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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está organizado en seis secciones, en las que se 

desarrollará los procedimientos para el estudio del diseño, instalación y conexión de los 

sistemas fotovoltaicos (PV) en la barra 22.9 kV de la subestación eléctrica Chahuares.  

En la primera sección, se plantea la problemática a investigar, los objetivos, se da cuenta 

de las anteriores investigaciones en las que se basa el estudio y la importancia que este tiene en 

la aplicación de la energía solar.  

En la segunda sección, señalaremos el marco teórico en el que se fundamenta el estudio, 

incluyendo la teoría y conceptos que servirán para el análisis y proceso de la investigación.  

En la tercera sección, se examina los procesos de producción eléctrica a escala local y 

nacional, y el perfeccionamiento de la generación distribuida (GD). 

En la cuarta sección, se describe los cálculos para obtener el número de paneles 

fotovoltaicos, la potencia del inversor, la potencia del transformador de potencia. 

En la quinta sección, se modela el sistema fotovoltaico en el software DigSILENT, 

simulando flujo de potencia, cortocircuito y estabilidad. 

En la sexta sección, se realiza el examen de los datos obtenidos y la exposición de la 

solución al problema planteado respecto a la interconexión del sistema fotovoltaico de 5 MW.   
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