 

minimizando el uso de combustibles fósiles y garantizando sostenibilidad 

energética a través de un diseño propuesto. 

 

1.3.2.2. Importancia de la Microgrid 

 

Se ha experimentado y aprovechado el uso de fuentes de energía de origen 

fósil, siendo utilizadas y explotadas hasta la actualidad, suponiendo su 

disponibilidad y sin prestar atención a la alteración medio ambiental. Se toma 

en consideración, el fuerte consumo de combustibles fósiles y las necesidades 

sobre el crecimiento del consumo eléctrico, dando la iniciativa de buscar 

alternativas que solventen este tipo de ambiguas insuficiencias, las cuales no 

solo beneficien a los seres humanos sino también minimicen el impacto 

destructivo del ambiente. 
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En los últimos años se ha impulsado el uso de energías renovables como una 

medida de solución a la alta demanda de consumo de energía eléctrica en el 

Ecuador y el mundo. Debido al inminente crecimiento de las redes de 

distribución se debe de generar varios y diversos caminos para el 

abastecimiento de subministro eléctrico, uno de estos caminos son las micro 

redes. 

 

La representación de mostrar una alternativa energética de interés científico, es 

la diversificación en la utilización de fuentes de energía natural, con este nuevo 

modelo de energía se busca obtener mayor rentabilidad en el aprovechamiento 

de energías naturales, entregando eficiencia y ahorro energético al consumidor.  

 

1.3.2.3 Aplicaciones de Microgrids en Ecuador y Sudamérica 

 

El Ecuador destaca en la región, debido a varias iniciativas puestas en marcha, 

una de ellas es la implementación de redes inteligentes, según él (Conelec, s.f.) 

la más transcendental es: el cambio y la transformación de la matriz energética 

por medio del desarrollo de energías renovables (8 proyectos hidroeléctricos, 1 

eólico, diversos fotovoltaicos y de biomasa).  

 

Proyectos de investigación sobre Microgrids en Ecuador y Sudamérica: 

 

Proyecto Floreana 

Ha sido la primera isla de Sudamérica en implementar una Microgrid eléctrica 

de generación solar – eólica (hibrida). La cual permite abastecer de electricidad 

a 200 personas, con una potencia de 21.6 KW. Galápagos, Ecuador. 

 

Proyecto Atahualpa 

Proyecto comunitario de micro-hidrogeneración, de 35 KW de capacidad de 

Cajamarca, Perú.    
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Proyecto Pucará  

La central Pucará aprovecha recursos hídricos de los ríos Irubamba, Sallca y 

Acco en Perú. Alberga dos unidades de generación eléctrica, con una 

capacidad de 200 KW. 

 

Proyecto Jujuy 

Proyecto desarrollado en Argentina, con él se busca beneficiar a los habitantes 

de sectores rurales aislados, donde no llegan redes de distribución de 

electricidad. Se instaló 1500 paneles solares de 100 W de potencia cada uno, 

para la generación de energía eléctrica. 

 

Según el (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, s.f.) la energía natural, es 

un bien que incide en el desarrollo de la sociedad, con el cual se busca proveer 

de un equilibrio entre la tecnología y la naturaleza.   

 

1.3.2.4. Fuentes de energía para la Microgrid 

 

Energía Eólica 

El calor que produce el sol sobre la materia existente en el aire en la superficie 

irregular de la tierra, produce varias temperaturas generando movimientos de 

inmensas masas de aire. El 1 y 2 % de energía proveniente del sol, se 

convierte en viento. Este flujo es y será aprovechado como fuente de energía 

mecánica rotacional utilizado en molinos y principalmente en las más grandes 

fuentes de generación eléctrica renovable luego de las hidroeléctricas. 

Además, utiliza principios aerodinámicos que capturan energía cinética del 

viento para girar sus aspas permitiendo la generación de un movimiento 

mecánico rotacional que será transformado en el interior de las turbinas por 

energía eléctrica. Se estima que en la actualidad se puede generar una 

reducción en un 4% de las emisiones de carbono anual en el mundo, con el 

uso de energía eólica. (Expok, s.f.). 
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En la figura 16, se presenta un esquema general donde se aprecia la dirección 

de los vientos dentro de ellas y en también en la zona de la superficie. 

 

  

 Figura 16. Corrientes de convección real y vientos dominantes 

 Tomado de (Jiménez, 2014) 

 

La energía eólica se encuentra relacionada con el calentamiento irregular de la 

superficie terrestre emitida por la radiación solar. Cuando una masa en el aire 

se calienta al subir o se enfría tiende al bajar. En la distribución de la figura 16, 

las corrientes de aire serian con aire ascendente en el Ecuador y aire frio hacia 

los polos. Por medio de aerogeneradores se puede obtener electricidad en un 

40% a través de energía cinética del viento.   

 

Energía Solar  

En la figura 17, se presenta un esquema aproximado del ingreso de energía a 

la tierra. 

 

 

 Figura 17. Energía que Ingresa a la tierra  

 Tomado de (Jiménez, 2014) 
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La energía solar sin dudarlo es la energía renovable con mayor abundancia en 

el planeta, con la que se puede generar calor y electricidad. Además, según 

(Calvin, 2013), la radiación total incidente es de 173,000 terawatts, el 30% es 

reflejado al espacio exterior, el 70% sobrante calienta la superficie terrestre en 

la atmosfera. Los océanos ocupan el 47% y el 23% absorbe la evaporación del 

agua. Existen distintas formas de obtener y aprovechar los rayos solares para 

generar energía eléctrica los mismos que dan lugar a los diferentes tipos de 

energía solar que mencionaremos a continuación: 

 

Energía Fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es la luz convertida en electricidad, este tipo de proceso 

consiste con el uso de materiales con propiedades de absorción de fotones y 

emisión de electrones. Al momento de capturar electrones libres, se obtiene 

corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. Los paneles 

solares utilizan materiales semiconductores semejantes al silicio para 

transformar la energía solar a eléctrica, sin tener piezas móviles, sin generar 

ruido y sin producir contaminación.  El tiempo aproximado de vida útil es de 20 

años y requieren de mantenimiento. 

 

Energía Termoeléctrica 

Es la concentración de energía emitida por el sol, estos son sistemas que 

alcanzan temperaturas medias y altas, el propósito es el de permitir la 

generación de energía eléctrica. La generación consta de la inyección de vapor 

generado a alta presión que se ejerce sobre la turbina, la cual es la encargada 

de accionar el correspondiente generador eléctrico.    

 

Las instalaciones solares de media temperatura, las más usuales 

características, han sido la producción de vapor y agua hirviendo para procesos 

de índole industrial, la generación de energía eléctrica se produce en pequeñas 

centrales de 30 a 2.000 kW. 
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En la figura 18, se muestra un esquema general de una central termoeléctrica. 

La máxima temperatura obtenida a través de este tipo de tecnología logra 

rondar los 400ºC. 

  

    

 Figura 18. Energía Termoeléctrica  

 Tomado de (SolucionesEspeciales, s.f.) 

 

Además, este tipo de instalaciones solares de alta temperatura, se las clasifica 

como centrales termoeléctricas de torre y de discos parabólicos. Ambas 

poseen procesos similares a los de media temperatura, con la diferencia de 

poseer una mayor capacidad para concentrar la radiación emitida por el sol, 

alcanzando temperaturas de 800°C, incluso llegando a un pico de 1.000°C en 

las centrales de torres más avanzadas.  Estas se encuentran compuestas de 

una serie de heliostatos que a forma de espejos agrupan la emisión solar en un 

colector situado en un punto de la torre. 

1.4. Sistemas Híbridos de Generación de Energía Eléctrica  

 

La existencia de varios sistemas a través de paneles fotovoltaicos aislados o 

conectados a la red, llamados autónomos teniendo una similitud para la 

generación eólica. También, además de estos sistemas data la existencia de 

sistemas híbridos los cuales tienen una generación eólica y fotovoltaica 

integrada por aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, que a su vez pueden 

estar conectados a la red con la finalidad de encontrar un defecto propio de 

generación que se alimenta desde la red, disminuyendo costos en el sistema, a 

diferencia de un sistema autónomo debido al crecimiento exponencial que se 

debe tener en consideración para el almacenamiento energético. Un sistema 
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hibrido autónomo representa una gran ventaja para ser implementado en zonas 

rurales o alejadas, privadas del servicio eléctrico de empresas distribuidoras de 

energía. Actualmente, es común el uso de generadores a diésel con la 

intención de satisfacer la demanda energética, sin embargo, representan una 

baja demanda energética y los costos de uso de las mismas representan 

costos elevados por el mantenimiento que se debe de realizar. Los sistemas 

híbridos permiten potenciar el uso de recursos naturales promoviendo la 

conservación medioambiental y generando alternativas energéticas más 

confiables. 

 

En la figura 19, se presenta un gráfico estadístico en barras en el cual se 

muestra, cuanta energía ha sido producida en unidades de MWh (Mega Watios 

hora) vs los años de producción de energía neta. 

 

 

 Figura 19. Evolución de la Energía Producida en el Ecuador 

 Tomado de (Consejo Nacional de Electricidad SISDAT Energía al servicio                 

público – CONELEC s.f.) 

 

La evolución de la energía neta producida en el Ecuador destaca tres tipos en 

los años 2000 – 2014: verde para energías renovables, rojo para energías no 

renovables y celestes para la energía producida por interconexión. Mediante el 

análisis dado por el CONELEC se determina que en promedio la energía 

producida por interconexión es la más utilizada, la energía no renovable es un 

poco menos utilizada y la energía con menor producción en el Ecuador es la 

energía renovable. Los valores se pueden observar en la gráfica mediante los 

colores.  
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1.5. Componentes de la Microgrid  

 

1.5.1. Paneles Solares Fotovoltaicos 

 

El uso de energía solar data de muchos siglos atrás, garantizando la mejora del 

estilo de vida del ser humano en varios campos tales como: la agricultura, la 

industria, el transporte, uso de aparatos electrónicos, etc. Según  (Ecotecnia – 

Paneles Solares, 2016), el científico francés Alexandre Edmon Becquerel, 

mediante uno de sus experimentos, tomó una pila electrolítica, está la sumergió 

en una sustancia de similar propiedad, observó que luego de exponerla a la luz, 

está generaba más electricidad, descubriendo así el “efecto fotovoltaico” en el 

año de 1839, transformando la luz del sol en energía eléctrica. (Econotecnia, 

s.f.). 

 

En la figura 20, se muestra un esquema sobre los paneles fotovoltaicos, los 

cuales están conformados básicamente por células o celdas solares y 

conformados por algunos materiales semiconductores, pudiendo ser 

conectadas y utilizadas en serie o paralelo, se las fija en una estructura de 

soporte para que de esta manera se capten los fotones transmitidos en la luz 

solar y poder así transformarlos en electricidad, en forma de corriente continua 

(DC).   

 

 

Figura 20. Partes de un Panel Fotovoltaico. 

Tomado de (SKYTECH, s.f.) 
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1.5.2 Turbinas de Viento o Aerogeneradores 

 

La primera vez que el ser humano utiliza energía del viento, fue en Egipto en el 

año 3000 AC, con la finalidad de propulsar barcos de vela. Luego, en 1854 

Halladay implanta un molino de viento que posee características ideales como 

ser más ligero, económico y data como un símbolo de las granjas americanas.  

 

Según (Eoliccat, s.f.), la mayoría de los aerogeneradores o turbinas de viento 

están formados por 3 palas que rotan alrededor de un eje horizontal, 

conectados a un generador y una caja de cambios en el centro situados en la 

parte interna de la góndola. La góndola se ubica en la parte más alta de la torre 

y es el objeto más grande que destaca de los aerogeneradores, donde se 

concentra la mayoría de objetos mecánicos y componentes eléctricos.      

 

El proceso de generación de energía eólica en el aerogenerador se da mientras 

el viento hace rodar las palas, provocando girar el eje y produciendo una 

conexión al generador, convirtiendo así el movimiento en electricidad.  

 

En la figura 21, se presenta un esquema general de las partes de un 

aerogenerador, las cuales describiremos a continuación: 

 

 

 Figura 21. Partes de un Aerogenerador 

 Tomado de (GALEON, 2016) 
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La góndola es la carcasa que protege el mecanismo interno de un 

aerogenerador, las palas pueden tener una longitud de hasta 20 metros, el 

mástil es el soporte del aerogenerador, luego encontramos varios elementos 

internos de un aerogenerador que no se perciben a simple vista. El buje es 

aquel que se une a las palas con un eje de baja velocidad cuyo movimiento no 

es mayor de los 30 [rpm] y a su vez se encuentra conectado a un multiplicador. 

A pesar que veamos que las palas no se mueven a gran velocidad, al pasar por 

el multiplicador hace que se acelere significativamente en un eje de alta 

velocidad. De no producirse este aumento en la velocidad, el generador 

eléctrico puede alcanzar una potencia entre 500 y 1.500 [kW], no se podría 

poner en marcha, significa que es el que se encarga de realizar la 

transformación completa de la fuerza del viento en electricidad, también existe 

otro componente, llamado controlador electrónico, este es el encargado de 

monitorizar las condiciones del viento y reorientar las palas para precisar la 

obtención eólica. El refrigerador es vital para evitar altas temperaturas en el 

generador, estos componentes que bajo la góndola y coronando la torre, 

ayudan en la generación de energía eléctrica. 

1.5.3. Inversor de Voltaje 

 

La carga eléctrica fluye en una única dirección mientras que el voltaje de la 

corriente continua se mantiene constante. Por el contrario, la diferencia de la 

corriente alterna, difiere teniendo una magnitud y dirección periódica. 

(Curiosiando, 2014).  

 

La misión de este dispositivo electrónico es el convertir un voltaje de corriente 

continua en la entrada, la cual es receptada por los paneles fotovoltaicos o 

aerogeneradores al voltaje de salida y generar corriente alterna, que finalmente 

será utilizada como energía eléctrica para los diferentes dispositivos dentro de 

la granja experimental de la UDLA. 
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1.5.4. Regulador o Estabilizador de Voltaje  

 

Es un equipo eléctrico receptor de tensiones eléctricas de voltaje variable, el 

cual conserva a la salida la tensión de voltaje regulada.  

 

Su función es la de regular la carga generada hacia las baterías, para 

minimizar el impacto de descargas o sobrecargas en baterías. Existe hoy en 

día dos alternativas de diseño en el uso del regulador de voltaje, una es la de 

tener dos reguladores, uno para los paneles fotovoltaicos y el otro para las 

turbinas de viento o aerogeneradores. La segunda opción es la de tener un 

regulador híbrido capaz de regular la energía de ambas fuentes renovables. 

(Energit, s.f.). 

 

1.5.5. Baterías 

 

Estas son las encargadas del almacenamiento energético, se encuentran 

disponibles para emergencias en la granja, para apagones o prologados 

periodos de mal tiempo que afecten la cobertura energética generada por la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. Actúan, mediante la generación de un proceso 

químico, en el cual se promueve la energía la cual puede ser extraída de la 

batería, en forma de corriente eléctrica. (Battery Controller, s.f.).  

 

En la figura 22, se presenta un esquema general de las partes que componen 

una Microgrid.  

 

 

 Figura 22. Componentes de una Microgrid 

 Tomado de (Solza, s.f.) 



30 
 

El modulo fotovoltaico es el encargado de convertir luz solar en electricidad. 

El regulador se encarga de regular las cargas, descargas, sobre cargas o sobre 

descargas en las baterías ya sean solares, eólicas o mixtas. 

Las baterías son las encargadas del almacenamiento de energía solar, eólico o 

el de ambas. 

El aerogenerador es el encargado de convertir la velocidad del viento en 

electricidad. 

El inversor es el encargado de transformar la corriente directa en corriente 

alterna para el uso de equipos domésticos.     

 

Con el sustento teórico realizado en el capítulo 1 se intenta resaltar conceptos 

indispensables para el desarrollo de este diseño. En el capítulo 2 se realiza un 

estudio técnico sobre las condiciones meteorológicas de la zona y sobre los 

diferentes componentes que conforman una microgrid.  
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2. Capítulo Il: Diseño de la Microgrid 

 

En este capítulo se detalla las condiciones físicas y meteorológicas del lugar, 

para evaluar el uso de equipos adecuados con las características de la zona, 

después se evalúan las características de cada uno de los componentes de 

una microgrid, luego haremos uso de un software el cual nos ayudará con la 

elaboración del diseño. 

 

2.1 Características físicas del lugar 

 

Localización 

La granja de la UDLA se encuentra ubicada en las faldas del volcán Pichincha 

en la parroquia de Nono a 22 kilómetros de la ciudad de Quito. 

 

Aspectos Físicos 

La granja de la UDLA está conformada por 44,6 hectáreas. El primer terreno 

tiene 36,5 hectáreas y se lo utiliza para aspectos pecuarios, el segundo terreno 

tiene 8,1 hectáreas y se lo ha destinado para estudios agrícolas. La granja 

experimental de nono está en proceso de crecimiento y desarrollo a disposición 

de los estudiantes, los cuales deseen realizar prácticas académicas, de 

investigación o de vinculación con la población. 

 

Principales Actividades Económicas en Nono Agricultura y Ganadería.  

  

 

 Figura 23. Ubicación de la Granja de Nono 

 Tomado de (Google Earth, s.f.)  
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Latitud 

0° 2'13.17"S  

 

Longitud 

78°33'43.48"O 

 

Altitud 

Superficie en Nono 213,59 km2, altitudes comprendidas entre 1650 y 4500 

msnm. 

 

Temperatura  

 La temperatura media es de 14 - 15°C y la mínima es de 7 - 8°C.  

 

Clima 

 La ubicación de esta zona es denominada “Boca de Montaña”, debido a la 

existencia de microclimas y fuertes vientos en dirección oriente – occidente. La 

temperatura de este sector varía según los factores de la zona y la altitud.  

 

Actividades de consumo energético en la granja 

Consumo doméstico, uso de tanque frío en ordeño, iluminación en oficinas y 

galpones. 

Futuras actividades de consumo eléctrico en la granja 

Equipos en la pos-cosecha para procesamiento de lácteos, hortalizas y frutales. 

Además del uso de equipos para riego. 

 

2.2 Potencia Eléctrica                 

 

Se identifica el potencial eléctrico de los equipos de la granja de la UDLA, el 

mismo que se detalla a continuación: 
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ZONA 1: Oficina, cocina, bodega, sala de huéspedes. 

 

Tabla 1. Potencia de los Equipos Zona 1 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Focos 14 20 

Computadora 4 350 

Impresora 1 150 

Microondas 1 600 

Cafetera 1 600 

Refrigeradora 1 350 

Bomba de Agua 

pequeña 2 373 

Bomba de Agua grande 1 746 

  

ZONA 2: Establo, corral de terneras, sala de ordeño, sala de tanque frío, 

bodega de balanceado. 

 

Tabla 2. Potencia de los Equipos Zona 2 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Focos 2 20 

Tanque Frio 1 800 

Focos Largos 10 30 

Bomba de Agua 

pequeña 
1 373 

ZONA 3: Gallinera, porcicultura, cunicultura, coturnicultura, cuyicultura, 

ovinotecnia. 

 

Tabla 3. Potencia de los Equipos Zona 3 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Focos 18 20 

Radio 1 30 

Bomba de Agua grande 1 746 
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ZONA 4: Viviendas – Granja 1 

 

Tabla 4. Potencia de los Equipos Zona 4 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Focos 12 20 

Lavadora 1 500 

Televisión 2 100 

Radio 1 30 

 

ZONA 5: Equipos en Granja 2 

 

Tabla 5. Potencia de los Equipos Zona 5 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Molinos de Granos 1 1000 

Despulpadora 1 1500 

Bomba de Agua grande 1 745 

 

ZONA 6: Vivienda – Granja 2 

 

Tabla 6. Potencia de los Equipos Zona 6 

Equipos Unidades Potencia [W] 

Focos 12 20 

Lavadora 1 350 

Televisión 2 115 

Radio 2 40 

 

Consumo de energía mensual en la granja1 y granja 2 aproximadamente 

es de: 1260 [KWh] 

 

2.3. Demanda Crítica  

 

Luego de realizar un estudio sobre la demanda energética en la granja de la 

UDLA, se procede a analizar la importancia en cuanto a la necesidad eléctrica 

del uso diario de energía, por tal motivo se realiza un cálculo de las cargas más 
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importantes en la granja, logrando generar un estimado de consumo eléctrico a 

través de un número de horas, las cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 7. Potencial Eléctrico Diario – Granja1 

 
Hour 

 
Load (KW) 

0 0,09 

1 0,09 

2 0,09 

3 0,09 

4 0,09 

5 0,41 

6 0,41 

7 0,45 

8 0,09 

9 0,10 

10 0,28 

11 0,28 

12 0,26 

13 0,14 

14 0,76 

15 0,26 

16 0,28 

17 0,12 

18 0,32 

19 0,25 

20 0,25 

21 0,25 

22 0,09 

23 0,09 

 

El promedio del potencial eléctrico diario aproximado en la granja es de 5.54 

(KWh/d). 

2.4 Estudio de Radiación Solar en La Zona  

 

La radiación solar emitida en zona de Nono, no posee datos actualizados, por 

esta razón, para el análisis se consideran gráficas de radiación solar, datos del 

sector de Iñaquito y datos web del año 2005. 

 

En la figura 24, se muestra un esquema del patrón de radiación solar en la 

zona de pichincha. Se destaca el análisis para la granja de la Udla en Nono, se 
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visualiza la existencia de radiación solar en esta zona, los datos numéricos se 

representarán de forma aproximada más adelante.   

 

 

 Figura 24. Gráfica de Radiación Solar – UDLA Granja Nono  

 Tomado de (SolarGis, s.f.) 

 

2.4.1Tipos de Radiación  

 

2.4.1.1. Radiación Directa 

 

Es aquella que no ha sufrido ningún tipo de modificación en cuanto a su 

trayectoria. Se caracteriza por proyectar una determinada sombra de objetos 

opacos que la interceptan. 

 

En la figura 25, se presenta una tabla de valores, cuando se obtiene radiación 

directa anual en el Ecuador. 
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 Figura 25. Tabla de Valores de la Radiación Directa 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 26, se muestra un esquema del patrón de radiación solar de forma 

directa en un promedio anual, se observa en el esquema que en la zona de 

Nono se tiene un promedio aproximado de 3133.08 [Wh/m2/día].  

 

 

 

 Figura 26. Esquema de Radiación Directa 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 

 

2.4.1.2. Radiación Difusa  

 

Esta radiación es denominada difusa, debido a que la radiación se distribuye 

hacia todas las direcciones en la tierra, la misma que atraviesa la atmósfera y 

tiene como resultado absorciones y reflexiones por parte de nubes, polvo 

atmosférico, árboles, edificios, montañas, etc. La principal característica de 
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este tipo de radiación es el de no producir sombra con respecto a los objetos 

opacos interpuestos. La mayor recepción de radiación difusa la reciben las 

superficies horizontales debido a las nubes, mientras que solo ven la mitad las 

superficies verticales.  

 

En la figura 27, se presenta una tabla de valores, cuando se obtiene radiación 

difusa anual en el Ecuador. 

 

 

 Figura 27. Tabla de Valores de la Radiación Difusa 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 28, se muestra un esquema del patrón de radiación solar de forma 

difusa en un promedio anual, se observa en el esquema que en la zona de 

Nono se tiene un promedio aproximado de 2614.89 [Wh/m2/día].  

     

 

Figura 28. Esquema de Radiación Difusa 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 
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2.4.1.3. Radiación Reflejada  

 

Como lo describe su nombre es aquella radiación reflejada por la zona 

terrestre. No reciben ningún tipo de radiación reflejada las superficies 

horizontales, debido a que no observan ninguna zona terrestre, a diferencia de 

las superficies verticales que son las que reciben mayor radiación reflejada.    

 

2.4.1.4. Radiación Global 

 

Esta es el total de las radiaciones, es decir la sumatoria de las tres radiaciones 

antes mencionadas. Sin embargo, es bueno mencionar si hay un día despejado 

y soleado la radiación directa será la predominante ante la radiación difusa y de 

forma inversa si un día se encuentra nublado la radiación directa no se toma en 

consideración solamente será difusa en su totalidad.  

 

En la figura 29, se presenta una tabla de valores, cuando se obtiene radiación 

global anual en el Ecuador. 

 

 

 Figura 29. Tabla de Valores de la Radiación Global 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 30, se muestra un esquema del patrón de radiación solar de forma 

directa en un promedio anual, se observa en el esquema que en la zona de 

Nono se tiene un promedio aproximado de 4691,42 [Wh/m2/día].  

 

 



40 
 

 

 Figura 30. Esquema de Radiación Global 

 Tomado de (Atlas Solar del Ecuador, s.f.) 

 

2.5. Datos de Radiación Solar sobre la superficie horizontal en la granja                                                    

de Nono 

 

A continuación, se presenta la figura 31, en la cual muestra un promedio 

mensual de incidencia solar en la zona de la granja experimental de la UDLA, 

recopilado del año 2005 en los repositorios web de la Nasa. 

 

   

 

  Figura 31. Datos de Incidencia Solar  

  Tomado de (Nasa, s.f.) 
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2.5.1. Datos de Heliofania del sector de la Tola  

 

Adicionalmente, se muestra en la figura 32, un cuadro con los datos de 

heliofania, recopilados desde los años 2000 hasta el 2015, datos ubicados en 

los anuarios del INAMHI, los cuales muestran incidencia solar en la provincia 

de pichincha. Los datos son la suma del número de horas de insolación solar al 

mes. 

 

 

 Figura 32. Datos Mensuales de Heliofanía – Sector La Tola 

 Tomado de (INAMHI, s.f.) 

 

2.5.2. Análisis 

 

En los valores presentados sobre el estudio de radiación solar en la zona de 

nono, se menciona lo siguiente: 

 

En la figura 24, se presenta un alto nivel de radiación solar sobre la provincia 

de pichincha, analizando la zona de nono, se observa una interesante 

existencia de incidencia solar para aprovechar con el uso de paneles 

fotovoltaicos. 

 

En las figuras 26, 28 y 30, se realiza un análisis teórico de los tipos de 

radiación solar, la idea es poder identificar el porcentaje en la producción de 

radiación solar mensual, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. 
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En la figura 31, se utilizan los datos de latitud y longitud para especificar la 

zona de incidencia solar, específicamente muestran datos de radiación solar 

sobre la granja experimental de la UDLA. Estos datos reflejan una existencia de 

radiación solar prolongada en el año.   

 

En la figura 32, se toman los datos del sector de la Tola por ser una estación 

cercana y por tener condiciones meteorológicas similares a las de Nono, se 

obtiene una recopilación de información de heliofanía, esta es la suma diaria de 

radiación solar calculada en los horarios de 6h00 a 18h00, los datos son 

proporcionados por el INAMHI, en el sector de la Tola se tiene la información 

de los años 2000 al 2015, estos datos son analizados para verificar la variación 

de radiación solar, con el transcurso de los años.   

 

2.6. Estudio de velocidad de viento en la zona  

 

La recopilación de información de los estudios de velocidad de viento, que se 

produce en la zona de Nono, no se poseen datos completos, por tal motivo, se 

utilizan graficas del atlas eólico del Ecuador, se consideran datos de la estación 

meteorológica ubicada en la granja experimental de la UDLA con un año de 

funcionamiento, adicional se presentan datos del sector de la Tola 

proporcionados por el INAMHI. 

 

En la figura 33, se muestra un esquema del potencial eólico anual en la zona 

de nono, aproximadamente el potencial de velocidad de viento es de 4 a 4.5 

[m/s]. 
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 Figura 33. Gráfica Velocidad de Viento en la Zona de Nono. 

 Tomado de (Windfinder, s.f.) 

 

2.6.1 Características Eólicas 

 

Según (EcuRed, s.f.), el constante movimiento del viento es el generador de 

energía y el contenido energético depende de la velocidad que produzca el 

mismo. El estimado contenido de la generación de vientos es 

aproximadamente el 2% del total de la radiación solar que logra alcanzar a la 

tierra.  

 

La velocidad que se encuentra cerca del suelo es baja, a diferencia que con la 

altura aumenta rápidamente. Mientras más montañosa es una superficie 

terrestre más lenta es la velocidad del viento, en el caso del mar el viento sopla 

con mayor fuerza.  

 

Otro tipo de fuerzas que generan movimiento y afectan son el efecto o fuerza 

Coriolis, la fuerza de presión de gradiente, fuerza de fricción, fuerza de 
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flotabilidad y configuración de relieve. La cual es la diferencia de densidad 

entre dos masas de aire adyacente, la cual tiende a fluir a partir de las regiones 

de mayor a menor presión. La influencia de la rotación del planeta tierra, sobre 

el aire tiene que ver con la aceleración o elevación producida por el efecto 

Coriolis, perturbando sobre cualquier superficie terrestre. El creer que el efecto 

Coriolis no opera en el Ecuador es erróneo, debido a la disminución de 

velocidad a medida que se aproximan a la zona de convergencia intertropical y 

la disminución abrupta nivelada por la ganancia de la altura del aire en la 

llamada zona ecuatorial. Además, la ganancia de la altura produce la formación 

nubosa a gran escala de forma vertical y lluvias intensas prolongadas, 

ampliamente distribuidas en la zona ecuatorial. El roce en la superficie terrestre 

genera irregularidades es estos principios que afectan al régimen de vientos.  

 

2.6.2. Promedio Mensual del Potencial Eólico En Nono 

 

En la figura 34, se presenta información del atlas eólico del Ecuador, el cual 

refleja datos de velocidad de viento, estos datos son calculados de forma 

mensual a través de un rango de colores, se utilizan imágenes del Ecuador que 

presentan potencial eólico mes a mes. 

 

 

Figura 34. Velocidad Media Mensual de Viento a 30 m 

Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 35, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 5 – 8 [m/s], en los meses de Enero-

Febrero. 
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Figura 35. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del          

mar (enero - febrero)   

Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 36, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 3 – 8 [m/s], en los meses de Marzo-

Abril. 

 

 

Figura 36. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del 

mar (marzo - abril) 

Adaptado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 
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En la figura 37, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 7 – 9.5 [m/s], en los meses de Mayo-

Junio. 

 

 

Figura 37. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del 

mar (mayo - junio)   

Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador,s.f.) 

 

En la figura 38, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 7 – 12 [m/s], en los meses de Julio-

Agosto. 

 

 

Figura 38. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del      

mar (julio - agosto) 

 Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 
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En la figura 39, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 12 baja a 6 [m/s], en los meses de 

Septiembre-Octubre. 

 

 

Figura 39. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del 

mar (septiembre - octubre) 

 Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 

 

En la figura 40, se visualiza las condiciones eólicas en la granja de Nono, 

velocidad de viento aproximadamente de 8[m/s], en los meses de Noviembre-

Diciembre. 

 

 

Figura 40. Velocidad Media Anual del Viento a 80m de altura sobre el nivel del 

mar (noviembre - diciembre) 

 Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 
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2.6.2.1. Datos Mensuales del Potencial Eólico en la granja de Nono 

 

Adicional, se muestra en la figura 41, los datos de velocidad de viento, 

recopilados en el año 2015, datos ubicados en los anuarios del INAMHI, los 

cuales fueron recopilados de la estación meteorológica ubicada en la granja 

experimental de la UDLA y muestran potencial eólico en los meses de abril, 

julio, agosto, septiembre y octubre. Los datos poseen la orientación para 

precisar el uso eólico.  

 

 

 Figura 41. Datos Mensuales de Velocidad de Viento – Granja de la UDLA  

 Tomado de (INAMHI, s.f.) 

 

2.6.2.2. Datos Mensuales de velocidad de viento en sector de la Tola 

 

En la figura 42, se muestran datos de velocidad de viento, recopilados desde 

los años 2000 hasta el 2015, datos ubicados en los anuarios del INAMHI, los 

cuales muestran potencial eólico en la provincia de pichincha. Los datos 

poseen la orientación para precisar el uso eólico. 

 

 

Figura 42. Datos Mensuales de Velocidad de Viento – Sector de la Tola 

Tomado de (INAMHI, s.f.) 
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2.6.2.3. Análisis Visual 

 

Se detalla visualmente la información mensual de las condiciones eólicas en la 

granja de la UDLA, se determina los meses de producción de viento medio, alto 

o bajo en el año a continuación: 

 

 Indicador aproximado de la ubicación de la granja experimental de la 

UDLA. 

 El potencial de velocidad de viento más bajo se produce en los meses 

de enero, marzo y octubre en un rango aproximado de 3 a 6 [m/s].  

 El potencial intermedio de velocidad de viento se da en los meses de 

febrero, abril, mayo, julio, noviembre y diciembre, aproximadamente en 

un rango de 7 a 8 [m/s] 

 El potencial de velocidad de viento más alto que se ejerce en esta zona 

se da en los meses de junio, agosto y septiembre en un rango de 9 a 12 

[m/s].  

 

Mediante Recopilación de Datos  

Se analizan, los datos recopilados de velocidad de viento del INAMHI, para 

garantizar la factibilidad de potencial eólico en la granja de nono, los cuales se 

detallan a continuación: 

 En la figura 41, se obtienen datos incompletos de velocidad de viento, 

los datos fueron proporcionados por el INAMHI, las mediciones fueron 

realizadas en la estación meteorológica de la UDLA. Los datos 

recopilados son del año 2014, la información refleja un alto porcentaje 

eólico en los meses de julio, agosto y septiembre. Adicionalmente, en el 

mes de abril se posee un equilibrado potencial eólico, finalmente el mes 

de octubre se tiene el potencial eólico más bajo de los datos recopilados 

en el año de la granja experimental de la UDLA. 

 En la figura 42, se especifican los datos de velocidad de viento de los 

años 2000 al 2015, los datos fueron recopilados de los repositorios del 

INAMHI, el análisis se lo realiza para robustecer los estudios de 
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potencial eólico en la zona de nono, por tal motivo se utilizan las 

mediciones de la zona de la Tola. 

 

Con estos datos se determina que las condiciones eólicas en el año, son 

favorables en la granja experimental de la UDLA (Nono).     

 

2.7. Catálogo de Equipos 

 

Para el catálogo de equipos, se realizó un análisis de varias empresas en el 

mercado ecuatoriano y se determinó la elección de utilizar los equipos de 

Proviento S.A., por encontrarse la información más completa en cuanto a 

costos y especificaciones de cada uno de los componentes inmersos en la 

conformación para el diseño de una microgrid, los cuales serán presentados a 

continuación. 

  

2.7.1. Controladores de Carga 

 

Tabla 8. Controladores de Carga 

Sensor Origen Potencia Descripción 

 

Precio 

(USD) 

Controladores 

Morningstar 

Sunsaver SS 

USA 

 

24 V 

20A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas y de plomo acido líquido. 

20A: 150 

Controladores 

Morningstar 

Prostar 

15 

USA 

12 / 24V 

15A 

y 

30A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas, Gel y de plomo acido 

líquido. 

15A: 150 

30A: 195 

Controlador 

Mppt De  

Morningsta 

Sunsaver Mppt-15 

USA 

 

12 / 24V 

15A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas, Gel y de plomo acido 

líquido. 

15A: 380 
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En la tabla 7, podemos observar la gran variedad de controladores de carga, 

existentes para este diseño necesitaremos suplir una demanda de 101 

Amperios de acuerdo al dimensionamiento eléctrico y se lo detalla más 

adelante. 

 

2.7.2. Baterías  

 

2.7.2.1. Características 

 

Los estudios realizados en el Ecuador de radiación solar y velocidad de   viento 

determinan la disponibilidad de energía solar y eólica para la zona de la granja 

de la UDLA. El almacenamiento eléctrico es indispensable para el diseño de 

una microgrid, debido a la necesidad del subministro eléctrico.  

 

El almacenamiento eléctrico depende fundamentalmente de los tiempos de 

descarga y el contenido energético a subministrar, se debe tener en 

consideración que el balance energético entre la producción y su uso es 

indispensable. En la figura 43, se muestra un esquema de las diferentes 

tecnologías que se utilizan para el almacenamiento de energía. 

Controlador 

Mppt De  

Morningsta 

Prostar Mppt-25A 

Y 

Prostar Mppt-40A 

USA 

 

12 / 24V 

25A 

y 

40A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas, gel y de plomo acido 

líquido y adicionalmente para 

baterías de Litio. 

25A: 590 

40A: 750 

Controladores 

Morningstar 

Prostar 

con Pantalla 

USA 

12 / 24V 

15A 

y 

30A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas, Gel y de plomo acido 

líquido. 

15A: 230 

30A: 280 

Controladores 

Morningstar 

Tristar 

45A Y 60A 

USA 

12, 24, 48V 

45A 

y 

60A 

 

Completamente en estado sólido 

para ambientes trópicos. 

Seleccionable para baterías 

selladas, Gel y de plomo acido 

líquido. 

45A: 250 

60A: 330 
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 Figura 43. Esquema de los tipos de Almacenamiento de Energía 

 Tomado de (Delta Volt, s.f.) 

 

Se presenta la diversidad en el uso de acumulación energética. Por tal motivo, 

es indispensable analizar las diferentes características de estos sistemas de 

almacenamiento, detallando a continuación los más importantes: 

 

Baterías de Plomo 

Este tipo de tecnología son comúnmente utilizadas para aplicaciones de 

sistemas fotovoltaicos debido a la relación que poseen entre tiempo de vida útil 

y costo final. La constitución de este tipo de baterías es similar a la de los 

vehículos, las cuales necesitan entregar una gran cantidad de corriente en 

cortos periodos de tiempo, a diferencia de los sistemas de energía renovable, 

los cuales necesitan de periodos prolongados de energía y descargas a fondo, 

físicamente este tipo de baterías suelen ser grandes, pesadas y toxicas para el 

medio ambiente. Existen baterías que son de este tipo: Baterías Líquidas, 

VRLA y Gel. 

 

Baterías Líquidas 

Estas baterías son las más antiguas y su simple producción permiten reducción 

de costos y fácil adquisición en el mercado. Existen con tapas abiertas que 

permiten sustituir el agua o con tapas cerradas de ‘libre mantenimiento’, con la 

finalidad de no permitir la salida de gases que puedan producirse en cargas 

excesivas, en realidad no son de libre mantenimiento sino, requieren de un bajo 

mantenimiento. 
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Baterías VRLA (Valve Regulated Lead Acid) 

La principal característica de estas baterías es el recombinar el hidrogeno y 

oxigeno que salen de las placas y se producen durante la carga, eliminando así 

la perdida de agua al momento en que estás se descargan. 

           

Baterías de Gel  

Este tipo de baterías son ‘selladas’, donde el electrolito no es liquido sino 

gelificado. Con este tipo de tecnología existe menos evaporación y por motivo 

aumenta su ciclo de vida útil, frecuentemente son utilizadas para aplicaciones 

en industrias y telecomunicaciones.  

 

Baterías tipo AGM (Absorbent Glass Mat) 

Inicialmente desarrolladas para aviación, acido fijado en fibras de vidrio, 

denominadas también baterías ‘secas’, debido a su reducida cantidad de ácido. 

Este tipo de tecnología es cada vez más utilizado en sistemas solares y 

eólicos. 

 

Baterías de Litio Ion  

La tecnología de esta batería posee la mayor densidad de energía a diferencia 

de los demás tipos de baterías, aproximadamente se estima entre 75 y 125 

Wh/Kg. En la actualidad se los utiliza para dispositivos móviles y se están 

buscando mejoras para aplicaciones en diversas áreas.  

 

Baterías de Ni-Cd 

Este tipo de baterías están compuestas por Níquel y Cadmio, utilizadas en 

aplicaciones de alto consumo de potencia, ejemplo de ello son las herramientas 

eléctricas y para aviación. 

 

Baterías MiMH (Níquel Metal Hídrico) 

Este tipo de tecnologías son ampliamente utilizadas en aplicaciones de 

telecomunicaciones y vehículos eléctricos.   
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Baterías de Flujo 

Este es otro tipo de almacenamiento de energía, las cuales poseen tiempos de 

respuesta muy rápidos, su composición es similar a la de baterías 

convencionales, basándose en el principio electroquímico de generar 

electricidad. Los químicos activos son almacenados en tanques externos los 

mismos que son bombeados a un reactor en donde se realiza una reacción 

química y posteriormente se genera la absorción de electricidad. Existen tres 

tipos comerciales disponibles en el mercado: VRBs (Vanadio Redox Batteries), 

ZBB (Zinc Bromuro) y (PSB) Polisulfuro Bromuro.  

 

Baterías de NaS 

Compuesta por Sodio y Azufre, considerada como una tecnología prometedora 

para aplicaciones de alta potencia.  

 

A continuación, en la Tabla 1, se muestran las ventajas e inconvenientes que 

pueden poseer este tipo de tecnologías para el almacenamiento de energía. 

 

Tabla 9. Tipos de Baterías 

Tecnología Ventajas Inconvenientes 

 

Batería de Plomo Ácido 

 

 

 

Madurez tecnológica 

Permite la creación de diseños 

avanzados mediante la 

combinación de celdas y módulos 

o sistemas híbridos.   

Eficiencia de Coulomb o también 

llamada de Faraday, muestra un 

valor proporcional del 70% y 80 

%. 

 

Largos tiempos de carga. 

Excesiva influencia de la temperatura 

ambiente. 

Excesivo mantenimiento. 

Bajo número de ciclos para aplicaciones 

en redes eléctricas. 

Baterías Líquidas 

 

 

Se las puede utilizar con tapa 

abierta o cerrada. 

Libres de Mantenimiento 

Sustitución de ácido. 

Bajos costos. 

 

Peligro en el derrame de ácido. 

Tiempo de vida limitado, 

aproximadamente a 400 ciclos de carga    

y     descarga. 

 

Baterías VRLA (Valve 

 

Batería hermética.  

No requieren ningún tipo de 

 

No hay que intentar abrir la tapa, para 

evitar dañar las válvulas. 
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Regulated Lead Acid) 

 

 

mantenimiento. 

 

Toxicas  

 

Baterías de Gel

 

 

 

La principal ventaja es que no 

existe riesgo de fugas, 

manipulación en cualquier 

posición. 

Resistentes a bajas temperaturas.   

Disminución el nivel de corrosión 

 

Altos costos. 

Alto nivel de resistencia interna, limita el 

flujo de corriente. 

 

Baterías tipo AGM 

(Absorbent Glass Mat)  

 

 

Alta resistencia a climas fríos. 

Auto descarga mínima. 

Eficiencia más alta en las baterías 

de plomo, llega hasta un 95%. 

 

Alto costo. 

Vulnerabilidad alta a descargas 

profundas 

Vida útil variable, depende de la calidad 

de los materiales. 

 

Batería Ni-Cd 

 

 

 

Tecnología robusta. 

Elevado Rendimiento (A 

diferencia de las baterías de 

plomo). 

 

Alta nivel de contaminación toxica por 

medio del cadmio. 

Costos elevados. 

 

Batería NiMH 

 

 

 

 

Ecológica y amigable con el 

medio ambiente (Mayor densidad 

de energía a diferencia de la 

batería de Ni-Cd) 

Alto nivel de porcentaje de 

energía comprendido entre (20% 

y 45%).  

 

Alta auto descarga. 

No trabajan bien a bajas temperaturas.  

 

 

Batería Ión Litio 

 

 

A diferencia de otras tecnologías 

electroquímicas, posee una alta 

eficiencia y densidad de energía. 

Requiere un bajo mantenimiento. 

Alto nivel de carga y descarga.  

Rendimiento del 78% con 3500 

ciclos de trabajo.  

 

 

Costes elevados para aplicaciones de 

gran escala debido a su compleja 

estructura interna. 

Mantenimiento de voltajes de seguridad 

y rangos de temperatura de operación. 

Se requieren circuitos de protección. 

Uso de electrolitos orgánicos 

inflamables. 
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Batería NaS 

 

 

Alta energía y densidad de 

potencia, pulsos de elevada 

potencia. 

Materiales a costos más 

económicos y en gran cantidad. 

Trabaja a altas temperaturas (350 

C). 

Componentes en estado líquido, 

permite una alta reactividad en 

sus electrodos. 

 

 

Pérdidas por mantenimiento de la 

temperatura de la batería. 

Las baterías de sodio/azufre tienen 

muchos problemas de corrosión, sellado 

entre electrodos y en los 

compartimentos. 

Elementos de seguridad en la celda 

para prevenir, reacciones químicas 

sodio-azufre. 

Gastos de mantenimiento excesivos. 

 

Batería Na-Ni-Cl 

 

Veloz capacidad de respuesta, 

buena densidad de energía y 

tecnología robusta. 

 

 

Pérdidas por mantenimiento de la 

temperatura de la batería. 

 

Baterías de Flujo 

 

 

 

Alta durabilidad y elevada 

eficiencia energética. 

Bajo tiempo de respuesta. 

Largo tiempo de almacenamiento  

Profundas descargas, no afectan 

a la batería.  

Bajo mantenimiento  

 

Baja densidad de energía, complejidad 

del sistema fluídico. 

 

Tabla 10. Tabla comparativa sobre el tiempo promedio de los años de vida útil, 

en el almacenamiento de energía. 

Tecnología Vida Útil [Años] Ciclos Equivalentes 

[Ciclos] 

 

 

Baterías 

Electroquímicas 

Plomo - Ácido 05-15 500-1000 

Níquel - Cadmio (Ni 

Cd) 

10-20 2000-2500 

Sodio Azufre (Na S) 10-15 2500 

ZEBRA (Na Ni Cl) 10-14 < 2500 

Iones de Litio (Li-ion) 05-15 1000-10000 

 

 

Baterías de flujo 

Vanadium redox 

(VRB) 

05-10 < 12000 

Zinc Bromo (Zn Br) 05-10 < 12000 

Regenerative fuel cell 

(PSB) 

10-15 - 
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2.7.2.2. Modelos de Baterías  

 

Tabla 11. Baterías 

Sensor Origen Potencia Descripción 
Precio 

(USD) 

Batería 

ULTRACELL 

UCG7.2-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

7.2Ah  

 

Batería sellada 

AGM. 

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 ciclos 

a 30% DOD 

Dimensiones: 151 

x 65 x 93 mm 

Peso: 2 kg 

 

75 

 

Batería 

ULTRACELL 

UCG20-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

20Ah  

 

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 

DOD: 30% 

Dimensiones: 229 

x 138 x 209 mm 

Peso: 6 kg 

 

90 

Batería 

ULTRACELL 

UCG55-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

55Ah  

 

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 

DOD: 30% 

Dimensiones: 229 

x 138 x 209 mm 

Peso: 17 kg 

 

245 

Batería 

ULTRACELL 

UCG85-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

85Ah  

 

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 

DOD: 30% 

Dimensiones: 309 

x 169 x 209 mm 

Peso: 26 kg 

 

280 
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Batería 

ULTRACELL 

UCG100-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

100Ah  

 

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 

DOD: 30% 

Dimensiones: 327 

x 173 x 212 mm 

Peso: 31 kg 

 

330 

Batería 

ULTRACELL 

UCG150-12 GEL 

Inglaterra 
12 VDC 

150Ah  

Tiempo de vida 

útil: 15 años 

Ciclos: 2400 

DOD: 30% 

Dimensiones: 485 

x 170 x 240 mm 

Peso: 44 kg 

 

490 

 

En la tabla 10, del catalogó de baterías se debe de considerar suplir una 

capacidad de 1790 Amperios horas y se ven las opciones a través del catalogó 

de equipos. 

2.7.3. Panel Solar  

 

En la tabla 4 se observan, los diferentes tipos de celdas solares, de los cuales 

se analizará las características más adecuadas para el diseño, considerando el 

tipo de radiación y el tipo de clima en la zona de la granja de nono. 

  

Tabla 12. Tipos de Celdas Solares 

TIPOS DE CELDAS 

SOLARES 

RENDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 

RENDIMIENTO 

DIRECTO 
CARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN 

 

MONOCRISTALINO

 

24% 15-18%  

Este tipo de celda solar 

contiene una estructura 

cristalina, cada átomo se 

sitúa de forma ideal, 

situándose en una posición 

pre ordenada que muestra 

un comportamiento un tanto 

predecible y uniforme. 

Normalmente estas celdas 

solares toman forma circular 

o como la de un “cuadrado-

 

Silicio puro, 

fundido y dopado 

(la finalidad es la 

de cambiar sus 

propiedades 

eléctricas), con 

boro. 
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sin-esquinas”. Esto se debe 

a la necesidad de crear 

estructuras cristalinas de 

alta pureza. 

 

POLICRISTALINO

 

19-20% 12-14%  

Este tipo de celda solar 

contiene múltiples zonas de 

silicio cristalino, por medio 

de un enlace covalente se 

mantienen juntas y son 

separadas por límites de 

grano.  La superficie de las 

celdas solares de tipo 

cristalino posee una 

superficie estructurada de 

cristales en diferentes 

tonalidades azules. Este tipo 

de celdas solares cuando 

son fabricadas poseen una 

forma cuadrada. La unión 

entre granos posee un 

efecto de eficiencia en la 

celda solar. 

 

Similar a las 

propiedades de la 

celda mono 

cristalina, la 

diferencia es que 

disminuye en el 

número de fases 

para la 

cristalización. 

AMORFO

 

16% <10%  

Este tipo de celda solar 

posee un arreglo menos 

regular que el de los 

átomos.  Tienen un color 

homogéneo (marrón), pero 

no existe una conexión 

visible entre las celdas. 

Estas celdas solares fueron 

el primer tipo de células de 

energía solar, las cuales 

fueron utilizadas para 

diferentes aplicaciones 

como en calculadoras y 

relojes. 

 

La fabricación de 

esta celda se da 

en forma de 

lámina delgada y 

sobre un sustrato 

como vidrio o 

plástico. 

 

NANOCRISTALINO 

 

 

 

N/A N/A  

Estas celdas solares son 

mejor conocidas como 

paneles de película fina de 

energía solar, formando 

parte de la categoría de las 

células fotovoltaicas. Los 

costes en la fabricación de 

estas celdas solares 

deberían ser más 

 

El concepto 

aparece luego del 

silicio amorfo. Sin 

embargo, este tipo 

de celdas solares 

posee otro tipo de 

componentes, el 

más eficiente y 

que además 
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económicos, sin embargo, el 

alto grado de manipulación 

científica, hacen de ellas 

muy costosas. 

destaca entre ellos 

es el arseniuro de 

galio de película 

fina. 

 

2.7.3.1 Modelos de Paneles Solares 

 

      Tabla 13. Paneles Solares 

 

 

Tipo/Precio 

 

 

Voltaje 

max. 

Voc* 

Voltaje 

MPP 

Vmpp* 

Corriente max 

Isc * 

Corriente MPP 

Impp * 

Monocristalino 

90Wp / 12V 

140,- USD 

21.8V 17.6V 5.51A 5.11A 

Monocristalino 

120Wp / 12V 

190,- USD 

21.7V 17.7V 7.57A 7.14A 

Monocristalino 

150Wp / 12V 

240,- USD 

22.6V 18.01V 8.88A 8.42A 

Monocristalino 

190Wp / 24V 

300,- USD 

44.5V 36.5V 5.77A 5.34A 

 

Monocristalino 

230Wp / 30V 

Solo Sistemas 

de Inyección 

370,- USD 

 

36.8V 29.7V 8.30A 7.69A 

 

En la tabla 12, Para la elección de los paneles fotovoltaicos se debe considerar 

el suplir 2420 Vatios con una tensión nominal de 24 V, debido a los datos 

promedios de la zona y a la alta captación solar que se puede obtener, el 

rendimiento de este panel se lo basa a través de un catálogo de equipos para 

escoger la mejor elección del mismo y se lo detalla más adelante.  
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2.7.4. Aerogeneradores  

 

El uso de viento para la generación energética es una alternativa ideal para 

zonas urbanas, granjas, casas remotas, etc. Pero es indispensable señalar que 

el recurso eólico se da en muy pocos lugares de manera prolongada en el 

Ecuador. En el caso de la región costa se dispone de viento, a baja intensidad. 

En la sierra se tiene de un recurso eólico fuerte, pero principalmente se da en 

la época de verano y en pocos lugares de la zona (Norte y Sur), el recurso 

eólico es de un promedio alto en año. En la zona del oriente se tiene una baja 

intensidad de viento y en la región insular (Galápagos) aproximadamente el uso 

de viento es aceptable. En la siguiente tabla mostraremos algunos tipos de 

aerogeneradores: 

 

2.7.4.1 Modelos de Aerogeneradores 

 

                             Tabla 14. Aerogeneradores 

 

AEROGENERADOR 

 

ORIGEN 

 

ESPECIFICACIONES 

ZONHAN ZH1.5 China 

 

Potencia nominal: 

1500W 

 

Potencia máx: 

1800W 

 

Diámetro de hélice: 

3.2m 

 

Velocidad de arranque: 

4 m/s 

 

Velocidad potencia: 

9 m/s 

 

Rotación: 

380 rpm 

 

Voltaje: 

24VDC 
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MARLEC FM1803-2 Inglaterra 

 

Potencia nominal: 

850W 

 

Potencia máx: 

850W 

 

Diámetro de hélice: 

1.8m 

 

Velocidad de arranque: 

3.0 m/s 

 

Velocidad potencia: 

15 m/s 

 

Voltaje: 

12/24VDC 

 

 

En la tabla 13, se expone un catálogo de aerogeneradores de los cuales se 

hace la elección, a través de los datos aproximados de velocidad de viento del 

INAMHI y de la Granja de la Udla, se hace la elección de un aerogenerador a 

través del catálogo de equipos presentado que cubra una potencia de 1000 

Vatios debido a las características que presenta la carga y debido a las 

favorables condiciones eólicas en los meses de julio, agosto y septiembre. 

 

2.7.5. Modelo de Inversores 
 

  Tabla 15.Inversores 

 

SENSOR 

 

 

ORIGEN 

 

POTENCIA 

Precio 

(USD) 

SAMLEX AMERICA ST1000-

124 1000W 
USA 

 

24VDC 

1000VA 

(2000W, 10 seg) 

110VAC/60Hz o 50Hz 

 

700 

 

 

PST3000-48 

3000W 

USA 

 

48VDC 

3000W 

(6000W, 10 seg) 

1800 
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110VAC/60Hz 

 

Micro-Inversor SMA 

SUNNY BOY 240-US 

Para conectar paneles de 

230Wp directamente a la red 

eléctrica. 

ALEMANIA 

 

Voltaje de red: 

2 x 110VAC / 220VAC / 

60Hz 

Entrada solar: 

300Wp 

Salida a la red: 

240VA 

#strings: 

1 

Voltaje de entrada MPPT: 

26-32VDC 

Voltaje DC max: 

45VDC 

450 

Inversor SMA 

SUNNY BOY 3000 

para conexión a la red 

Con transformador 

ALEMANIA 

 

220VAC / 60Hz 

Entrada solar: 

3200Wp 

Salida a la red: 

3000VA 

#strings: 

3 

Voltaje de entrada: 

268-480VDC 

 

2390 

Inversor SMA 

SUNNY BOY 

10000TL-US 

de inyección a la red 

Sin transformador 

ALEMANIA 

 

220VAC /60Hz 

Ingreso solar: 

10000Wp 

Salida a red: 

10kWp 

#strings: 

1 

Voltaje de entrada: 

333-600VDC 

 

5000 

Inversor de batería bidireccional 

SMA 

SUNNY ISLAND 

6048-US 

de inyección a la red 

ALEMANIA 

 

110VAC /60Hz 

Potencia: 

6000 W 

Voltaje de entrada: 

48VDC 

 

8000 
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En la tabla 14, se puede observar un catálogo de inversores de los cuales se 

hace la elección del equipo a detalle considerando el suplir una potencia de 

1240 Vatios, debido a la necesidad de transformar la energía de DC a CA y 

debido a las características que debe soportar para el aerogenerador y los 

paneles fotovoltaicos se elige un inversor con potencia de 24V. 

2.8. Especificaciones Técnicas para la selección de Equipos 

 

Antes de escoger cada uno de los dispositivos para el diseño de la microgrid, 

es necesario detallar el desarrollo de la investigación, para lo cual 

especificaremos el consumo crítico de energía en la granja, las condiciones 

meteorológicas de la zona, elección de los componentes para la microgrid a 

través de un catalogó de equipos.     

2.8.1. Dimensionamiento  
 

Para el dimensionamiento de los equipos se realizó un estimado aproximado 

del uso energético total en la granja, en el cual se efectuó una visita técnica 

para determinar el consumo crítico que se pueda generar de forma diaria en la 

granja a continuación, se muestran los siguientes datos: 

Tabla 16. Carga Crítica de los Artefactos Eléctricos  

Artefactos 
Eléctricos  

Potencia Eléctrica 
Cantidad 

de 
Artefactos  

Horas de 
Consumo 

Diario 

Días de 
Consumo 

en un 
Mes 

Consumo 
Diario en 

KWh 

Consumo 
Mensual 
en KWh 

Watts Kilowatts 

Focos 20 0,02 19 5 30 1,9 57 

Computadora 350 0,35 1 4 30 1,4 42 

Refrigeradora 350 0,35 1 6 30 2,1 63 

Focos Largos 30 0,03 4 1 30 0,12 3,6 

Radio  30 0,03 1 2 30 0,06 1,8 

Televisión  100 0,1 1 1 30 0,1 3 

Total 
     

5,68 170,4 

 

Estos datos son datos aproximados, los mismos que se ingresaron en el 

software de “Homer Energy” para el modelamiento con la diferencia de estimar 
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las horas en un rango de 0 – 23 H. El consumo diario aproximado en la granja 

es de 6KWh.  

 

Antes de empezar a dimensionar una instalación híbrida, va a ser importante el 

uso que se le va a dar, si se trata de una vivienda, granja o refugio donde solo 

queramos instalar luminarias y donde exista un poco recorrido de cableado se 

podría hacer una instalación a 12V, para ese caso bastará utilizar 12V. 

 

Si por el contrario se necesita complementar el uso de aparatos electrónicos en 

la graja como uso de electrodomésticos, TV, radio e instalaciones de luz de 

largo recorrido, será necesario utilizar un inversor de corriente continua (DC) de 

12 o 24 voltios o en corriente alterna (CA) de 120-127 V a 60 Hz en el Ecuador. 

 

2.8.2. Condiciones Meteorológicas 

 

Es muy importante conocer las condiciones meteorológicas de la zona de 

Nono, para determinar que equipos utilizar a través de la existencia de 

potencial eólico-solar, se mostraron datos de radiación solar y de velocidad de 

viento aproximadamente en un promedio anual de 4.25 KWh/m2/día y 2.34 m/s 

respectivamente. 

 

2.8.3. Catálogo de Equipos 

 

Se muestra un catálogo de equipos de los cuales se posee información técnica 

de las características de cada uno de ellos, la idea es mostrar que se puede 

generar una gran variedad de diseños, pero siempre se debe tener en 

consideración el tema de costos, tiempo de vida útil y rentabilidad que el diseño 

o los diseños nos puedan brindar.  
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2.8.4. Elección de los Componentes  

 

Para la elección de cada uno de los componentes de la microgrid se estudiarán 

las características de cada componente y la elección se basará en la carga 

crítica de la demanda eléctrica diaria de la granja. Existen varias formas para 

dimensionar la cantidad de componentes que se utilizará para el diseño de la 

microgrid, unas pueden ser más exactas que otras, pero para este caso se 

manejará una calculadora solar para evitar realizar los cálculos, adicional se 

utilizará el software de “Homer Energy” para modelar la microgrid.  

 

 

 

  Figura 44. Datos Utilizados para el Cálculo de Sistema 

  Tomado de (Delta Volt, s.f.) 

 

 

 Figura 455. Resultados Utilizados para el Cálculo del Sistema 

 Tomado de (Delta Volt, s.f.) 
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En la figura 44 y 45. se presenta los datos usados para el cálculo de un sistema 

fotovoltaico, en el cual se reflejan los 2420 Vatios pico para calcular el número 

de paneles fotovoltaicos, 1790 amperios hora a 24 voltios para el uso de 

baterías,101 amperios de corriente para escoger el controlador de carga y 1240 

Vatios para la elección del inversor. Se requiere tomar en consideración que en 

base a los estudios de la zona meteorológica de Nono se utilizarán los 

componentes en 3 días a la semana debido a la precipitación existente en esta 

zona, se debe tener una carga mínima del 60%, en las baterías no puede 

existir ni sobre descargas ni sobrecargas, la radiación solar directa horizontal 

promedio es aproximadamente de 4.3 kWh/m2 y el 16% es un aproximado de 

las pérdidas que se pueden generar en el sistema. 

 

2.8.5. Panel Fotovoltaico 

 

Los paneles fotovoltaicos serán los encargados de la generación eléctrica, 

estos pueden ser de diferentes tipos, entre ellos los más utilizados son los 

monocristalinos y policristalinos, estos poseen uniones de sus células y rondan 

entre los 12-18 V para uniones de 32 células y para 24-34 V son uniones 

generalmente de 72 células. Los ejemplos de estos paneles fotovoltaicos se 

encuentran en la tabla No del catálogo de equipos. El panel fotovoltaico que 

utilizaremos es un monocristalino Simax de 190 Vatios, se los utiliza primero 

porque se va a trabajar en un sistema de tensión nominal de 24 voltios, son 

costo-eficientes para este diseño, se maneja a temperaturas de 25 ºC y posee 

una corriente máxima de 5,52 Amperios. El número de paneles fotovoltaicos 

que se utilizará es de 13 unidades para cubrir los 2420 Voltios en el sistema. 

 

Es muy importante fijarnos siempre en la curva de I-V, por lo general se puede 

observar las características de los paneles fotovoltaicos a través de una data 

sheet, también se considera la influencia de temperatura en la corriente y la 

tensión del módulo fotovoltaico. El aumento de temperatura produce un ligero 

aumento en la corriente y en mayor medida disminuye la tensión de salida del 

módulo.     
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 Figura 46. Esquema de la Curva Intensidad - Corriente 

 Tomado de (Novoa, 2015) 

 

2.8.6. Aerogenerador 

 

La energía de un aerogenerador se puede aprovechar a partir de su curva de 

potencia y las frecuencias horarias para cada intervalo de la velocidad del 

viento a lo largo del año, en nuestro estudio se ha determinado datos de 

manera aproximada para un año y su valor es de 2.34 m/s, un valor 

sumamente bajo, debido a que la velocidad mínima para que funcione el 

aerogenerador debe ser por especificaciones técnicas de 3 m/s, sin embargo 

se procede a realizar un estimado de velocidad de viento en Nono de los datos 

incompletos en la granja de la Udla y se comprueba que tiene un estimado 

promedio anual de 8.02 m/s, teniendo un potencial eólico aceptable por tal 

motivo se cumple con las especificaciones técnicas para el uso de 

aerogeneradores en la zona de Nono. 

 

       Tabla 17. Datos Eólicos Nono - Inamhi 

Enero  5 
 Febrero 8 
 Marzo 3 
 Abril  8 SE 

Mayo  7 
 Junio 9,5 
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Julio  12 S 

Agosto 12 N 

Septiembre  12 NE 

Octubre  6 SE 

Noviembre  8 
 Diciembre 8 
 

 

8,20833333 m/s 

 

En la tabla 16. Se pudo sacar estimados de velocidad de viento a través de 

gráficas eólicas, los valores en rojo son estimados a través de gráficas y los 

valores en color negro son valores que fueron recopilados en la estación 

meteorológica de la granja de la Udla, los meses de mayor estimación eólica se 

producen en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

 

  Figura 47. Esquema de la Curva Eólica del Aerogenerador Zonhan 

  Tomado de (Proviento,s.f.) 

 

En la figura 47. Para la elección del aerogenerador se debe considerar las 

especificaciones de la data sheet del componente, para este caso se puede 

apreciar que se puede considerar su uso eólico en un rango de 2.8 a 12 m/s, 

logrando alcanzar hasta los 1500 vatios de potencia. Por tal motivo la elección 

del aerogenerador Zonhan ZH1.5 se puede utilizar debido a las condiciones 

que presenta el lugar en los meses de mayor alto potencial. 
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2.8.7. Banco de Baterías 

 

Para la elección de baterías es necesario tener una tensión nominal de 24 

Voltios, la capacidad en el sistema es de 101 Amperios, por tal motivo se 

utilizarán baterías de gel, se hace la elección debido a la investigación antes 

realizada, por a su bajo mantenimiento, fácil transporte, amigable con el medio 

ambiente, tiempos de profundidad en carga y descarga se dan en un promedio 

de 30% a 100%. Se escogió la batería ULTRACELL UCG85-12 GEL, debido a 

las características que posee, se eligió una batería tipo gel debido a su fácil 

manipulación sin que exista alguna fuga y pueda dañar el medio ambiente, 

soporta bajas temperaturas, disminuye su nivel de corrosión y su tiempo de 

vida útil aproximadamente es de 15 años. 

Esquema y características de las baterías de gel que se utilizarán para el 

diseño de la microgrid.  

 

 

 Figura 488. Ciclo de Vida en relación con la descarga profunda 

 Tomado de (Proviento, s.f.) 

 

Esquema de capacidad proporcional al número de ciclos para una batería de 

gel, en la gráfica observamos que la carga al 100% se da un aproximado de 

300 ciclos y al 30% es la mínima a 2400 ciclos, especificando en base a tiempo 

de vida útil de la batería de gel.  
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2.8.8. Controlador de Carga 

 

Para la elección del controlador de carga se analiza la corriente que se está 

utilizando en el sistema, la corriente es de 101 Amperios por lo tanto se debe 

escoger un componente que soporte la misma corriente o sea mayor a ella. Por 

tal motivo se escoge un controlador Morningstar ProStar 15 que utilizada en 

paralelo puede alcanzar una corriente de 300 Amperios. 

 

2.8.9. Inversor 

 

Para la elección del inversor se debe considerar una potencia de 1240 Vatios la 

cual fue un antes calculada en una calculadora solar, en instalaciones que 

requieran del uso de electrodomésticos como refrigerador, computador, TV o 

luminarias en tiempo recorrido se recomienda un inversor de corriente de onda 

pura. Este tipo de inversores generan una onda de corriente perfecta como la 

que se dispone en los hogares y permiten un adecuado funcionamiento de los 

equipos. Por tal motivo se escoge un Inversor de onda sinusoidal SAMPLEX 

AMERICA PST1500-120 con una potencia nominal de 1500 Vatios que soporta 

la capacidad de potencia estimada en el sistema y encontrándose en la tensión 

nominal del sistema a 24V. 

 

2.9. Desarrollo del Modelo  

 

Para el desarrollo del Capítulo II, se utiliza el software “Homer Energy” para 

modelar la microgrid, está debe ser capaz de suplir algunas necesidades 

eléctricas en la granja y puede servir de información para futuras 

investigaciones sobre microgrids o el uso de energías renovables, adicional con 

estos temas se promueve la iniciativa de crear un centro de investigación en la 

granja de la UDLA. 
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2.9.1. Modelamiento de la Microgrid  

 

En la figura 49, se presenta un esquema del software “Homer Energy” para 

efectuar el diseño de la microgrid: 

 

 

   Figura 49. Software “Homer Energy”  

   Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Se observa un esquema inicial del software, para crear un nuevo proyecto, se 

coloca en recuadro azul los campos que se necesita llenar como nombre del 

proyecto, nombre del autor y saber los valores de latitud y longitud donde se 

desea realizar el análisis. Una vez realizado eso damos clic en el botón 

Localization Search que se encuentra en recuadro amarillo, este botón 

asignará un pin de color blanco con un punto rojo en el centro la localización 

que necesitamos, en este caso es el sector de Nono donde se encuentra la 

granja de la UDLA. Luego damos clic en Resources enmarcado con color 

naranja, para obtener los datos de radiación solar y velocidad de viento. 

 

En la figura 50, se muestra el esquema de la descarga de información de los 

recursos solares y eólicos a través de bases de datos de información 

meteorológica de la Nasa. 
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 Figura 50. Datos Meteorológicos de la Nasa 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Se pone unas flechas color negro para identificar las descargas de radiación 

solar y velocidad de viento, luego se hace clic en el botón Download para 

descargar la información al software. 

 

En la figura 51, se muestra un esquema de los recursos solares, por medio de 

la opción Resources, elegimos el recurso Solar GHI. 

 

 

 

 Figura 51. Datos Solares de Irradiación Global Horizontal en el Año 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 
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Se observan los datos de radiación solar aproximados en el año en la zona de 

Nono, teniendo un promedio anual del 4,25 [kWh/m2/día]. 

 

En la figura 52, se muestra un esquema de los recursos eólicos, por medio de 

la opción Resources, elegimos el recurso Wind. 

 

 

 Figura 52. Datos Anuales de Velocidad de Viento 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Se puede observar el esquema de la velocidad de viento en la zona de Nono, 

teniendo un promedio anual del 2.34 [m/s]. 

 

Para nuestra investigación solamente haremos uso de los recursos solares 

globales y eólicos, debido a la necesidad del diseño de la microgrid. Luego 

necesitamos saber la carga que deseamos solventar a través de la microgrid.  
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 En la figura 53, tenemos todas las características de la pestaña LOAD. 

 

 

 Figura 53. Esquema de Elección de Cargas 

 Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

En la pestaña load escogemos la opción Electric #1, la misma nos desplegará 

opciones de ingreso para realizar un estimado en una zona residencial, 

comercial, industrial, comunitaria o en blanco, nosotros utilizaremos datos en 

blanco para posteriormente llenarlos. 

 

En la figura 54, se detalla el costo del Kwh, su precio puede variar dependiendo 

de la zona residencial, comercial, comunitaria, industrial o simplemente 

podemos aignar valores a traves de la investigacion realizada. 

 

 

  

       Figura 54. Demanda Eléctrica 

      Tomado de (Homer Energy, s.f.)  

 

En la figura 55, se realiza el diario aproximado de la carga eléctrica a la que va 

a soportar la microgrid, para este caso se realizó una aproximación de uso 
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diario en la granja1 de la universidad de las américas ubicada en la Tabla 6, el 

ingreso de los valores se puede hacerlo manualmente o importando un archivo 

en txt, en el software de “Homer Energy”, la información se encuentra 

remarcada en morado, el promedio de los valores generados se encuentran 

enmarcados en el recuadro de color celeste y el valor aproximado es de 5.54 

[KW/d]. 

 

 

Figura 55. Carga Eléctrica – Perfil Diario de la Granja 

 

En la figura 55, del software se basan en los cálculos ingresados de forma 

diaria y se los analiza de forma uniforme para todos los meses debido a que, 

en el caso de existir cambios, estos serán compensados por la grid. 

 

En la figura 56, se presentan los componentes que posee el software “Homer 

Energy”. Luego de tener la carga que deseamos proveer de energía a través de 

la microgrid, necesitamos ir a la pestaña COMPONENTS, en la cual 

escogeremos cada uno de los componentes que necesitamos para generar un 

diseño de una microgrid, asignando cada componente ya elegida, mediante las 

características antes ya explicadas en cada una de las tablas de los catálogos 

de los equipos, se muestra un ejemplo general del software.   
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   Figura 56. Diseño de la Microgrid 

   Tomado de (Homer Energy, s.f.) 

 

Para este caso se presenta un ejemplo utilizando un panel fotovoltaico, el cual 

al momento de seleccionarlo aparecen opciones por default, seleccionamos los 

botones de los recuadros en amarillo de arriba abajo, y obtendremos 

información que arroja el software la misma que podemos modificar a nuestras 

necesidades, este proceso se efectúa para cada componente que utilicemos en 

el diseño de la microgrid.  

 

En la figura 57, se presenta los campos del ingreso de datos para un panel 

fotovoltaico. 

 

 

 Figura 57. Campo para modelar un Panel Fotovoltaico 
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Se tiene un campo para el ingreso de datos, de las características de un panel 

fotovoltaico, realizamos el ingreso del nombre, abreviación si lo deseamos, 

ingresamos el costo, el tamaño dado en [KW], en el caso de realizar un 

reemplazo cuando bajaría el coste del equipo, el tiempo de uso, el tiempo de 

mantenimiento y en qué tipo de corriente vamos a realizar el diseño, Nótese 

que en la parte de propiedades tenemos las características que hemos 

asignado al panel fotovoltaico.   

 

En la figura 58, se presenta los campos del ingreso de datos para un 

aerogenerador. 

 

 

 

 Figura 58. Campo para modelar un Aerogenerador 

  

Se tiene un campo para el ingreso de datos, de las características de un 

aerogenerador, realizamos el ingreso del nombre, abreviación si lo deseamos, 

se escoge la capacidad que nos da por default el software, ingresamos el 

costo, la cantidad de aerogeneradores que utilizaremos, en el caso de realizar 

un reemplazo cuando bajaría el coste del equipo, el tiempo de uso, el tiempo 

de mantenimiento y en qué tipo de corriente vamos a realizar el diseño, Nótese 

que en la parte de propiedades tenemos las características que hemos 

asignado al aerogenerador, adicional tenemos una gráfica  que nos muestra la 
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curva de potencia de un aerogenerador, la que nos indica cuál será la potencia 

eléctrico disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento. 

 

En la figura 59, se presenta un esquema de un controlador de carga. 

 

 

 

 Figura 59. Controlador de Carga 

  

Se hace uso de dos controladores de carga, netamente para proteger a las 

baterías de los paneles fotovoltaicos y del aerogenerador.  

 

En la figura 60, tenemos el campo para el ingreso de datos de las 

características de una batería, luego se escoge el tipo de batería con 

características de 12V o 24V, luego se hace el ingreso de datos para la batería, 

realizamos el ingreso del nombre, abreviación si lo deseamos, ingresamos el 

costo, la cantidad de baterías que utilizaremos, en el caso de realizar un 

reemplazo cuando bajaría el coste del equipo, el tiempo de uso, los porcentajes 

de carga y descarga son muy importantes. Nótese que en la parte de 

propiedades tenemos las características que hemos asignado a la batería. 
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 Figura 60. Campo para modelar un grupo de Baterías  

 

En la figura 61, tenemos el campo para el ingreso de datos de las 

características de un inversor, realizamos el ingreso del nombre, abreviación si 

lo deseamos, ingresamos el costo, en el caso de realizar un reemplazo cuando 

bajaría el coste del equipo, el tiempo de uso y el porcentaje de la eficiencia del 

inversor.  

 

 

 

 Figura 61. Campo para modelar un Inversor 
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En la figura 62, se considera la posible venta de energía eléctrica por parte de 

la microgrid y se consulta el precio del kwh solar que en el Ecuador, el cual 

tiene un valor de 40 ctvs. 

 

 

 

  Figura 62.Campo para modelar una red eléctrica 

 

En la figura 63, se presenta como queda conformado el esquema de la 

microgrid y se muestra los resultados efectuados por el software por medio de 

los datos asignados en cada uno de los componentes para la realización de 

este diseño. 

 

 

 

   Figura 63. Diseño de la Microgrid 

 



82 
 

En la figura 64, se analiza debido al ingreso de varios datos en los diferentes 

componentes, encontrando una gran variedad de alternativas para el 

modelamiento de la microgrid. 

 

 

 

Figura 64. Datos de la Microgrid 

 

Se puede ver los datos de cada uno de los componentes en un periodo de 

tiempo anual, también se pueden exportar los datos a un documento de Excel. 

 

Con los datos obtenidos en el capítulo 2 se efectúa el diseño de la microgrid. 

En el cuál se realiza un análisis sobre el dimensionamiento de los equipos, 

efectuando un estimado de consumo diario, el mismo que será cubierto con el 

uso de los recursos (solares-eólicos) y el de la red eléctrica de la EEQ, la 

demanda de energía en la granja servirá como un parámetro el cual sirva para 

la elección de los equipos que compondrán el diseño de una microgrid. En el 

capítulo 3 se muestra un análisis económico, en el cual refleje el valor de los 

equipos basado en el diseño de la microgrid. 
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3. Capítulo III. Análisis Económico 

 

En este capítulo se propone evaluar los costos sobre el diseño de una 

microgrid, se ocupan los datos de los equipos y los recursos solares-eólicos de 

la zona de nono para simular la microgrid. 

 

3.1. Propuesta Económica 

 

Los costos de instalación dependen de la máxima demanda eléctrica que se 

pueda producir dentro de la granja. Los datos se evalúan, mediante el uso del 

potencial eléctrico de cada uno de los equipos en la granja, se hace referencia 

el consumo y horario que mencionan los trabajadores del lugar. A través de los 

datos obtenidos y las condiciones meteorológicas del lugar, se determina por 

medio del software “Homer Energy” la cantidad de cada equipo que conformara 

el diseño de la microgrid. Los costos de los sistemas híbridos y de bajo 

mantenimiento son más costosos a diferencia de los sistemas de operación 

tradicional y que son provistos por la EEQ. 

 

3.1.1. Costos de un Sistema Híbrido 

 

El costo de los equipos de un sistema híbrido requiere de una alta inversión 

económica inicialmente, adicional estos sistemas no necesitan mantenimientos 

periódicos para el funcionamiento de los equipos. 

 

El análisis económico de un sistema híbrido es complejo, por tal motivo es 

necesario tomar en consideración lo siguiente: 

 

Es importante saber los precios que genera producir energía solar y energía 

convencional en el Ecuador. 
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Es fundamental conocer el tiempo de vida útil de los componentes de la 

microgrid, estimando un promedio de costo beneficio, estos equipos se 

encuentran comprendidos entre 15 y 20 años. 

 

3.1.2. Precios de los Componentes    

 

Los precios de los equipos que se detallan, son en base al consumo eléctrico 

mensual en la granja de la UDLA, es necesario considerar que no se escogen 

los equipos más económicos, sino los que cumplen con las especificaciones 

eléctricas a solventar en la granja a través del diseño presentado, por tal motivo 

se detalla los costos de cada uno de los equipos:  

 

Tabla 18. Costo de la Microgrid 

DISEÑO DE UN SISTEMA HÍBRIDO EÓLICO-FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA 

RED PARA LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UDLA 

Componente Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Panel Fotovoltaico 13 $ 270,00 $ 3.510,00 

Aerogenerador 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Controlador de Carga 1 $ 195,00 $ 195,00 

Inversor 2 $ 700,00 $ 1.400,00 

Batería 21 $ 280,00 $ 5.880,00 

Estructura de Soporte 13 $ 100,00 $ 1.300,00 

Total 

 

$ 3.545,00 $ 11.715,00 

 

3.2. Análisis Finaciero 

 

El desarrollar un estudio económico, usando un sistema de energía renovable o 

integrando 2 o mas sistemas de generación eléctrica conlleva considerar, el 

costo de operación, mantenimiento y el tiempo de vida util de cada uno de los 

equipos que conforman una microgrid. 
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En la figura 65, Se presentan la cantidad de equipos que se van a utilizar a 

traves de los calulos obtenidos del software “Homer Energy”, ademas de 

realizar estimaciones en el costo total, costo de operación, costos de energía y 

los costos netos del diseño propuesto. 

 

 

 

  Figura 65. Datos de la Arquitectura de la Microgrid 

 

3.2.1. Toma de Desiciones al Momento de Invertir 

 

Al momento de querer invertir en una alternativa eléctrica  diferente a la 

convencional, es importante considerar las ventajas o desventajas que se 

puedan presentar. En este trabajo de titulación, se muestra que la energía 

convencional es la mas economica a diferencia del uso de energías renovables 

sin embargo es necesario considerar que el uso de este tipo de energías se 

crean debido a necesidades futuras, ayudando a conservar la flora y fauna de 

la granja, sin afectar el desarrollo tecnologíco dentro de la misma. 

 

3.3. Simulacion de Costos 

 

A continuación se presentan los costos de los equipos de una microgrid, siendo 

estos valores simulados por el software de “Homer Energy”.  

 

En la figura 66, se presenta un esquema generado por el software “Homer 

Energy”, el cual se desgloza el costo de cada uno de los componentes de la 

microgrid incluido el costo generado por la red eléctrica. 
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 Figura 66.Costo de los Componentes de la Microgrid 

  

Con el software de “Homer Energy” se puede modelar diversos diseños para la 

granja de la Udla, los costos de cada uno de los componentes de la microgrid 

son muy elevados inicialmente, pero se estima en un periodo entre 15 a 20 

años generar un ahorro económico para la granja de la Udla. 
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4. Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente capítulo, se efectúa un análisis de todo el trabajo realizado 

sobre el diseño de una microgrid, mediante ese análisis se exponen las 

conclusiones y recomendaciones que dejo está investigación, la misma que se 

detalla a continuación. 

  

4.1 Conclusiones 

 

Este trabajo de titulación se ha basado fundamentalmente en un diseño que 

autoabastezca la demanda eléctrica de la granja de la UDLA por medio del uso 

de energías renovables (solar-eólica) además de proponer que se encuentre en 

conjunto conectado a la red, este diseño servirá como una alternativa de uso 

energético renovable para los estudiantes o personas interesadas y servirá 

como un backup en el caso de existir algún inconveniente de ausencia de 

energía por parte de la EEQ. A continuación, se extraen valiosas conclusiones 

que han dejado está investigación. 

 

La búsqueda de la información sobre radiación solar y velocidad de 

viento en la web es limitada, no existe una página web en el Ecuador 

que recolecte y muestre de forma actualizada este tipo de datos, a 

diferencia de Perú, Chile, Bolivia y otros países en Sudamérica que si 

poseen páginas web que proporcionan este tipo de información. Los 

datos de radiación solar y velocidad de viento fueron obtenidos por 

medio del atlas eólico y solar no actualizados, además se utiliza los 

datos proporcionados en el INAMHI y se los adquiere con un objetivo 

netamente estudiantil. 

 

Los datos que se muestran sobre la demanda eléctrica en granja de la 

UDLA, fueron proporcionados por parte del encargado y las personas 

que trabajan en la granja, de las cuales se tomó en consideración la 

siguiente información: los horarios, la potencia y la frecuencia con la 
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que utilizan cada uno de los equipos. Por tal motivo se concluye que 

los datos obtenidos pueden variar para el aprovisionamiento de energía 

por parte del sistema híbrido, sin embargo, en el caso de no soportar la 

demanda eléctrica, se puede compensar esa energía por medio de la 

red eléctrica, demostrando la eficiencia de sostenibilidad eléctrica por 

parte de la microgrid.  

 

El análisis de la microgrid, requiere de estudios detallados en la zona 

de nono, la granja de la UDLA posee una estación meteorológica, la 

cual posee instrumentos de medición como: anemómetro, pluviómetro, 

medidor de agua, temperatura, y de precipitación. Pero el periodo de 

medición es de apenas un año, lo cual es un periodo de tiempo muy 

corto en la obtención de información, tal es el caso de la medición de 

velocidad de viento, en el cual en ciertos meses de la medición se da 

una pérdida de información. 

 

Se detallan los costos de KWh solar y de la EEQ en el Ecuador, se 

toman en consideración estos dos valores debido a mayor exitencia de 

sol en un promedio anual: el costo de energía provocado por un 

sistema fotovoltaico es de 0.4 USD/KWh a diferencia del costo que 

brinda la EEQ, se estima un valor de 0.07ctvs/KWh. Por lo tanto se 

concluye que el uso de energía mas económico es la energía que nos 

brinda la EEQ. 

 

Los datos que descarga el simulador “Homer Energy”, muestra que los 

recursos solares y eólicos poseen un promedio adecuado para el uso 

de la microgrid. Adicional en la investigación realizada se observa que 

los datos obtenidos sirven para la ejecución de diseño, teniendo una 

mayor cantidad de radiación solar a diferencia de velocidad de viento 

en la zona. Por tal motivo se concluye que la microgrid va a tener un 

mayor de paneles fotovoltaicos para aprovechar las condiciones 
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solares de la zona y así compensar la ausencia de velocidad de viento 

en el año, esto sin considerar el uso de energía convencional.  

 

El diseño de la microgrid ha sido desarrollado con la idea de suplir 

necesidades continuas de energía, claro ejemplo de ello son las 

luminarias, medios de comunicación como radio, teléfono, televisión y 

computadoras. Estos dispositivos electrónicos son necesarios en casos 

de apagones o desastres naturales de tal forma que las personas que 

se encuentren en la granja, tengan facilidades de comunicación por 

medio del almacenamiento de energía que va a brindar la microgrid.  

 

Se utiliza el software “Homer Energy” para la simulación de una 

microgrid, mediante un correcto ingreso de los datos, el software ayuda 

a simular posibles escenarios, los cuales ayuden a evaluar el modelo 

más adecuado para la granja de la UDLA. Una vez ingresados los 

datos, el software arroja información la cual indica lo siguiente: la 

localización nos arroja datos del potencial eólico-solar, número de cada 

uno de los componentes de la microgrid, tiempo de vida útil y precios 

de los equipos, adicional se considera o no de ser necesario el costo 

de mantenimiento de los equipos. Por tal motivo se concluye que por 

medio del software “Homer Energy” se realiza el diseño de la microgrid. 

 

La energía total aproximada mediante las planillas de luz obtenidas de 

la granja de la Udla es de 819 KWh, con el uso de la microgrid se 

tiende a producir aproximadamente 180 KWh de la carga crítica de 

forma mensual en la granja. Por lo tanto, se concluye que se va a 

producir la cuarta parte de la generación eléctrica para la granja a 

través de la microgrid, considerando que la carga crítica se encuentra 

solamente en la granja1. 

 

Se concluye con la elaboración de este trabajo que en el medio local 

existe muy poca información sobre microgrids por tal motivo este 
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trabajo sirve y servirá como una guía para posteriores trabajos de 

titulación.   

 

4.2 Recomendaciones 

 

Para ayudar a fomentar la elaboración tecnológica en zonas rurales y naturales 

en la granja de la UDLA, es necesario realizar las siguientes recomendaciones 

sobre el diseño propuesto de una microgrid. 

 

La recomendación nace en la necesidad de ocupar datos para la 

microgrid, caso particular de ello, se debería añadir un heliógrafo para 

efectuar las mediciones de heliofanía y robustecer la generación de 

datos de la estación meteorológica, beneficiando así al fácil acceso de 

información para hacer uso de las energías renovables no solo en la 

granja de la UDLA sino también para la parroquia de nono.   

 

En el caso de implementar el uso de una microgrid se recomienda 

complementar la búsqueda de información y profundizar más sobre el 

tema. Se recomienda realizar una nueva simulación por los cambios 

que se puedan generar como por ejemplo el aumento de la demanda 

de energía, el cambio de las condiciones climáticas y la aparición de 

nuevos equipos que conformen una microgrid, de esa forma se buscan 

obtener datos más concretos para la ejecución del proyecto de darse el 

caso.  

 

Se recomienda la creación de una página web, la misma que arroje 

datos de los recursos renovables en el Ecuador. Ayudando al fácil 

acceso de la información. 

 

Se recomienda la actualización de información en páginas del gobierno 

tales como el Ministerio de Electricidad y Energía renovable que posee 

datos de velocidad de viento y de radiación solar de los años 2012. 
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Se recomienda sacar promedios diarios del consumo de energía en la 

granja, debido a que las planillas de luz no garantizan el consumo de 

energía mensual para zonas rurales. 

 

Se recomienda realizar proyectos similares con otros tipos de energía 

renovable, enfocándose a futuros proyectos sobre Smartgrid. 

 

Se recomienda realizar las mediciones de radiación solar y de 

velocidad viento en un período no menor a 3 años, debido a la 

necesidad de generar datos más confiables para aprovechar el 

potencial eólico-solar por medio de la elección de los equipos más 

adecuados, y tomando las consideraciones mencionadas en el 

desarrollo de este trabajo de titulación. 

 

Se recomienda hacer un uso del software “Homer Energy” de forma 

rápida debido a que su licencia gratuita tiene una duración de 30 días, 

caso contrario existe la posibilidad de comprar dicho software.  

 

Se recomienda ir a buscar personalmente la información en las 

instituciones públicas, no por medio de la web, mucha de ella es 

confidencial y solo se la puede acceder a ella para temas de 

investigación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Planillas de luz de la granja experimental de la UDLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de Luz de la Granja 1 

 

 



 
 

 

 

Planilla de Luz de la Granja 2 



 
 

 

Anexo 2. Costo del kilovatio hora en el Ecuador 

 

Periodo de Consumo – Tarifa 2016 

Tomado de Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 

Anexo 3. Cobertura del Consumo Eléctrico – Tarifa 2016  

 

Tomado de Agencia de Regulación y Control de Electricidad 



 
 

Anexo 4. Potencial Eólico Bruto del Ecuador 

 

 

 

Tomado de (Atlas Eólico del Ecuador, s.f.) 

 


