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Abstract— In this paper, the electricity demand for heating, 
ventilation, and air conditioning (HVAC) systems of an office 
building located in two Ecuadorian cities (Quito and Guayaquil) 
has been analyzed. To perform the analysis, two scenarios have 
been considered: in the first, energy required for HVAC is entirely 
supplied from the grid; in the second, the thermal equipment are 
coupled to a grid connected photovoltaic (PV) system installed on 
the building roof. The PV system has been supposed to be 
connected in self consumption configuration and has been sized to 
cover the electricity demand for HVAC. Results show that the PV 
system could provide annual billing savings ranging between 54% 
and 58% depending on the building orientation. Moreover, the 
profitability of the investment and the solar electricity cost have 
been analyzed under different scenarios. The conclusions show that 
the facility has a payback time between 10 and 30 years, while the 
levelized cost of electricity ranges between 4 and 24 cents/kWh. 

Keywords— self consumption, heat pump, HVAC, PV system, 
cost saving. 

I. INTRODUCCION 

LOS SISTEMAS de climatizacion o Heating, Ventilation 
and Air-Conditioning (HVAC), son utilizados a nivel 

mundial tanto en edificios comerciales, como residenciales 
para el acondicionamiento ambiental. En particular, estos 
sistemas representan entre 40% y 60% del total de la demanda 
de edificios en Europa [1], mas del 50% en Estados Unidos 
[2], y en regiones subtropicales de Asia alrededor del 35% [3]. 
Simulaciones realizadas en este articulo, indican que, en 
ciudades de la sierra ecuatoriana como Quito, la energia 
requerida para climatizar un edificio es aproximadamente el 
20% del total del consumo electrico, y en ciudades costeras 
como Guayaquil, estos sistemas representan alrededor del 
45%. 

La energia necesaria para climatizar los edificios se puede 
suministrar utilizando distintas tecnologias que emplean el 
recurso solar como fuente de energia primaria renovable. 
Diversos estudios se nan realizado para determinar cual 
solution es mas rentable tecnica y economicamente. En [4] se 
compare la rentabilidad economica de dos sistemas de 
climatizacion basados en energia solar: uno electrico (de 
compresion) alimentado por un sistema fotovoltaico y otro 
termico (de absorcion) alimentado por un sistema solar 
termico, los resultados mostraron que, utilizando el sistema 

fotovoltaico se puede lograr un ahorro de hasta el 50% en 
terminos de energia primaria, mientras que el ahorro 
proporcionado por el sistema termico presenta un maximo del 
37%. 

La disminucion de precios de los modulos fotovoltaicos, un 
85% en los ultimos 7 anos [5], unida al incremento de precios 
de la electricidad, han modificado sustancialmente la 
rentabilidad de esta tecnologia y, por tanto, su uso en 
aplicaciones hasta ahora poco consideradas como es la 
climatizacion en edificios. Sin embargo, una revision de las 
investigaciones realizadas en el ambito de control de los 
equipos de acondicionamiento alimentados por energia 
electrica (en particular las bombas de calor reversibles) 
permite concluir que aiin no han sido propuestas estrategias 
especificas destinadas a la combinacion de dichos equipos con 
la generacion local de origen fotovoltaico [6]. En este sentido, 
y con el objetivo de minimizar la demanda energetica del 
edificio, la combinacion de bombas de calor alimentadas 
directamente con sistemas fotovoltaicos, presenta un gran 
potencial en el diseno de edificios eficientes energeticamente. 

En el presente trabajo, se ha realizado una simulation en 
regimen dinamico del comportamiento termico de un edificio 
comercial situado en dos ciudades ecuatorianas: Quito y 
Guayaquil (representativas de la sierra y de la costa 
respectivamente) determinando la demanda electrica requerida 
para la climatizacion del inmueble con bombas de calor. 
Ademas, se ha calculado la potencia horaria que un generador 
fotovoltaico instalado en la cubierta puede entregar a lo largo 
de un ano. Con los datos horarios de consumo, de generacion 
fotovoltaica, y las tarifas horarias de la electricidad vigentes, 
se han calculado los gastos para climatizar el edificio en dos 
escenarios: en el primero, toda la energia requerida para 
garantizar las condiciones de confort se suministra desde la 
red de distribucion, mientras que, en el segundo, el sistema de 
climatizacion esta acoplado al generador fotovoltaico y 
conectado en modalidad de autoconsumo. 

En base a lo sefialado anteriormente, en este articulo se 
trata de responder a las siguientes preguntas: 
• La energia generada por un sistema fotovoltaico instalado 

en un edificio comercial, <<,podria cubrir la demanda 
electrica necesaria para climatizacion? 

• <<,Se tendria un ahorro significativo en la facturacion anual, 
al utilizar la energia del generador fotovoltaico para 
climatizar el edificio, en lugar de utilizar la energia 
proveniente de la red de distribucion? 

• <<,En que condiciones seria rentable la inversion economica 
a realizar en la instalacion fotovoltaica? 

El presente trabajo esta organizado en las siguientes 



secciones: en la Seccion II se muestran las simulaciones 
realizadas en un edificio de referenda, tanto para la 
simulacion termica y la simulacion del generador fotovoltaico. 
La Seccion III muestra los resultados de las simulaciones y el 
analisis de ahorro en la facruracion electrica. La Seccion IV 
muestra el analisis economico, calculando para ello el 
Levelized Cost of Electricity (LCOE) y el Net Present Value 
(NPV). En la seccion V se discuten los resultados obtenidos. 
Finalmente, se pueden encontrar las conclusiones en la 
Seccion VI. 

II. SIMULACION DEL EDIFICIO DE REFERENCIA 

Con el objeto de responder a las preguntas formuladas en el 
apartado anterior, se ha considerado un edificio de referenda 
que intenta ser representativo del muy variado parque 
edificatorio comercial. El edificio de referenda utilizado en 
este trabajo, fue definido en el programa Solar Heating and 
Cooling de la Agenda Internacional de Energia (IEA), dentro 
de las tareas 25, 27 y 31 [7]. Olivieri [8] simulo el 
comportamiento termico del edificio de referenda para 
conocer el potencial de ahorro energetico en la integracion de 
elementos fotovoltaicos semi-transparentes. Se trata de un 
edificio de oficinas de tamano medio que consta de 
aproximadamente 6500 m2 distribuidos en 7 plantas: en cada 
planta se encuentran 30 despachos, 15 por cada fachada 
principal, separados por un corredor central. La Fig. 1 muestra 
un esquema del edificio utilizado en la simulacion y las 
dimensiones de uno de los 210 despachos que lo componen. 

El edificio que se considera no esta afectado por sombras, 
se ha simulado considerando los factores inherentes a cada 
ciudad, como es la temperatura y la irradiacion solar en 
superficie horizontal a lo largo de un afio, ademas se ha 
diferenciado los dias laborables de los dias festivos, y un 
horario de ocupacion de 08h00 a 19h00. 

A. Simulacion termica 

Las simulaciones del comportamiento termico del edificio 
fueron realizadas utilizando el software DesignBuilder (Mas 
informacion en: www.designbuilder.co.uk), basado en codigo 
de calculo EnergyPlus (Disponible en: 
http://appsl .eere.energy.gov/buildings/energyplus/). Para 
efectuar las simulaciones se han hecho las hipotesis siguientes: 

• Temperaturas de consigna del sistema HVAC: 
o Calefaccion Tcc = 20°C 
o Refrigeracion Tcr = 26°C 

• Coeficiente de prestacion de la bomba de calor COP = 3 
• Cargas internas totales (iluminacion, equipos de oficina, 

ocupacion, etc.) de Q=10W/m2; 
• Horario de actuacion de las cargas internas para dias 

laborables (runes a viernes): 08h00 hasta las 19h00 (en 
los dias festivos no se consideran las cargas internas). 

B. Generador Fotovoltaico 

El generador fotovoltaico (GFV), fue simulado en la cubierta 
del edificio de referenda, que presenta unas dimensiones de 
66m x 14m. Para simular la produccion del GFV, para cada 
localidad se utilizaron datos de irradiacion solar sobre 
superficie horizontal y de temperatura ambiente. Ademas, se 
utilizo variables especificas de latitud, longitud, asi como 
parametros tecnicos de equipos y modulos fotovoltaicos de 
silicio monocristalino con un 20% de eficiencia de conversion 
a nivel de modulo. 

Se han realizado simulaciones anuales en base horaria de la 
produccion electrica esperable del sistema fotovoltaico 
conectado a la red interior del edificio, empleando para ello 
herramientas y procedimientos validados tanto para la 
determinacion del potencial solar (incluido el efecto de las 
sombras) como para estimacion de las perdidas esperables en 
cada caso (perdidas opticas y termicas en el generador, caidas 
de tension, perdidas de conversion en el inversor, etc.) [9]. 

Debido a que la demanda energetica del edificio como la 
produccion del GFV dependen sensiblemente de la orientacion 
del edificio, se simularon cuatro orientaciones principales, 
como se muestra en la Fig. 2. Asi mismo, para cada 
orientacion del edificio, se consideraron los modulos 
orientados respetando los ejes principales de la edificacion, asi 
como tres posibles angulos de inclinacion (0°, 5°, 10°). Este 
rango de inclinaciones cubre la optima desde la perspectiva de 
la captacion solar en el Ecuador (0°), la minima recomendable 
para favorecer la autolimpieza de los modulos (5°), y un valor 
superior (10°) que considera cubiertas de edificio no 
horizontales. 

3.5m 

Figura 1. Edificio de referencia (a) y dimensiones de una oficina usada en la 
simulacion (b). 

Figura 2. Orientaciones simuladas en el edificio de referencia y disposicion de 
filas de modulos fotovoltaicos en cada caso. 

http://www.designbuilder.co.uk
http://appsl
http://eere.energy.gov/buildings/energyplus/


III. RESULTADOS 

El criterio de dimensionado utilizado, considera que la 
energia anual necesaria para climatizacion, debe ser igual a la 
energia anual generada por el GFV. Asi, en la Tabla I se puede 
observar la potencia nominal (Pn0m) instalada en condiciones 
estandar de medida, la energia anual generada por el GFV 
(EGFV), y la energia anual consumida por el sistema de 
climatizacion (EHVAC), para las diferentes orientaciones del 
edificio en cada ciudad, Quito (UIO) y Guayaquil (GYE). 

k\V 

TABLA I. VALORES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y 
CONSUMO DEL EDIFICIO EM CLIMATIZACION. 

DE 

Orientacion 
del edificio 

O-E 
NO-SE 

N-S 
NE-SO 

O-E 
NO-SE 

N-S 
NE-SO 

P 
x nom (kW„) 

30 
44 
59 
44 
84 
105 
154 
105 

EQFV 
(MWh/ano) 

42 
62 
83 
62 
112 
139 
203 
139 

EHVAC 
(MWh/ano) 

42 
62 
83 
62 
112 
139 
203 
139 

Como se observa en la Tabla I, la ciudad de Guayaquil, al 
ser una ciudad costera y tener temperaturas promedio cercanas 
a los 30 °C durante todo el ano, requiere entre dos y tres veces 
mas energia para el mismo edificio que en la ciudad Quito, 
cuya temperatura promedio es de 18 °C. Asi mismo, se puede 
determinar que la orientacion del edificio oeste - este (O-E) es 
mas eficiente energeticamente que otras orientaciones, debido 
principalmente a la mejor utilizacion de las ganancias solares 
pasivas, que permiten mantener el edificio a una temperatura 
agradable, durante la mayoria de los dias del ano. 

Como ejemplo representativo, en la Fig. 3, se muestran las 
curvas horarias de una semana tipo de la demanda electrica 
para climatizacion y de generacion fotovoltaica 
correspondiente a una orientacion del edificio O-E, con una 
inclinacion de los modulos de 5°, en la ciudad de Quito (Fig. 
3a), y en la ciudad de Guayaquil (Fig. 3b). 
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Figura 4. Curva de duracion de generacion fotovoltaica y de consumo de 
climatizacion. Ej. Edificio en Guayaquil, orientacion O-E. 

Los datos horarios obtenidos en la simulacion, pueden 
analizarse de una forma mas clara en terminos de curvas 
monotonas o curvas de duracion: de generacion electrica 
procedente del GFV, y de demanda de energia para 
climatizacion (con y sin sistema fotovoltaico acoplado), como 
se observa en la Fig. 4. 

En la Fig. 4, la curva monotona de la demanda para 
climatizacion se ve reducida 58% luego de utilizar el sistema 
fotovoltaico. Esto quiere decir que solamente se utilizaria un 
42% de la energia de la red electrica para abastecer la 
demanda de climatizacion, traduciendose en un ahorro en la 
facturacion. 

Las simulaciones permiten determinar en un ano completo, 
para cada orientacion e inclinacion, los valores horarios de 
potencia que el GFV entrega al edificio. Comparando estos 
valores con la demanda electrica necesaria para la 
climatizacion, es posible evaluar el balance electrico horario, 
en donde las horas de mayor demanda coinciden 
razonablemente con las horas de generacion fotovoltaica. 

Para el edificio de referenda, dadas sus caracteristicas, se 
consideran los terminos establecidos en el pliego tarifario para 
empresas electricas del Ecuador [10] (tarifa de media tension 
con registrador de demanda horaria) indicados en la Tabla II, 
segun los cargos tarifarios aplicados para cada ciudad. 

TABLA II. CARGOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS. 
Cargo por 

comercializacion 
USD/consumidor 

Cargo 
por 

potencia 
USD/kW 

Cargo por 
energia 
07h00 -
22h00 

USD/kWh 

Cargo por 
energia 
22h00 -
07h00 

USD/kWh 
UIO 
GYE 

1,414 
7,066 

4,129 
4,003 

0,078 
0,072 

0,062 
0,058 

Figura 3. Potencia del GFV y demanda de climatizacion del edificio en una 
semana tipo: a) Quito, y b) Guayaquil. 

Con los datos horarios de consumo de climatizacion, de 
generacion fotovoltaica, y los precios horarios de electricidad, 
se han calculado los valores que el edificio facturaria 
anualmente en dos escenarios: en el primero sin sistema 
fotovoltaico acoplado (toda la energia requerida se suministra 
desde la red), en el segundo, el sistema fotovoltaico esta 
conectado a la linea que alimenta el sistema de climatizacion. 
Comparando ambos resultados, se obtiene el porcentaje del 
ahorro economico al utilizar un sistema fotovoltaico respecto 
al gasto del primer escenario, como se muestra en la Tabla III. 



TABLA III. PORCENTAJE DE AHORRO ECONOMICO EN LA 
FACTURACION ANUAL. LCOE 
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A pesar de que el generador fotovoltaico se diseno para 
cubrir el 100% de la demanda de climatizacion del edificio, el 
ahorro anual en la facturacion electrica que se alcanza esta en 
un rango del 54% y 58%. Esto se debe a que las horas de 
generacion no coinciden siempre al 100% con las horas de 
demanda, variando mas o menos dependiendo de la 
irradiacion solar incidente en los modulos fotovoltaicos, como 
se pudo apreciar en la Fig. 3. 

IV. ANALISIS ECONOMICO 

Los metodos tradicionales empleados por las empresas para 
analizar la economia de un proyecto de inversion estan 
basados en la tasa de descuento (r), que consiste en 
homogeneizar cantidades de dinero en distintos periodos de 
tiempo. La eleccion de la tasa de descuento adecuada no es 
tarea sencilla y, de hecho, va a condicionar los resultados del 
analisis economico, como se vera mas adelante. En el presente 
analisis, se van a calcular dos parametros importantes para 
inversiones en sistemas fotovoltaicos instalados en viviendas. 

Net Present Value (NPV). Es el parametro mas utilizado 
para estimar la rentabilidad de una inversion y evaluar la 
capacidad de obtener beneficios. A partir del NPV se puede 
calcular tambien el payback time, es decir, el tiempo en el que 
la inversion empieza a generar beneficios economicos. 

Levelized Cost of Electricity (LCOE). Se define como el 
coste medio de la unidad de generacion electrica (en este caso 
1 kWh), calculado a lo largo del tiempo de vida de la 
instalacion fotovoltaica. El proposito de encontrar el LCOE, es 
evaluar la proximidad a la paridad de red desde la perspectiva 
del gestor energetico del edificio comercial de referenda, que 
tiene interes en comparar el coste de la electricidad de la red 
con la energia generada localmente por el sistema 
fotovoltaico. 

En [12], se realiza un analisis de distintas variables para 
calcular el LCOE desde la perspectiva de proyecto de 
inversion en algunos paises latinoamericanos. En este estudio 
se asume los mismos criterios y ecuaciones para calcular el 
LCOE en el edificio de referenda. En la Fig. 5 se muestran los 
diferentes valores que el LCOE puede alcanzar (en centavos 
de dolar por cada kilovatio-hora) de acuerdo a la variacion de 
la tasa de descuento y el precio de la tecnologia fotovoltaica. 

5 6 7 8 9 10 

tasa de descuento r (%) 

Figura 5. Valores de LCOE en funcion de la tasa de descuento y del precio de 
la tecnologia fotovoltaica, comparado con el precio actual de la energia 
electrica en Ecuador (linea roja). 

Considerando que la tasa de descuento, es una variable de 
dificil pronostico, y que el precio de la tecnologia fotovoltaica 
esta en constante reduccion, en este analisis se ha realizado 
simulaciones para calcular el LCOE (Fig. 5) y el payback time 
(Fig. 6) con variaciones de la tasa de descuento entre 5% y 
10%, y con distintos precios de la potencia fotovoltaica 
instalada entre 1 USD/WP y 3 USD/WP, que son intervalos 
realistas para el mercado ecuatoriano. 

PAYBACK TIME 

0 
10 5 6 7 8 9 

Tasa de descuento r (%) 
Figura 6. Payback time en funcion de la tasa de descuento y del precio de la 
tecnologia fotovoltaica. 



Para calcular el retorno de la inversion o payback time se 
debe considerar ademas los ingresos anuales del ahorro 
economico que la vivienda tendria al utilizar el sistema 
fotovoitaico. Los egresos corresponden a la operation y 
mantenimiento del sistema, unido al cambio del equipo 
inversor que debe ser cambiado a los 15 anos de 
funcionamiento. Asi, se pudo observar en la Fig. 6 el numero 
de anos en los que se recupera la inversion, en funcion de la 
tasa de descuento y del precio de la tecnologia fotovoltaica, 
suponiendo un moderado incremento anual de la tarifa 
electrica (re) del 5%. 

Se puede comprobar los valores de la Fig. 5 y la Fig. 6, en 
un caso especifico, p. ej. para la ciudad de Quito, con un 
precio de la potencia instalada fotovoltaica de 1,40 USD/WP, y 
una tasa de descuento de 7,3%, el LCOE y el NPV resultan 
como en la Fig. 7. 
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Figura 7. Graficas de LCOE (a) y NPV (b) de un sistema fotovoitaico de 
30kW instalado en un edificio en la Ciudad de Quito. 

V. DISCUSION DE RESULTADOS 

Bajo distintas configuraciones del GFV y orientaciones del 
edificio, los resultados muestran que, el ahorro economico en 
la facturacion anual para el acondicionamiento termico esta 
entre un 54% y 58%. En la Fig. 5, se muestran los valores del 
LCOE calculados a partir de variaciones en el precio de la 
potencia fotovoltaica, desde 1 USD/WP hasta 3 USD/WP; 
internacionalmente este precio esta alrededor de 1 USD/WP y 
continua en descenso [5], pero en Ecuador, al igual que 
muchos paises que importan tecnologia, este valor aumenta, 
siendo un escenario realista considerar un precio de 3 
USD/WP. Asi mismo, la tasa de descuento oscila en mercados 
internacionales entre el 5% y 10%, p. ej. Espana (5%), Chile 
(8,4%), Mexico (9,2 %) y Brasil (10,4%) [11], por lo tanto, se 
ha considerado este rango para realizar las simulaciones. 

En la Fig. 5, se puede determinar las condiciones 
economicas que son favorables para obtener un coste de la 
energia fotovoltaica que sea menor al actual precio de la 
energia electrica convencional (linea entrecortada color rojo), 
p. ej. en la ciudad de Quito, si el precio del sistema 
fotovoitaico es menor a 1 USD/WP el LCOE sera menor al 
costo del kWh convencional con cualquier valor de la tasa de 
descuento, pero en caso de aumentar el precio hasta 1,4 
USD/Wp, la tasa de descuento maxima sera 7,5%, superior a 
esos valores, la energia convencional sera mas rentable. En la 
Fig. 6, se puede observar el numero de anos en los que se 
recuperaria la inversion, en casos muy favorables se 
recuperaria en 10 anos, como ocurre en instalaciones de este 
tipo en Europa [12], o en casos mas desfavorables no seria una 
buena inversion desde el punto de vista economico. 

En la Fig. 7, se muestra el LCOE y el NPV de un caso 
especifico, suponiendo que el GFV cubre la demanda de 
climatizacion en la modalidad de autoconsumo, y el excedente 
se vierte a la red con retribuciones iguales a los precios 
horarios de la electricidad, para lo cual en este escenario 
"optimista" el payback time dependeria a su vez del precio de 
la electricidad en el futuro, por lo que se ha supuesto tres 
incrementos anuales del precio de la electricidad re = 5%, re = 
3%, y re = 1%. Asi mismo, la curva del LCOE se compara con 
la evolution que los precios de la energia electrica pueden 
tener en el tiempo de vida de la instalacion. El momento que 
el LCOE iguala al precio de la electricidad proveniente de la 
red se produce la denominada "paridad de red". La llegada de 
la paridad de red supone un hito para la industria fotovoltaica, 
al sefialar el momento a partir del cual la generacion 
fotovoltaica para el autoconsumo pasa a ser la option mas 
rentable. En [13] se realizo un analisis a profundidad del 
impacto de las medidas politicas y las motivaciones que tienen 
los paises para adoptar la inclusion de sistemas fotovoltaicos 
en las ciudades y lograr la paridad de red. 

Una caracteristica de los sistemas fotovoltaicos en edificios, 
es que, al tratarse de energia no completamente gestionable, es 
necesario implementar algun tipo de control que permita 
gestionar la energia en los momentos en los que la generacion 
sea superior al consumo, ya que en dichos momentos los 
excedentes no podran ser autoconsumidos. En el caso de los 
sistemas de climatizacion, se pueden combinar con sistemas 
de almacenamiento termico y/o electrico, e implementar 
Modelos de Control Predictivo (MCP) que permitan adaptar 
en mayor medida la demanda al perfil de generacion [14]. 



VI. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha analizado el ahorro economico 
anual sobre la facturacion, proporcionado por un sistema 
fotovoltaico conectado en modalidad de autoconsumo para 
abastecer el sistema de climatizacion de un edificio comercial 
de referenda ubicado en dos ciudades ecuatorianas: Quito y 
Guayaquil. Para ello, segiin distintas hipotesis de estudio, se 
ha simulado con una resolution horaria tanto el 
comportamiento termico del edificio como la generation del 
sistema fotovoltaico. Los resultados muestran que el ahorro 
economico anual variaria entre el 54% y el 58%, dependiendo 
de parametros externos, como la orientation del edificio, la 
inclination de los modulos y la potencia del GFV. Ademas, se 
ha analizado la rentabilidad economica de la instalacion, 
estudiando la evolution del NPV y del LCOE segiin distintos 
escenarios del precio de la tecnologia fotovoltaica y distintas 
tasas de descuento. De este estudio se ha concluido que el 
retorno de la inversion, dependiendo de las hipotesis 
anteriormente senaladas, varia entre 10 y 30 anos, mientras 
que el costo medio de la energia electrica fotovoltaica (LCOE) 
es menor al costo de la energia electrica convencional 
solamente si el precio de la tecnologia fotovoltaica es menor a 
1,4 USD/Wp, valores superiores a este, deberan tener algiin 
tipo de incentivo y motivaciones adicionales para ser rentables 
economicamente. 
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