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TITULO DEL PROYECTO

“IMPLEMENTACION  DE UN SISTEMA DE PANELES SOLARES, PARA LA

ALIMENTACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL DEL INVERNADERO

UBICADO EN LA TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO,

ETLA, OAXACA“

RESUMEN.

El gran auge que ha tenido la producción agroalimentaria, ha permitido la

optimización del agua, mediante la construcción de invernaderos en tema de

investigación, proponiendo en este caso el uso de la energía solar como una opción

en el proceso de optimización, lo cual permitirá no solo construir invernaderos

eficientes, también permitirá el manejo responsable de los recursos naturales.

La aplicación de sistemas automáticos en la producción agroalimentaria demuestra

que la tecnología aplicada a sistemas de producción permite hacer más eficiente  los

recursos y así tener control del proceso de producción.

El uso de energías alternativas en  la producción agroalimentaria, limitara el uso de

combustibles fósiles en sistemas automatizados que requieren de energía eléctrica la

cual será obtenida por celdas solares.
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INTRODUCCION

En las dececadas pasadas la energía Foto-Voltaica, ha demostrado sus posibilidades

tecnológicas de llevar electricidad a las zonas rurales, así como de mejorar en los

países en desarrollo el acceso de las zonas rurales a la electricidad. Ha habido

impresionantes adelantos técnicos y de organización, económicos y financieros. Los

sistemas Foto-Voltaicos ahora están integrándose en grandes programas de

electrificación rural en distintas partes del mundo (Argentina, India, México,

Sudáfrica, los Estados Unidos y Zimbabwe). En general, la tecnología Foto-Voltaica,

Gesta llegando a su madurez comercial y se prevé que la inversión cada vez mayor

en nueva capacidad de producción reduzca más los precios y propicie una mayor

competitividad.

Los programas y los estudios ahora abordan las cuestiones relativas al desarrollo del

mercado en gran escala en las zonas rurales: acceso a crédito asequible,

infraestructura de mercado local para instalación y mantenimiento de los sistemas

Foto-Voltaicos, y mecanismos para la elaboración local de políticas favorables. Casi

toda la atención se dirige a los sistemas solares domésticos por ser la aplicación más

confirmada de los sistemas Foto-Voltaicos, pero con usos limitados a la iluminación y

a la utilización de radio y televisión. El constante adelanto de la tecnología Foto-

Voltaicas y la disminución de sus precios están creando nuevas oportunidades para

otras aplicaciones de la misma, con mayores repercusiones y más sostenibles para

el desarrollo rural.

a) DETECCION DE NECESIDADES.

 Proporcionar el suministro de energía eléctrica mediante el uso de paneles

solares.
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 Utilizar una fuente alternativa de energía que no agote, y que no contamine el

ambiente.

 Hacer mas eficiente los recursos y controlar los procesos de producción.

b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El invernadero ubicado en la Tercera Sección San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, no

cuenta con energía eléctrica y se requiere de este servicio para hacer más eficiente

la producción verduras; y hasta el momento es difícil suministrar energía por medio

de la red de distribución aérea utilizando postes, debido a que no existe acceso

vehicular.

c) JUSTIFICACION.

Este proyecto es pensado por las condiciones geográficas de difícil acceso al terreno

y la red existente  de energía eléctrica se encuentra ubicada a una distancia mayor a

650 m del lugar, y por lo tanto es muy costoso.

d) OBJETIVO GENERAL.

Suministrar la energía eléctrica al invernadero de la Tercera Sección de San Pablo

Huitzo, Etla, Oaxaca.

e) OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Por medio de paneles solares, alimentar los equipos eléctricos de un

invernadero.

 Hacer más eficiente el periodo de cultivos de las verduras que se siembran.

 Difundir el uso de paneles solares, una alternativa y limpia en la generación de

energía eléctrica.
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f) ALCANCES

Se pretende que este proyecto sea implementado en el invernadero de la Tercera

Sección de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, utilizando la tecnología de paneles

solares fotovoltaicos, para la producción de energía eléctrica, que alimentará a

equipos de bombeo por goteo y control de temperatura, acelerando a si la producción

de verduras. Donde la inversión en paneles solares será recuperada gracias al

incremento en la producción y se sabe que los invernaderos son rentables.

g) METAS

Diseñar la implementación de paneles solares en los invernaderos para hacer los

periodos de cultivos de las verduras más eficientes, y  aumentar la producción de las

mismas.

h) MISION.

Mejorar la producción de  un invernadero de la Tercera Sección de San Pablo Huitzo,

Etla, Oaxaca, haciendo uso de equipos de automatización, alimentados directamente

con energía eléctrica producida por paneles solares. Garantizando así un sistema

rentable.
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CAPITULO I: MARCO DE

REFERENCIA
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1.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE SAN PABLO HUITZO, ETLA,
OAXACA

San Pablo Huitzo es una de las localidades más importantes del distrito de Etla,

en el estado de Oaxaca, México.

El pueblo se encuentra dividido en 3 secciones y una agencia municipal, Santa

María Tenexpam.

San Pablo Huitzo tiene 5242 habitantesy está a 1700 metros de altitud.

Figura 1.1. Macrolocalización de San Pablo Huitzo.
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EXTENSION

La superficie total del municipio es de 63.79 kilómetros cuadrados y la superficie del

municipio en relación a la del estado es del 0.07 %.

HIDROGRAFIA

Los ríos que se encuentran en esta región son los siguientes: el río Atoyac, el río

Nariz, el río Salinas, y el Águila.

CLIMA

El clima de esta región es templado, que se caracteriza con cuatro estaciones

definidas, que son verano, otoño, invierno y primavera; de los cuales el verano es

relativamente caliente, primavera con temperaturas gradualmente altas, condiciones

favorables en las que existe mayor incidencia de los rayos solares en la región.

Es importante mencionar que la luz solar es un espectro electromagnetico, una forma

de energia que se puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras

formas útiles como, por ejemplo, en electricidad, en nuestro tema de investigación.

SISTEMAS DE PRODUCCION

AGRICULTURA

La superficie de los terrenos donde se desarrolla la agricultura asciende a 1,386 ha,

se clasifica por su nivel de operación en terrenos de cultivo de temporal y en terrenos

de riego. La modalidad de temporal corresponde a una superficie de 1,105, el 80%; y

la superficie de riego equivale a 291 ha, el 21%, en suelos planos. La superficie

mecaniza abarca 234 ha, el 17% y el resto en alguna ocasión ocupa la maquinaria

agrícola.
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Los cultivos presentes en la región de acuerdo al siguiente cuadro, son: maíz grano,

frijol, alfalfa, tomate rojo, tomate verde, ejote maíz forrajero, cebada forrajera, avena

forrajera, y calabacita, de estos los dos principales son: el maíz y el frijol.

De la superficie total correspondiente a la agricultura, 1,168 ha, el 84% está dedicada

a la producción de maíz para grano y 137ha, el 10% se dedica a la producción de

frijol.

Tabla. 1.1. Datos básicos producción Municipio de San Pablo Huitzo.

El cultivo de maíz grano contempla una superficie de 1,168ha, y se cosecha 796ha

esto es el 68% de la superficie sembrada, con un rendimiento promedio de 915Kg

por ha. El cultivo de frijol abarca una superficie de 137ha, estas se cosechan al

100%, con un rendimiento promedio de 631 Kg por ha.

El 22% de producción anual de maíz y frijol, equivale a 165,249 Kg y 19,561Kg

respectivamente, lo aporta la Organización de “Productores de Granos Básicos de

Huitzo S.P.R. de R.L.” Beneficiaria del PROMAF desde el 2007. Esta organización
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obtiene anualmente ingresos por sus producciones de maíz por $495,747 y frijol

$254,293.00.

En la búsqueda de mejorar los rendimientos y calidad de la producción y el uso

eficiente de los recursos, se han implementado nuevas tecnologías como se describe

a continuación:

Tabla. 1.2. Tecnologias existentes

Por otro lado, la realización de las diferentes actividades agrícolas genera la

necesidad de contratación de servicios y mano de obra, como lo es el alquiler del

servicio de maquinaria o yuntas para labranza del suelo y la contratación de

jornaleros a un costo entre 120 y 150 pesos por jornal.

Como parte de la infraestructura que se ha desarrollado para riego, se cuenta con la

presa “Matías Romero” proyectada para irrigar 400 ha, con capacidad para captar

volumen promedio de 2, 170,000 m3 /año. Actualmente se está realizando el

entubamiento para la distribución del agua con el propósito de tecnificar el riego

mediante sistemas de goteo y aspersión. Existen además diversas unidades de riego

que benefician a más de 100ha de cultivos de forraje, granos y hortalizas.

CULTIVO DE TOMATE DE LOS INVERNADEROS

El proceso de siembra empieza cuando en unos recipientes se inserta las semillas, y

una vez que germina, se trasplanta en los surcos que están dentro del invernadero,
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estos tomates, son plantados de tal forma que el agujero de la manguera toca parte

de la raíz y el riego sea efectivo.

Y una vez  que la planta madura y tiene tomates, llegó la hora de cosechar.

Cuando la temporada es alta, la cantidad de tomate que se cultiva es:

1. Se cosecha dos veces a la semana cortando entre los dos días  30 cajas de

tomates.

2. Cada caja tiene  20 Kg cada una.

3. El promedio de cosecha al mes es de 2, 400kg.

4. La temporada de producción de 6 meses, de los cuales 3 de ellos son los de

gran productividad y estos son entre el 3er y 5to mes.

5. El tomate cosechado se clasifica de acuerdo a su tamaño, por ejemplo los

más grandes son de primera clase, los medianos de segunda; y así hasta los

más chiquitos.

1.2. ¿QUE ES LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA?

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene por medio de la

transformación directa de la energía solar en energía eléctrica.
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1. La energía solar se puede transformar de dos maneras:

A) La primera utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol

para producir calor. A la energía obtenida se le llama energía solar térmica. La

transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos.

B) La segunda, utiliza la otra parte del espectro electromagnético de la energía del

sol para producir electricidad. A la energía obtenida se le llama energía solar

fotovoltaica. La transformación se realiza por medio de módulos o paneles

solares fotovoltaicos.

2. La energía solar fotovoltaica se utiliza para hacer funcionar lámparas eléctricas,

para iluminación o para hacer funcionar radios, televisores y otros

electrodomésticos de bajo consumo energético, generalmente, en aquellos lugares

donde no existe acceso a la red eléctrica convencional.

3. Es necesario disponer de un sistema formado por equipos especialmente

construidos para realizar la transformación de la energía solar en energía eléctrica.

Este sistema recibe el nombre de sistema fotovoltaico y los equipos que lo forman

reciben el nombre de componentes fotovoltaicos. En este Capítulo, se explicará el

funcionamiento básico y las características más importantes de cada uno de los

componentes del sistema fotovoltaico.

1.3. ¿QUE ES UN SISTEMA FOTOVOLTAICO?

Es un conjunto de equipos electrónicos diseñados especialmente para realizar las

cuatro funciones fundamentales:

 Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica
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 Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada

 Proveer adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada

 Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada

En el mismo orden antes mencionado, los componentes fotovoltaicos encargados de

realizar las funciones respectivas son:

I. El módulo o panel fotovoltaico

II. La batería

III. El regulador de carga

IV. El inversor

V. Las cargas de aplicación (el consumo)

Figura 1.2. Esquema simple de un sistema fotovoltaico

En instalaciones fotovoltaicas pequeñas es frecuente, además de los equipos antes

mencionados, el uso de fusibles para la protección del sistema. En instalaciones

medianas y grandes, es necesario utilizar sistemas de protección más complejos y,

adicionalmente, sistemas de medición y sistemas de control de la carga eléctrica

generada.
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1.3.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS

La transformación directa de la energía solar en energía eléctrica se realiza en un

equipo llamado módulo o panel fotovoltaico. Los módulos o paneles solares son

placas rectangulares formadas por un conjunto de celdas fotovoltaicas protegidas por

un marco de vidrio y aluminio anodizado.

Figura 1.3. Módulo fotovoltaico típico.

1.3.1.1. CELDAS FOTOVOLTAICAS

Una celda fotovoltaica es el componente que capta la energía contenida en la

radiación solar y la transforma en una corriente eléctrica, basado en el efecto

fotovoltaico que produce una corriente eléctrica cuando la luz incide sobre algunos

materiales llamados cristales.

Las celdas fotovoltaicas son hechas principalmente de un grupo de minerales

semiconductores, de los cuales el silicio, es el más usado. El silicio se encuentra

abundantemente en todo el mundo porque es un componente mineral de la arena.

Sin embargo, tiene que ser de alta pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo cual

encarece el proceso de la producción de las celdas fotovoltaicas.
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Figura 1.4. CConstitucion de un panel solar.

En la figura anterior vemos como están formados los paneles solares.

a) Una celda fotovoltaica tiene un tamaño de 10 por 10 centímetros y produce

alrededor de un Watio(Watt)  a plena luz del día. Normalmente las celdas

fotovoltaicas son color azul oscuro.

.

b) Un conjunto de celda se forma un módulo.

c) Un conjunto de módulos forman un panel solar. La mayoría de los paneles

fotovoltaicos consta de 36 módulos de celdas fotovoltaicas que te suministran

12 VCD.
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1.3.1.2. MARCO DE VIDRIO Y ALUMINIO

Este tiene la función principal de soportar mecánicamente a las celdas fotovoltaicas y

de protegerlasde los efectos degradantes de la intemperie, por ejemplo: humedad,

polvo y las condiciones climatológicas que se lleguen a presentar en el lugar. Todo el

conjunto de celdas Foto-voltaicas y sus conexiones internas se encuentran

completamente aislado del exterior por medio de dos cubiertas, una frontal de vidrio

de alta resistencia a los impactos y una posterior de plástico EVA (acetato de vinil

etileno).

El vidrio frontal es antireflejante para optimizar la captación de los rayos solares. El

marco de aluminio también tiene la función de facilitar la fijación adecuada de todo el

conjunto a una estructura de soporte a través de orificios convenientemente

ubicados.

Figura 1.5. Conjunto de páneles fotovoltaicos típico

y su estructura metálica de soporte.
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1.3.1.3. POTENCIA

La capacidad energética nominal de los módulos fotovoltaicos se indica en Watts-

pico (Wp), lo cual indica la capacidad de generar electricidad en condiciones óptimas

de operación.

La capacidad real de un módulo fotovoltaico difiere considerablemente de su

capacidad nominal, debido a que bajo condiciones reales de operación la cantidad de

radiación que incide sobre las celdas es menor que bajo condiciones óptimas. Por

ejemplo, un módulo de 55 Wp es capaz de producir 55 W más o menos un 10 % de

tolerancia cuando recibe una radiación solar de 1.000 W por metro cuadrado (W/m2)

y sus celdas poseen una temperatura de 25 ºC. En condiciones reales, este mismo

módulo produciría una potencia mucho menor que 55 W.

En el mercado, se pueden encontrar módulos fotovoltaicos de baja potencia, desde 5

Wp; de potencia media, por ejemplo 55 Wp; y de alta potencia, hasta 160 Wp. En

aplicaciones de electrificación rural suelen utilizarse paneles fotovoltaicos con

capacidades comprendidas entre los 50 y 100 Wp.

La vida útil de un panel fotovoltaico puede llegar hasta 30 años, y los fabricantes

generalmente otorgan garantías de 20 o más años. El mantenimiento del panel

solamente consiste de una limpieza del vidrio para prevenir que las celdas

fotovoltaicas no puedan capturar la radiación solar.

La elección apropiada del tipo y capacidad del módulo fotovoltaico depende de las

características propias de la instalación fotovoltaica, tales como radiación solar

existente y consumo energético que el usuario requiere.



17

1.3.2. BATERIAS

Debido a que la radiación solar es un recurso variable, en parte previsible (ciclo día-

noche), en parte imprevisible (nubes, tormentas); se necesitan equipos apropiados

para almacenar la energía eléctrica cuando existe radiación y para utilizarla cuando

se necesite. El almacenamiento de la energía eléctrica producida por los módulos

fotovoltaicos se hace a través de las baterías. Estas baterías son construidas

especialmente para sistemas fotovoltaicos.

Las baterías fotovoltaicas son componentes muy importantes dentro del sistema

pues realizan tres funciones esenciales para el buen funcionamiento de la

instalación:

1. Almacenan energía eléctrica en periodos de abundante radiación solar y/o bajo

consumo de energía eléctrica. Durante el día los módulos solares producen más

energía de la que realmente se consume en ese momento. Esta energía que no se

utiliza es almacenada en las baterías.

2. Proveen la energía eléctrica necesaria en periodos de baja o nula radiación solar.

Normalmente en aplicaciones de electrificación rural, la energía eléctrica se utiliza

intensamente durante la noche para hacer funcionar lámparas o bombillas así

como un televisor o radio y muchos aparatos eléctricos y electrónicos, es en las

noches cuando precisamente la radiación solar es nula. Estos aparatos pueden

funcionar correctamente gracias a la energía eléctrica que las baterías han

almacenado durante el día.

3. Proveen un suministro de energía eléctrica estable y adecuada para la utilización

de aparatos eléctricos. La batería provee energía eléctrica a un voltaje

relativamente constante y que permite, además, operar aparatos eléctricos que

requieran de una corriente mayor que la que pueden producir los paneles (aún en
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los momentos de mayor radiación solar). Por ejemplo, durante el encendido de un

televisor o durante el arranque de una bomba o motor eléctrico.

1.3.2.1. CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS

La Figura 1.5. Muestra una batería típica para aplicaciones fotovoltaicas. En su

apariencia externa este tipo de baterías no difiere mucho de las utilizadas en

automóviles. Sin embargo, internamente las baterías para aplicaciones fotovoltaicas

están construidas especialmente para trabajar con ciclos de carga/descarga lentos.

Figura 1.6. Bateria para sistemas fotovoltaicos

Las baterías para sistemas fotovoltaicos generalmente son de ciclo profundo, lo cual

significa que pueden descargar una cantidad significativa de la energía cargada

antes de que requieran recargarse.

La capacidad de la batería se mide en “Amper-Hora (Ah)”, una medida comparativa

de la capacidad de una batería para producir corriente. Dado que la cantidad de

energía que una batería puede entregar depende de la razón de descarga de la

misma, los Ah deben ser especificados para una tasa de descarga en particular. La

capacidad de las baterías fotovoltaicas en Ah se especifica, frecuentemente a una

tasa de descarga de 100 horas (C-100).
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La capacidad de la batería para un sistema fotovoltaico determinado se establece

dependiendo de cuanta energía se consume diariamente, de la cantidad de días

nublados que hay en la zona y de las características propias de la batería por utilizar.

Además, se recomienda usar, cuando sea posible, una sola batería con la capacidad

necesaria. El arreglo de dos o más baterías en paralelo presenta dificultades de

desbalance en los procesos de carga/descarga. Estos problemas ocasionan algunas

veces la inversión de polaridad de las placas y, por consiguiente, la pérdida de

capacidad de todo el conjunto de baterías. También se recomienda colocarlas en una

habitación bien ventilada y aislada de la humedad del suelo. Durante el proceso de

carga se produce gas hidrógeno en concentraciones no tóxicas, siempre y cuando el

local disponga de orificios de ventilación ubicados en la parte superior de la

habitación.

1.3.2.2. MANTENIMIENTO Y VIDA UTIL.

Diferentes tipos y modelos de baterías requieren diferentes medidas de

mantenimiento. Algunas requieren la adición de agua destilada o electrolito, mientras

que otras, llamadas “baterías libre de mantenimiento”, no lo necesitan.

Generalmente, la vida útil de una batería de ciclo profundo es entre 3 y 5 años, pero

esto depende en buena medida del mantenimiento y de los ciclos de carga/descarga

a los que fue sometida. La vida útil de una batería llega a su fin cuando esta “muere

súbitamente” debido a un cortocircuito entre placas o bien cuando ésta pierde su

capacidad de almacenar energía debido a la pérdida de material activo de las placas.

Las baterías para aplicaciones fotovoltaicas son elementos bastante sensibles a la

forma como se realizan los procesos de carga y descarga. Si se carga una batería

más de lo necesario, o si se descarga más de lo debido, ésta se daña. Normalmente,
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procesos excesivos de carga o descarga tienen como consecuencia que la vida útil

de la batería se acorte considerablemente.

Debido a que el buen estado de la batería es fundamental para el funcionamiento

correcto de todo el sistema y a que el costo de la batería puede representar hasta un

15-30 % del costo total, es necesario disponer de un elemento adicional que proteja

la batería de procesos inadecuados de carga y descarga, conocido como regulador o

controlador de carga.

1.3.3. REGULADOR O CONTROLADOR DE CARGA

Este es un dispositivo electrónico, que controla tanto el flujo de la corriente de carga

proveniente de los módulos hacia la batería, como el flujo de la corriente de descarga

que va desde la batería hacia las lámparas y demás aparatos que utilizan

electricidad. Si la batería ya está cargada, el regulador interrumpe el paso de

corriente de los módulos hacia ésta y si ella ha alcanzado su nivel máximo de

descarga, el regulador interrumpe el paso de corriente desde la batería hacia las

lámparas y demás cargas.

Figura 1.7. Típico regulador de carga fotovoltaico con sus respectivos bornes de conexión para el

módulo, para la batería y para las cargas.

Existen diversas marcas y tipos de reguladores. Es aconsejable adquirir siempre un

regulador de carga de buena calidad y apropiado a las características de
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funcionamiento (actuales y futuras) de la instalación fotovoltaica. También, se

recomienda adquirir controladores tipo serie con desconexión automática por bajo

voltaje (LVD) y con indicadores luminosos del estado de carga. Estas opciones

permiten la desconexión automática de la batería cuando el nivel de carga de ésta ha

descendido a valores peligrosos.

Generalmente, el regulador de carga es uno de los elementos más confiables de

todo sistema fotovoltaico, siempre y cuando se dimensione e instale correctamente.

1.3.4. INVERSORES

Los módulos fotovoltaicos proveen corriente directa a 12 ó 24 Volts por lo que se

requiere de un componente adicional, el inversor, que transforme, a través de

dispositivos electrónicos, la corriente directa a 12 V de la batería en corriente alterna

a 120 V.

Los inversores CD-CA se emplean en fuentes de energía ininterrumpida y

controles de velocidad para motores de CA. Esto se aplica en el control de la

magnitud y la frecuencia de la señal de salida. En la mayor parte del tiempo, el flujo

de potencia se da desde el lado de CD hacia el lado de CA, requiriendo una

operación en modo inversor, lo cual más comúnmente es conocido como inversor

controlado.

Los inversores controlados son de dos tipos: los VSI o inversores fuente de voltaje

y los CSI o inversores fuente de corriente. En nuestro caso, el primer tipo será

motivo de atención debido a su mayor aplicación dentro de la ingeniería industrial.
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Existen tres categorías en las que se dividen los VSI, ellas son:

a) Los inversores PWM o de ancho de pulso modulado. Este tipo es capaz de

controlar la magnitud y frecuencia de la señal de salida mediante la modulación del

ancho del pulso de los interruptores del inversor. Para ello existen varios

esquemas que se encargan de producir voltajes de CA con forma de onda seno y

bajo contenido de armónicos.

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en

inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica

en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una

cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de

comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.

b) Los inversores de onda cuadrada. Este tipo controla la frecuencia de la

señal de salida y la magnitud de salida es controlada por otro dispositivo en la

entrada CD., del inversor. Sin embargo, la forma de onda lograda a través del

mismo es una onda cuadrada.

c) Los inversores monofásicos con inversión de voltaje. Este tipo combina las

características de las dos primeras agrupaciones de inversores mencionados y no

es aplicable a dispositivos trifásicos.

1.3.4.1. CONCEPTOS BASICOS

Los inversores controlados son en realidad convertidores de cuatro cuadrantes, es

decir, el flujo de potencia instantánea (Po= VoIo) durante dos intervalos no

continuos de cuatro posibles viaja del lado de CD al lado de CA correspondiéndole

un modo de operación de inversor. Sin embargo, durante los dos intervalos
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restantes no continuos, la potencia instantánea fluye del lado de CA al lado de CD,

lo cual corresponde a un modo de operación de rectificador. Las variables

empleadas para detectar dicho comportamiento son las correspondientes a la

salida del inversor Vo e Io, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Figura 1.8. Cuadrantes del funcionamiento del inversor

1.3.4.2. FUNCIONAMIENTO BASICO DE UN PWM (MODULACION DE
ANCHO DE PULSO)

Con el propósito de obtener una señal de voltaje a la salida del inversor con la

frecuencia deseada, se compara una señal de control senoidal a la frecuencia

deseada con una señal de onda triangular. La frecuencia de la onda triangular

corresponde a la frecuencia de interrupción del inversor y por lo general se
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mantiene constante. La frecuencia de la señal de control es conocida como la

frecuencia modulante, mientras que la frecuencia de interrupción es conocida

como frecuencia de acarreo. La señal de control se utiliza para modular la razón de

servicio del interruptor. De lo anterior, se desprende que en la señal de salida es

inevitable la presencia de armónicos y por tanto existen ciertas desviaciones de la

señal de onda seno según nuestro interés. La razón de modulación de la amplitud

se verifica por la fórmula:

(Ecuación 1.1)

Vcontrol: amplitud pico de la señal de control

Vtri: amplitud pico de la señal triangular.

La razón de modulación de la frecuencia se describe por la siguiente fórmula:

(Ecuación 1.2)

Fs: frecuencia de conmutación en los interruptores

F1: frecuencia modulante.

Los voltajes de salida que se obtienen dependen de la comparación de las señales

y de la condición de los interruptores como se muestra a continuación:

Cuando Vcontrol>Vtri y S1 está encendido, entonces Vo= Vdc/2

Cuando Vcontrol<Vtri y S2 está encendido, entonces Vo= -Vdc/2
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Para este inversor PWM no es posible obtener condiciones de encendido

simultáneo en los interruptores S1 y S2 y su voltaje siempre oscilará entre Vdc/2 y -

Vdc/2.

El espectro de sus armónicas presenta las siguientes características:

a) El valor pico a la frecuencia fundamental es un múltiplo de Vdc/2, donde el factor

de multiplicación es la razón de modulación de las amplitudes. Sin embargo, esto

solo es cierto para ma< 1.0 tal como lo indica la siguiente ecuación:

b) Las armónicas se identifican como anchos de banda muy cerca y alrededor de

la frecuencia de acarreo como los múltiplos de ésta, siempre y cuando se respete

la condición ma< 1.0 como lo indican las siguientes tablas:

Donde el orden de la armónica se obtiene por:

h = j*mf ± k (Ecuación 1.3)

h: orden la armónica deseada

j: tiempo al que ocurre la armónica

mf: razón de modulación de la frecuencia

k: k-ésimo ancho de banda a izquierda y derecha. Es posible determinar la

frecuencia armónica utilizando la fórmula a continuación: fh = (j*mf ± k)* f1

f1: la frecuencia de la componente fundamental de la señal de voltaje.

c) La razón de modulación de la frecuencia debe tener un valor entero impar,

puesto que las armónicas impares están presentes en la señal de salida y las

armónicas pares desaparecen.
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Las frecuencias de interrupción no pueden ser tan altas porque tienen el

inconveniente de incrementar proporcionalmente las pérdidas por interrupción

dentro del inversor. Esto se evita seleccionando frecuencias de interrupción por

debajo de 6KHz o por arriba de 20KHz al rango audible. En las aplicaciones de 50

o 60Hz, donde se requieren frecuencia de salida en el inversor de 200Hz, se

seleccionan razones de modulación menores que 9 para frecuencias de

interrupción menores de 2KHz, mientras que valores mayores de 100 son típicos a

frecuencias de interrupción por arriba de 20KHz.

Las relaciones entre la señal triangular y la señal de control dependen del valor

correspondiente de mf (razón de modulación de la frecuencia). Si dicho valor es

muy pequeño (mf< 21), se requiere la sincronización de las señales adoptando un

entero impar para mf y pendientes de polaridad opuesta al coincidir en el cruce por

el cero para ambas señales. Por otro lado, si el valor es grande (mf> 21), entonces

debemos evitar emplear PWM asíncronos porque los subarmónicos de secuencia

cero provocan grandes corrientes, a pesar de que su magnitud es pequeña.

1.4. INVERNADEROS.

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de

microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones óptimas.

Figura 1.9. Invernadero Típico
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Las ventajas del empleo de invernaderos son:

 Precocidad en los frutos.

 Aumento de la calidad y del rendimiento.

 Producción fuera de época.

 Ahorro de agua y fertilizantes.

 Mejora del control de insectos y enfermedades.

 Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.

Inconvenientes:

 Alta inversión inicial.

 Alto costo de operación.

 Requiere personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos

teóricos.

La elección de un tipo de invernadero está en función de una serie de factores o

aspectos técnicos:

 Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad

aunque con los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos

pobres con buen drenaje o sustratos artificiales.

 Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de

norte a sur.

 Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los

vientos dominantes.

 Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo

 Características climáticas de la zona o del área geográfica donde vaya a

construirse el invernadero
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 Disponibilidad de mano de obra (factor humano)

 Imperativos económicos locales (mercado y comercialización).

Según la conformación estructural, los invernaderos se pueden clasificar en:

Planos o tipo parral.

 Tipo raspa y amagado.

 Asimétricos.

 Capilla (a dos aguas, a un agua)

 Doble capilla

 Tipo túnel o semicilíndrico.

 De cristal o tipo Venlo.

1.4.1. RIEGO POR GOTEO

Este sistema de riego en invernaderos se utiliza para localizar el agua al pie de cada

planta. Existen dos modelos, los integrados y de botón. Los primeros se encuentran

en la misma tubería, mientras que los de botón se aplican en la tubería.

Generalmente los más utilizados son los Integrados no auto-compensantes ya que

son los más fáciles de conseguir y su precio es mucho más accesible. Este sistema
de riego en invernaderos tiene como ventaja el ahorro de grandes cantidades
de agua y además mantiene un nivel de humedad constante en el suelo sin
provocar charcos ni estancamientos de agua. También mediante este sistema se

puede utilizar agua salina ya que el agua salina aporta un extra de agua para lavar

las sales en zonas mucho más profundas yendo por debajo de las raíces. También
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permite la aplicación de fertilizantes disueltos que van directamente a la planta; el

inconveniente típico que encontramos en este sistema de riego es que se atasca con

mucha facilidad por lo que necesita un buen filtrado.

1.5. MARCO JURIDICO

El marco jurídico es un conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a

los que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones

que tienen encomendadas, para nuestro proyecto vamos a tomar las siguientes

normas:

 NOM-001-SEDE-2005

o ART. 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. Este artículo se

aplica a sistemas eléctricos de energía fotovoltaica incluyendo circuitos

del sistema, unidades de acondicionamiento de potencia y

controladores para tales sistemas.

 LEY DEL SEGURO SOCIAL. Porque es de observancia general en toda la

República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones

son de orden público y de interés social.

 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Porque, si se tiene que contratar personal

para que apoyen en el desarrollo del proyecto, o de la empresa tenemos que

tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con los contratos; ya sean

personales ó colectivos, y  los pagos de sueldo, y comisiones.

 CODIGO CIVIL. Porque, es necesario saber que lineamientos se tienen que

seguir para la construcción de este tipos de sistemas,  y los lineamientos, de

carácter administrativo se requiere para este tipo de proyectos
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Normas oficiales mexicanas en materia de la comisión nacional del agua.

 NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de

extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. DOF.

03/FEB/97

 NOM-004-CONAGUA-1996 Requisitos para la protección de acuíferos

durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y

para el cierre de pozos en general. 08/Agt/97

 NOM-011-CONAGUA-2000 Conservación del recurso agua - que establece las

especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de

las aguas nacionales. DOF. 17/Abr/02

 NOM-013-CONAGUA-2000 Dedes de distribución de agua potable-

especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba. DOF. 04/Feb/04
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CAPITULO   II: ESTUDIO

DE MERCADO
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El objetivo de este capítulo es conocer la aceptación de los paneles solares por los

propietarios de los invernaderos, para tal efecto nos dimos a la tarea de calcular la

muestra.

2.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA TERCERA SECCION SAN
PABLO HUITZO, ETLA, OAXACA

Este proyecto esta considerado para aplicarse en “La Tercera Sección de San Pablo

Huitzo, Etla, Oaxaca”,  colinda con el Rio Atoyac y su acceso dificil, al igual que la

toma de energía eléctrica esta a 650 m del lugar en donde se encuentra el

invernadero

2.2. ELABORACION DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA

Con el cuestionario se pretende conocer si las personas están relacionadas con la

tecnología de los paneles solares y también conocer cuántas personas están

interesadas en utilizar el sistema de paneles solares en su invernadero.

Es importante mencionar que durante la aplicación de la encuesta se dio información

del sistema.

A continuación mostramos el cuestionario aplicado en la Tercera Sección de San

Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca:

1. ¿Actualmente cuenta con energía eléctrica en su invernadero?

SI_______                            NO________

2. ¿Requiere su invernadero energía eléctrica?

SI_______                            NO________
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3. ¿Su invernadero cuenta con equipos eléctricos?

SI_______                            NO________

4. ¿Cuenta con iluminación su  invernadero?

SI_______                           NO________

5. ¿Cuál es el método de riego en su invernadero?

_________________________________________________________________________

6. ¿Le gustaría que su invernadero cuenta con energía eléctrica?

SI_______                           NO________

7. Aproximadamente ¿cuánto paga de energía eléctrica?

$0 A $200___    $200 A $500___    $500 A $1000____     MAS $1000____

8. ¿Le gustaría ahorrar energía eléctrica?

SI_______                           NO________

9. ¿Conoce la utilidad de los paneles fotovoltaico?

SI_______                             NO________

10.¿Qué sistema le gustaría que se instalara en su invernadero?

PANELES SOLARES ___________ RED DE CFE____________
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2.3. CALCULO DE LA MUESTRA.

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases

previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que

concederemos a los resultados obtenidos.

(Ecuación 2.1)

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra

para datos globales es la siguiente:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles

encuestados).

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de

confianza
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

Tabla 2.1. Niveles de confianza

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que

p=q=0.5 que es la opción más segura.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir,

es 1-p.

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

Los datos que tenemos consideramos para calcular el tamaño de la muestra son los

siguientes:

N= 10  que es el numero de invernaderos en San pablo Huitzo

K= 1.65 que es el factor según la tabla anterior para un nivel de confianza del

90%

e= 10% que es el error porcentual

p y q = 0.5 como no se sabe el dato exacto 0.5  es el valor que recomienda la

pagina como la más segura.

Introduciendo estos datos en la formula virtual nos arroja el siguiente resultado:

n= 9 que es el tamaño de  la muestra

2.3.1. CALCULAR LA MUESTRA CORRECTA

El tamaño de la muestra para estimar la producción de una población se calcula

mediante la siguiente fórmula.

(Ecuación 2.2)
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Donde

n: tamaño de la muestra

P: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que

p=q=0.5 que es la opción más segura.

e: es el error muestra deseado

z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

N: Tamaño de la muestra

Nuestros datos son los siguientes:

P: 0.5

e: 10 %

Z: 1.645

N: 10

Sustituyendo datos en la fórmula anterior, tenemos:

(Ecuación 2.3)

N= 8.71 Por lo tanto redondeando tenemos un total de 9 encuestas a realizar a los

dueños de los invernaderos en la tercera sección de Huitzo, para el estudio de

mercado
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Como se conoce el número exacto de los invernaderos en la Tercera Sección de San

Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca., se aplicaron las encuestas a la totalidad de la población

(que es de 10 invernaderos).

2.4. EVALUACION DE RESULTADOS Y PRESENTACION DE LAS GRAFICAS.

A continuación veremos qué resultados nos da la encuesta aplicada a los

propietarios de los invernaderos, que se encuentran en la 3ra Sección de San Pablo

Huitzo, Etla, Oaxaca.

PREGUNTA1:

La respuesta a esta primera pregunta nos demuestra que en su mayoria los

invernaderos carecen de energía eléctrica, y aquellos que si la tienen es de mala
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calidad y les generas más gasto, pues la fuente de alimentación esta a mas de 90

mts. Lo cual repercute a la existencia de caidas de tensión que acortan la vida de los

aparatos eléctricos utilizados en la instalación.

PREGUNTA 2:

La repuesta a esta pregunta fue positiva y en particular a nuestro favor puesto que a

nuestros encuestados se les informó sobre las ventajas del sistema fotovoltaico.
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PREGUNTA 3:

Aquí vemos que la mitad de los invernaderos cuentan con energía eléctrica y con

equipos eléctricos para el riego y en algunos casos para la iluminación de lo mismos.
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PREGUNTA 4:

Nuestros resultados reflejan que los invernaderos visitados utilizan escasamente la

iluminación artificial. Pero es importante para los demas utilizar este servicio durante

la noche.
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PREGUNTA 5.

Nuestros resultados demuestran que el sistema típico en los invernaderos para el

riego es por goteo con sintillos, puesto que es el mas económico y de fácil control.
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PREGUNTA 6.

El resultado obtenido fue positivo, puesto que la energía eléctrica resuelve las

necesidades basicas dentro del invernadero. Como el llenado del depósito o tinaco,

además tambien de la necesidad de otra bomba para realizar el riego a las plantas y

asi hacer llegar el agua hasta la planta más lejana de los depósito de agua.
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PREGUNTA 7.

En su mayoría gastan de $200 a $500 en energía eléctrica ya que muchos de ellos

requieren para el trabajo en las noche, ya que es el único horario en que pueden

hacer uso de los recursos para el manejo del invernadero, y es que la mayoría ejerce

otro tipos de trabajo durante el día .
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PREGUNTA 8.

Nuestros encuestados respóndieron acertadamente que sí les interesa ahorrar

energia electrica. Sin duda hoy en día, es necesario ahorrar energía eléctrica, pues

desde el punto de vista economico ahorrar energía eléctrica el ahorrar dinero y tener

mayor ganancia.
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PREGUNTA  9.

La respuesta a esta pregunta indudablemente es No, lo que demuestra que la

población en general desconoce de los beneficios que se obtienen.
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PREGUNTA 10.

En esta gráfica vemos que la mayoría están interezados en utilizar el sistema de

paneles solares.

Como podemos notar la gente está dispuesta a que se implemente esta tecnología

ya que será de suma importancia; pues mientras se les aplicaba el cuestionario, se le

explicaba cómo funciona este sistema, y la gente mostró el interés por que su

invernadero este alimentado por este sistema, que será una inversión fuerte, pero a

su vez tendrán la oportunidad de ahorrar en energía eléctrica; nos encontramos que

muchos de los invernaderos están lejos de la red eléctrica, y que algunos para

ampliar la red tendrían de atravesar terrenos vecinos, lo cual según CFE está

prohibido, y otros casos la alimentación que cuentan sus invernaderos es la que

tienen en su casa, lo cual provoca que el pago de la energía aumente, y esto se vean

afectadas sus ganancias.
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CAPITULO III.

PLANEACION DEL

PROYECTO
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En la planeación del proyecto todas aquellas actividades necesarias para organizar y

ordenar adecuadamente un proyecto, implica que cada una de las tareas o

actividades que componen un proyecto deben estar muy bien definidas con el fin de

identificar y conocer todos los aspectos y elementos importantes, y a su vez poder

aplicar buenos métodos de control entre los que destaca el método de la ruta crítica,

Diagrama de Gantt y el Diagrama de PERT. A continuación se menciona el método

de la ruta crítica

3.1. RUTA CRITICA

En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los

elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos,

determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La

duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. Cualquier

retraso en un elemento de la ruta crítica afecta a la fecha de término planeada del

proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crítica.

Un proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela adicional

a través de la red con las duraciones totales menos cortas que la ruta crítica es

llamada una sub-ruta crítica.

Originalmente, el método de la ruta crítica consideró solamente dependencias

entre los elementos terminales. Un concepto relacionado es la cadena crítica, la

cual agrega dependencias de recursos. Cada recurso depende del manejador en el

momento donde la ruta crítica se presente.
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3.1.1. ETAPAS DE LA RUTA CRITICA

Para utilizar el método de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes pasos:

1. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales.

2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y

cuál debe seguir después.

3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus

relaciones de precedencia.

4. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad.

5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que determinará

la duración del proyecto (Ruta Crítica).

6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto.

3.2. CALCULO DE LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO

3.2.1. LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

En relación al Proyecto de “implementación de un sistema de paneles solares, para

la alimentación de equipos y sistemas de control para invernaderos, ubicado en la

3ra. Sección perteneciente al municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca”, se

procede a elaborar una lista de todas y cada una de las actividades que deben
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realizarse para poder terminar dicho proyecto, con lo que tenemos el siguiente

listado de actividades:

Actividad Descripción

A Análisis de las instalaciones actuales

B
Estudio de la carga total que se requiere dentro del

invernadero y requerimientos técnicos.

C
Cotización de materiales y mano de obra para el sistema

fotovoltaico

D Elaboración y Entrega de cotización.

E Montaje de la estructura metálica y del panel solar

F Conexión del banco de baterías y la instalación eléctrica.

G Pruebas  de los equipos

H Elaboración de un manual

Tabla 3.1 Lista de actividades.

3.2.2. MATRIZ DE ANTECEDENTES Y SECUENCIAS.

La tabla de Matriz de antecedentes y secuencias permite interrelacionar las

actividades indicando cuáles deberán ser elaboradas antes o después según la

secuencia del desarrollo del proyecto. Para ser llenada se prepara una hoja con 4

columnas cuyos encabezados son: Actividad, Descripción, Antecedentes,  y

Secuencias.
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Tomando en cuenta lo anterior, tenemos la siguiente tabla de matrices:

Actividad Descripción Antecedentes Secuencias

A Análisis de las instalaciones actuales ------------- B

B

Estudio de la carga total que se

requiere dentro del invernadero y

requerimientos técnicos.

A C

C
Cotización de materiales y mano de

obra para el sistema fotovoltaico
B D

D Elaboración y Entrega de cotización. C E

E
Montaje de la estructura metálica y

del panel solar
D F

F
Conexión del banco de baterías y la

instalación eléctrica.
E G

G Pruebas  de los equipos F H

H Elaboración de un manual G ________

Tabla 3.2 Matrices de antecedentes y secuencias.

3.2.3. MATRIZ DE TIEMPOS.

Se procede a elaborar la correspondiente a los tiempos estimados para la

realización de cada actividad programada y así obtener la duración total de un

proyecto. Tiempo óptimo (ta) representa el mínimo posible de consumir la

actividad. Tiempo Normal (tm) es el que en condiciones normales se necesita para

la ejecución de las actividades programadas. Tiempo pésimo (tb) es el máximo
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necesario para realizar la actividad si todo saliera mal. El Tiempo estándar (te) está

dado por la ecuación:

(Ecuación 3.1)

En base a la ecuación anterior calculamos el tiempo estándar:

Actividad ta tm tb te

A 1 1 2 1

B 1 1 1 1

C 2 3 5 3

D 1 2 2 2

E 1 1 2 1

F 1 1 2 1

G 1 2 2 2

H 1 1 1 1

Total 9 12 17 12

Tabla 3.3 Matrices de tiempos.

Podemos observar en la tabla anterior en base al tiempo estándar (te) una duración

total de 12 días del proyecto.
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3.2.4. DIAGRAMA DE GANTT

El método del camino crítico comienza con la construcción de una red o diagrama

de flechas que representa las relaciones de precedencia entre las actividades del

proyecto. A continuación se muestra la representación gráfica de las actividades

que muestran sus eventos, secuencias y el camino crítico.

Fig. 3.1 Diagrama de actividades

En base al diagrama anterior tenemos que el camino crítico es de  12 días según

se muestra representado en el diagrama de Gantt, que se realizó en el programa

Microsoft Project.

Fig. 3.2 Diagrama de Gantt

BA C D E F G H
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Podemos observar que todas las actividades son consecutivas y por consiguiente

todas forman parte del camino crítico, con lo cual no contamos con tiempo de

holgura para poder terminar el proyecto a tiempo.

3.2.5. DIAGRAMA DE PERT

Por simplicidad y para facilitar la representación de cada actividad, frecuentemente

se utiliza la siguiente notación:

Donde:

IC: Inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad.

TC: Término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad.

IL: Inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término

del proyecto.

TL: Término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el

término del proyecto.

Adicionalmente se define el término Holgura para cada actividad que consiste en

el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto

retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener

con la siguiente fórmula:

Holgura = IL - IC = TL – TC
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Fig. 3.3 DiagramaPERT

En el diagrama de PERT nos muestra que la fecha de término más cercano es la

misma que la fecha de término más lejano y es igual a 12 días. Esto es debido a que

la holgura es igual a cero en cada uno de los procesos del proyecto.

Para conocer los intervalos del proyecto es necesario calcular la varianza y está

dada por:

(Ecuación 3.2)

Se tiene entonces que la varianza y la desviación estándar de la duración esperada

del proyecto está dada por:

(Ecuación 3.3)
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Actividad ta tm tb te

A
1 1 2 1 0.16666667

1.5275

B
1 1 1 1 0

C
2 3 5 3 1.5

D
1 2 2 2 0.16666667

E
1 1 2 1 0.16666667

F
1 1 2 1 0.16666667

G
1 2 2 2 0.16666667

H
1 1 1 1 0

total 12 2.33333333

Tabla 3.4 Cálculo de la varianza y desviación estándar

La probabilidad de que el proyecto se termine antes de una duración dada tp está

dada por:

(Ecuación 3.4)

Donde:

LI= límite inferior

LSI= límite superior
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Tenemos que:

(Ecuación 3.5)

(Ecuación 3.6)

Sustituyendo en la ecuación 3.5 tenemos:

LI = 12 – 1.96*(1.5275) = 9.006

Sustituyendo en la ecuación 3.6 tenemos:

LS = 12 + 1.96*(1.5275) = 14.994

Sustituyendo en la ecuación 3.4 tenemos:

Podemos concluir que el tiempo mínimo en que terminaremos el proyecto es de 9

días y el tiempo máximo es de 15 días.



58

CAPITULO IV: EJECUCION

Y CONTROL DEL

PROYECTO
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Ejecución y control, se encuentran los cálculos que se realizaron para  saber qué, y

qué cantidad material se va a ocupar, vemos también el diseño de la base del panel

solar, y sus demás componentes, interconexión y las pilas, y el diagrama de

conexión general del sistema de paneles solares.

4.1. FACTORES DE EFICIENCIA DE UNA CELULA SOLAR

4.1.1 PUNTO DE MAXIMA POTENCIA

Una placa o célula solar puede operar en un amplio rango

de voltajes e intensidades de corriente. Esto puede lograrse variando la resistencia

de la carga, en el circuito eléctrico, por una parte, y por la otra variando la

irradiación de la célula desde el valor cero (valor de cortocircuito) a valores muy

altos (circuito abierto) y se puede determinar el punto de potencia máxima teórica,

es decir, el punto que maximiza V y tiempo frente a I, o lo que es lo mismo, la

carga para la cual la célula puede entregar la máxima potencia eléctrica para un

determinado nivel de radiación.

El punto de potencia máxima de un dispositivo fotovoltaico varía con la iluminación

incidente. Para sistemas bastantes grandes se puede justificar un incremento en el

precio con la inclusión de dispositivos que midan la potencia instantánea por

medida continua del voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia

transferida), y usar esta información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo

real, la carga para que se transfiera, siempre, la máxima potencia posible, a pesar

de las variaciones de luz, que se produzcan durante el día.
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4.1.2. EFICIENCIA EN LA CONVERSION DE ENERGIA

La eficiencia de una célula solar (η, "eta"), es el porcentaje de potencia convertida

en energía eléctrica de la luz solar total absorbida por un panel, cuando una célula

solar está conectada a un circuito eléctrico. Este término se calcula usando la

relación del punto de potencia máxima, Pm, dividido entre la luz que llega a la

celda (E, en W/m²), bajo condiciones estándar (STC) y el área superficial de la

célula solar (Ac en m²).

(Ecuación 4.1)

La STC especifica una temperatura de 25 °C y una irradiancia de 1000 W/m² con

una masa de aire espectral de 1.5 (AM 1.5). Esto corresponde a la irradiación y

espectro de la luz solar incidente en un día claro sobre una superficie solar

inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41.81º sobre la horizontal.

Esta condición representa, aproximadamente, la posición del sol de mediodía en

los equinoccios de primavera y otoño en los estados continentales de los EEUU

con una superficie orientada directamente al sol. De esta manera, bajo estas

condiciones una célula solar típica de 100 cm2, y de una eficiencia del 12%,

aproximadamente, se espera que pueda llegar a producir una potencia de 1.2

vatios (W).
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4.1.3. FACTOR DE LLENADO

Otro término para definir la eficacia de una célula solar es el factor de llenado o full

factor (FF), que se define como la relación entre el máximo punto de potencia

dividido entre el voltaje en circuito abierto (Voc) y la corriente en cortocircuito Isc:

(Ecuación 4.2.)

Por ejemplo, para cargar una batería de 12 V (con 6 celdas de 2 V cada una) a 2.3

VPC se necesita una tensión de 6(2.3) V = 13.8 V a través de los terminales

externos de la batería.

4.1.4. LA INSTALACION DE BATERIA SOLAR DE AGM (SELLADAS)

Sellada es la que más se efectúa, esto se debe a sus considerables ventajas: poseen

las dos corrientes, no necesitan mantenimiento, están protegidas contra la salida de

ácido, tampoco necesitan de diferentes funciones de recarga y catalizan hasta el

95% del hidrógeno y oxígeno gasificado otra vez en agua logrando una vida útil

mucho más extensa; su única desventaja radica en su alto precio. Por último, las

baterías de ácido selladas no necesitan de mantenimiento y su problema radica en la

corta vida útil que poseen, esto se debe a que por su válvula escapa una cierta

cantidad de vapor de agua e hidrógeno, y una vez evaporado el electrolito, la batería

se seca y se daña. Antes de efectuar la instalación de una batería solar, debemos

ahondar en cada uno de los modelos y elegir el que más se adapta a nuestras

necesidades.
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4.1.5. ESQUEMA DE CALCULO

Nuestro sistema se diseño en base a las necesidades de los invernaderos, y se tomo

en cuenta la carga a conectar, de esta manera determinamos el número de

elementos necesarios que proporcionan  la energía requerida.

Los resultados los muestra nuestra siguiente Memoria de Calculo.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARGAS UNIDAD CANTIDAD POTENCIA
(WATTS)

BOMBA HIDRAULICA DE 2 HP PZA 1 1492
LAMPARA INCANDESCENTE 100W PZA 2 200
LAMPARA INCANDESCENTE 60W PZA 1 60

POTENCIA TOTAL 1752

Tabla 4.1.Calculo de la carga a alimentar.

Tomamos una potencia a alimentar de 2000W, para sucesos imprevistos de carga, y

no tener limitado nuestro sistema.

4.1.6. CALCULO DE NUMEROS DE PANELES SOLARES Y CANTIDAD DE
BATERIAS

CALCULO DE LA CORRIENTE REQUERIDA

Carga total diaria 2000.00 WH

Tensión de CD del sistema 12.00 V

Carga diaria corriente 166.67 AH

Factor de seguridad al 20% 33.33

carga total corregida 200.00 AH
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promedio de hora sol al día 12.00 H

Corriente total a producir 16.67 AH

CALCULO DE NUMERO DE PANELES SOLARES

Amperaje máximo solar para paneles de 140 W 11.67 AH

Número total de paneles solares 1.43 PANELES

Número total de paneles solares  redondeado 2.00 PANELES

CALCULO DE  NUMEROS DE BATERÍAS

Carga total diaria 200.00 AH

Días de reservas sin sol 6.00 DIAS/MES

Capacidad de batería 1200.00 AH

factor de profundidad de la carga al 80% 0.80

capacidad total del banco de baterías 1500.00 AH

Capacidad nominal de batería 250.00 AH

número total de baterías 6.00 BATERIAS

Tablea. 4.2. Calculo para encontrar el número de paneles y números de baterías

4.1.7. CALCULO DEL CIRCUITO DERIVADO PARA LA BOMBA DE 2HP

DATOS:

Potencia: 2 Hp

Sistema Monofásico: 120 V

F.P. = 0.85, n=0.9

T= 36°C

L= 16m= 0.016km
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Elegir tipo de conductor.

Seleccionamos conductor THWN 75°C.  Este conductor es un material

termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios.

Seleccionamos conductor por la ampicidad (capacidad para conducir un
valor de la corriente alta).

Corriente nominal del motor:

xNPxFV
PI

FN
nom ..
 (Ecuación 4.3.)

Donde:

nomI : Corriente Nominal en Amperes (A)

P :        Potencia en Watts (W)

..PF :   Factor de Potencia

N :   Eficiencia del motor

A25.16
85.09.0120

7462


xx
xI nom

16.25x1.25*= 20.31 A (* NOM-001-SEDE-2005. Art. 220.10b
cargas continuas)

Corriente corregida

De la tabla 3.10-15(g) de la NOM-SEDE-2005 obtenemos el factor de temperatura

= 1, y de la 3.10-15 el factor de agrupamiento = 1 (Ver tabla en Anexos)

A31.20
)1*1(

31.20
NOMI

Para este caso no existe corriente corregida, tomaremos la corriente nominal que

es de 20.31 A.
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Seleccionar calibre de conductor por ampacidad.

De la tabla 3.10-16. Seleccionamos el conductor calibre 14 AWG, que soporta 20

A.

Verificar mediante caída de tensión.

De la tabla 310.16 de la NOM-001-SEDE-2005, obtenemos la designación en mm2

para el conductor 14 AWG, que es de 2.08 mm2

S
LI

ffV
2

e%  (Ecuación 4.4.Caída de Tensión)

Donde:

%e :    Caída de Tensión %

L :       Longitud en metros

ffV :   Tensión de fase a neutro

S :   Sección transversal del conductor en metros

)(120)(2.08
)31.20)(16(2

e% 

%88.3e%

SELECCIONAMOS EL CALIBRE INMEDIATAMENTE SUPERIOR QUE  ES
EL 12 AWG
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CALCULO DE LA PROTECCION.

Protección contra cortocircuito:

16.25Ax2.5= 40.625 A,   *Seleccionamos la protección de 50 Amp.

Protección contra sobrecarga:

16.25x1.25= 20.31 A. *Seleccionamos la protección de 30 Amp.

El conductor a utilizar para la alimentación del motor es el cable de cobre
THW-LS 8 AWG

Se necesitara una protección de 1 x 50 Amp  con una capacidad interruptora de
10000 Amp.

4.1.8. CALCULO DEL CIRCUITO DERIVADO PARA LAS LAMPARAS

DATOS:

Potencia: 260 W (Tabla 4.1 Lámparas incandescentes)

Sistema Monofásico: 120 V

F.P. = 0.9

T= 36°C

L= 16m= 0.016km

Elegir tipo de conductor.

Seleccionamos conductor THWN 75°C.  Este conductor es un material

termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios.
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Seleccionamos conductor por ampacidad.

Corriente nominal de la lámpara:

A54.2
9.0120

260


x
I nom (Ecuación 4.5.)

2.54x1.25*= 3.18 A (* NOM-001-SEDE-2005. Art. 220.10b,
cargas continuas)

Corriente corregida

De la tabla 3.10-16 de la NOM obtenemos el factor de temperatura = 1, y de la

3.10-15 el factor de agrupamiento = 1

Para este caso no se corrige la corriente. Se toma la nominal que es de 3.18 A

Seleccionar calibre de conductor por ampacidad.

De la tabla 3.10-16. Seleccionamos el conductor calibre 10 AWG, que soporta
20A.

Verificar mediante caída de tensión.

De la tabla 310.16 de la NOM-001-SEDE-2005, obtenemos la designación en

mm2 para el conductor 10 AWG, que es de 2.08 mm2

S
LI

ffV
2

e%  (Ecuación 4.4. Caída de Tensión)

)(120)(2.08
)18.3)(16(2

e% 
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%4.0e%

SELECCIONAMOS EL CALIBRE MAYOR QUE  ES EL 14 AWG

Calculo de la protección.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA:

3.18x1.25= 3.9 A. *Seleccionamos la protección de 15 Amp.

El conductor a utilizar para la alimentación para las lamparas es  el cable de cobre
THW-LS 10 AWG

Se necesitara una protección de 1 x 30 Amperes con una capacidad interruptiva
de 10,000 Amp.

4.2. ELECCION DEL VOLTAJE DE LA BATERIA SOLAR

12 V si la potencia es menor que 1.500 W

24 V o 48 V si la potencia está entre 1.500 y 5.000 W

48 V o 120 V si la potencia es mayor de 5.000 W o 5 Kw

Existen factores que pueden variar la capacidad de una batería:

4.2.1. TIEMPO DE DESCARGA

 Si es corto disminuye la capacidad.

 Si es largo aumenta la capacidad.

Los tiempos de descarga se refieren a 10, 20, ó 100 h principalmente. En

consecuencia se define la capacidad de descarga de una batería en un tiempo
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establecido, mediante la nomenclatura XX Ah Cyy donde XX es la capacidad de la

batería y YY el tiempo de descarga de la misma.

4.2.2. TEMPERATURA DE LA BATERIA Y DE SU ENTORNO

 Si es inferior a la temperatura a la que se cataloga, la capacidad disminuye.

 Si es superior, la capacidad aumenta pero puede reducir el número de ciclos

de vida de la batería.

4.2.3. TIPOS CONEXION DEL BANCO DE BATERIAS:

 En paralelo (positivo a positivo y negativo a negativo) se suman las

capacidades. Sólo se deben conectar en paralelo baterías de igual tensión y

capacidad.

 En serie (positivo a negativa) no afecta a la capacidad.

 Las baterias en este caso serán conectadas de manera mixta, en serie para;

aumentar el voltaje y en paralelo; para aumentar la corriente.

4.3. DIAGRAMA DE CONEXION DEL BANCO DE BATERIAS

Para el proyecto, el banco de baterías  está compuesta de 6 baterías que es el

resultado del cálculo previamente realizado, y la conexión de las mismas  van a ser

de forma mixta para aumentar , es decir , en serie para aumentar el voltaje y en

paralelo para aumentar la corriente de tal forma que las potencia almacenada sea de

2000 W.
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Figura 4.8. Diagrama Interno de conexión del banco de baterías.

4.4. DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO

La estructura puede ser de madera o metal (perfiles angulares o redondos), tubos de

pvc o concreto. La decisión del tipo de material para la construcción del invernadero

dependerá del presupuesto con que se cuente.

Para el caso de nuestro proyecto, los invernaderos son de madera, con las

siguientes medidas.

Figura 4.1.Vista frontal de un invernadero con sus medidas.
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Figura 4.2. Vista lateral de un invernadero con sus medidas

4.4.1. DETALLE DE LA BASE PARA LOS PANELES SOLARES

Los paneles solares:

a) Estarán montados sobre un par de perfiles

b) Unidos mutuamente por un tercer perfil

c) Para que les de la firmeza necesaria, la unión entre el tubo metálico y la base de

los paneles solares, está dada por dos pedazos de solera

d) Que tienen una peculiaridad, se puede ajustar a diferentes ángulos para la

orientación de los  paneles solares con respecto al sol.

e) El tubo cilíndrico será de una longitud de 2.5 m. Que estará sujeta por una base

de concreto como se muestra en la figura siguiente, dentro de la base de
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concreto se alojara un tubo corrugado de plástico de ½” para alojar los

conductores que vienen de los paneles solares y se dirigen hacia el regulador.

Figura 4.3. Diseño de la base del panel solar.

4.4.2. DISEÑO DEL CONTENEDOR DE BATERÍAS Y COMPONENTES

El contenedor va a estar situado dentro del invernadero, el material para la

construcción será de lamina galvanizada para evitar la corrosión, en la parte inferior

de contenedor va a tener cuatro varillas en sus aristas, que van a estar enterradas en

el piso para que no se mueva el contenedor, con las siguientes medidas como se

muestra en la figura siguiente.
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Figura 4.4. Vista frontal del diseño del contenedor de baterías.

Figura 4.5. Vista Lateral del diseño del contenedor de baterías, con sus medidas.

Como se muestra en la figura siguiente, el contenedor esta divido en dos partes, la

parte inferior está reservada para las pilas y la parte superior es para los equipos

(inversor y regulador), también como se puede observar en la figura tiene orificios por

los cuales los conductores pueden pasar.
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4.6. Vista interna del diseño del contenedor con sus componentes.

4.4.3. DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PANEL SOLAR Y SUS
COMPONENTES

Como se puede observar en la figura siguiente, las terminales del panel solar

a) Las terminales del panel solar se   conectan a un  regulador  de 12 volts

b) El regulador sirve para protección de las baterías y también del  panel solar.

c) Las baterías  se conectan al regulador  para que se carguen con la corriente

eléctrica proveniente de los paneles solares, hasta que se carguen

completamente.

d) Una vez cargadas las baterías el regulador abre unos interruptores de

internamente conectan el banco de baterías con los paneles solares y los

otros equipos que aquí se utilizan; permitiendo el uso de la corriente de

manera directa; esto es en caso de que haya mucha luz solar.
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e) La energía almacenada en las pilas, en los días que no hay tanta luz  y en la

noche los interruptores que conectan el banco de baterías  con los demás

equipos  se cierran permitiendo el flujo de corriente al  inversor

f) El inversor convierte la C.D. a C.A para alimentar la carga.

Figura 4.7. Diagrama de conexión del panel solar y demás componentes.
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4.4.4. DIAGRAMA ELECTRICO DE LA CARGA

Lámpara incandescente

Registro

Centro de carga

Interruptor

Bomba

4.9. Diagrama de conexión de la carga, lámparas y bomba de agua.
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4.4.5. DISEÑO DE INVERNADERO CON EL PANEL SOLAR Y SUS
COMPONENTES

Como se muestra en la figura siguiente, se puede ver el  invernadero con los paneles

solares instalados y sus componentes como son: baterías, inversor y regulador.

4.10. Vista del invernadero con el panel solar instalado sus componentes.
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4.4.6. DIAGRAMA DE CONEXION HIDRAULICA

El siguiente diagrama muestra la conexión de la red de distribución del agua para el

riego en el invernadero. Es importante utilizar una técnica de cultivo, llevar el agua

atreves de la  tubería adecuada y en la trayectoria precisa que es de vital importancia

para hacer el uso adecuado del agua.

4.11. Diagrama conexión hidráulica
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CAPITULO V:

EVALUACION DE

RESULTADOS
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Este capítulo, tiene como objetivo definir los costos de las materias primas e
insumos necesarios para la instalación de los paneles solares así como sus
componentes.

En el capítulo anterior se mencionaron la cantidad  y características de quipos que se

van a requerir para  la instalación de los paneles solares en los invernaderos, por lo

tanto nos dimos a la tarea de  cotizar los costos de los equipos y se concentraron en

las siguientes tablas.

Tomando en cuenta la teoría de Contabilidad de Empresarial, a continuación

describimos  cada una de nuestros cuadros.

La materia prima de nuestro proyecto es el material necesario para instalar el

sistema fotovoltaico, son elementos de difícil adquisición en el mercado local, así que

propusimos un distribuidor cercano al estado.

La mano de obra es el personal que realizara las actividades de instalación del

sistema fotovoltaico, para este caso se establece la paga de cada uno.

Los gastos indirectos inherentes son gastos que se relacionan directamente con el

desarrollo del sistema, que involucran gastos administrativos para nuestro caso en su

mayoría.

5.1 CAPITAL DE TRABAJO

En toda empresa lo que se busca es la liquidez para continuar con su actividad. Esto

se logra gracias a la correcta administración de recursos que nos lleva al progreso.

Una parte muy importante que se necesita tener en mente es el capital de trabajo;

esto es una medida que tiene la empresa para analizar el nivel de solvencia de la

misma. Podemos ver con base a los activos circulantes con los que cuenta la

empresa su capacidad para cumplir con las obligaciones que tiene en el pasivo a
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corto plazo; ¿qué quiere decir esto? En otros términos, nos muestra una fotografía de

cuánto tenemos para pagar las deudas que hemos adquirido en el corto plazo.

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos

que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo

que comúnmente conocemos como activo corriente (Efectivo, inversiones a corto

plazo, cartera e inventarios). La empresa para poder operar, requiere de recursos

para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las

necesidades de la empresa a tiempo.

Para nuestro proyecto solamente determinamos la cantidad de materias primas y

mano de obra directa.

5.1.1 MATERIAS PRIMAS

Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se

transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de

consumo.

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen

definitivamente un bien de consumo se denominan productos semi-elaborados,

productos semiz-acabados o productos en proceso, o simplemente materiales.

Para nuestro caso vamos a utilizar productos semi-acabados para la instalación de

los paneles solares como se muestra en la siguiente tabla.
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El costo total de los materiales a emplear es de $ 36, 459.93, claro que no será la misma cantidad de material para todos

los invernaderos.

Materias primas e insumos

CONCEPTO DESCRIPCION POTENCIA UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO USD COT. DOLLAR P.U.  MONEDA.N.
Inversor 1500w de 1000w a 3600w Eficiencia 90% PZA. 1 $250.00 $11.89 $2,972.50
Panel Solar 140w mono cristalino 24.7%  de eficiencia PZA. 2 $350.00 $11.89 $8,323.00
BATERIA 27HT105 SERIES 4000 MARCA SURRETE 12V A 105AH PZA. 8 $249.00 $11.89 $23,684.88
Controlador STECA PR 1010 12-24 VCD, PZA. 1 $95.00 $11.89 $1,129.55
CABLE CALIBRE  No. 12 THW MTS 10 $10.00 $100.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A PZA. 1 $250.00 $250.00

SUBTOTAL $36,459.93
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $36,459.93

Tabla 5.1 Calculo de materia prima e insumos.
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5.1.2. DETERMINACION DE  LOS COSTOS DE MANO DE OBRA

La mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un

producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa e

indirecta; Mano de obra directa: Es un elemento directamente involucrado en la

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste con facilidad. La

mano de obra representa además, un importante costo en la elaboración del

producto. Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un

producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se

incluye como parte de los costos indirectos de fabricación.

Para determinar el salario de la mano  de obra directa primero necesitamos conocer

el salario mínimo en México.

En la página del SAT, Vigentes a partir del 1 de enero de 2011, establecidos por la

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en

el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2010.

Área geográfica Pesos

“A”, $ 59.82

“B” $ 58.13

“C” $ 56.70

El estado de Oaxaca se encuentra dentro del Área Geográfica  “C”.

En la siguiente tabla se enlista la descripción del personal requerido, la cantidad y el

salario diario propuesto.

Tabla 5.2  Salario mínimo por regiones.



84

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD PAGA SALARIO POR 9
DIAS

MANO DE OBRA DIRECTA
TECNICO ELECTRICO O ELECTRONICO PERSONA 1 POR DIA $300.00 $2,700.00
AYUDANTE DE TECNICO ELECTRICO PERSONA 1 POR DIA $200.00 $1,800.00
ALBAÑIL PERSONA 1 POR DIA $300.00 $2,700.00
HERRERO PERSONA 1 POR DIA $300.00 $2,700.00

TOTAL DE MANO DE OBRA $9,900.00

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $46,359.93

Como lo indica la tabla anterior  el capital de trabajo necesario para la instalación  los

paneles solares es de $ 46,359.93.

Nota:

En la última columna se multiplicó por  9  porque en el capítulo 3 se estableció que el

tiempo mínimo para la realización del proyecto era de 9 días.

La sumatoria de materia prima e insumos y la mano de obra directa que es lo

necesario para la instalación del panel solar.

Tabla 5.3 Calculo de mano de obra directa.
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5.2. COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos se definen como la suma de todos los gastos que, por su

naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial.

Los componentes de los costos indirectos de obra se dividen en dos:

 costos indirectos fijos

 costos indirectos variables

5.2.1. COSTOS FIJOS
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de

actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la

empresa abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la

mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por

ejemplo:

Alquileres

Amortizaciones o depreciaciones

Seguros

Impuestos fijos

Servicios Públicos (Luz, TE., Gas, etc.)

Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.
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5.2.2. COSTOS VARIABLES

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por

ejemplo:

Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).

Materias Primas directas.

Materiales e Insumos directos.

Impuestos específicos.

Envases, Embalajes y etiquetas.

Comisiones sobre ventas.

En la siguiente tabla enlistamos los costos indirectos que nos generaran las

instalaciones de los paneles solares. También se puede apreciar que tenemos en la

siguiente tabla están los costos de mano de obra indirecta, estos costos entran en los

costos indirectos porque se ocupan directamente para la instalación de los paneles

solares.
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COSTOS INDIRECTOS MENSUALES
MANO DE OBRA INDIRECTA UNIDAD CANTIDAD PERIODO IMPORTE
ADMINISTRADOR PERSONAL 1 MENSUAL $6,000.00
SECRETARIA PERSONAL 1 MENSUAL $3,000.00
COSTOS FIJOS
ENERGIA ELECTRICA KW/H 1 MENSUAL $300.00
COMBUSTIBLE LITROS 50 MENSUAL $515.00
PAPELERIA LOTE 1 MENSUAL $5,000.00
SERVICIO DE INTERNET HORA 144 MENSUAL $10.00
MANTENIMIENTO DEL LOCAL LOTE 1 MENSUAL $1,000.00

SUBTOTAL $15,825.00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS $15,825.60

Los resultados son de periodos mensuales, los cuales ascienden a $15,825.00.

En la siguiente tabla se muestran los costos indirectos variables como por ejemplo:
tríptico, el estudio del mercado, perifoneo, promotores de ventas. COSTOS INDIRECTOS

VARIABLES
GASTOS DE VENTAS UNIDAD CANTIDAD PERIODO IMPORTE

TRIPTICOS PZAS 100 MENSUAL $500.00
ESTUDIO DE MERCADO ENCUESTAS 8 MENSUAL $22.60
PERIFONEO ANUNCIOS 3 MENSUAL $300.00
PROMOTOR PERSONAL/DIA 1 MENSUAL $100.00

SUBTOTAL $922.60
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $922.60

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS $16,747.60

PRECIO UNITARIO SIST. FOTOVOLTAICO PARA INVERNADERO $59,007.53

Tabla 5.4  Calculo de los costos indirectos fijos mensuales.

Tabla 5.5  Calculo de los costos indirectos variables mensuales.
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El total de gastos indirectos es el resultado de la sumatoria de los gastos indirectos

fijos y los variables  dando como resultado la cantidad de $16,747.60.

Ahora para sacar el precio unitario de la instalación de los paneles solares es el

resultado de sumar el capital  de trabajo más los gastos indirectos nos da la cantidad

de $59,007.53 pesos, esta cantidad será el precio unitario.

5.3. PRONOSTICO DE VENTAS

Lo primero, que debemos saber definir es la palabra “venta”, es una de las

actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen

algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito

depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien

que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo.

Por ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas en

actividades de mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la respuesta a una

pregunta básica pero fundamental:

La definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas diferentes:

Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo (un

producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un precio

convenido.

Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad que incluye

un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 1) identifica las

necesidades y/o deseos del comprador, 2) genera el impulso hacia el intercambio y

3) satisface las necesidades y/o deseos del comprador (con un producto, servicio u

otro) para lograr el beneficio de ambas partes.
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Luego conocer que es el diagnostico de ventas, y como se define

El pronóstico de ventas es una estimación de las ventas futuras (ya sea en términos

físicos o monetarios) de uno o varios productos (generalmente todos) para un

periodo de tiempo determinado.

Realizar el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto de ventas y, a

partir de éste, elaborar los demás presupuestos, tales como el de producción, el de

compra de insumos o mercadería, el de requerimiento de personal, el de flujo de

efectivo, etc.

En otras palabras, hacer el pronóstico de ventas nos permite saber cuántos

productos vamos a producir, cuánto necesitamos de insumos o mercadería, cuánto

personal vamos a requerir, cuánto vamos a requerir de inversión, etc., y, de ese

modo, lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar,

coordinar y controlar actividades y recursos.

Asimismo, el pronóstico de ventas nos permite conocer las utilidades de un proyecto

(al restarle los futuros egresos a las futuras ventas), y, de ese modo, conocer la

viabilidad del proyecto; razón por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los

aspectos más importantes de un plan de negocios.
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5.3.1. METODOS PARA REALIZAR EL PRONOSTICO DE VENTAS

Veamos a continuación cuáles son los principales métodos que podemos usar para

realizar el pronóstico de ventas:

Datos históricos

El primer método es el que vimos anteriormente, consiste en tomar como referencia

las ventas pasadas y analizar la tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados

hemos tenido un aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el

próximo mes las ventas también tengan un aumento del 5%.

Al usar este método, podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por

ejemplo, si para el siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad,

en vez de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del

10%.

Para usar este método, debemos contar con un negocio en marcha; para nuevos

negocios o productos, sigamos viendo los demás métodos.

Tendencias del mercado

Este método consiste en tomar como referencia a estadísticas o índices del sector o

del mercado, analizar las tendencias y, en base a ellas, proyectar o pronosticar

nuestras ventas.

Por ejemplo, podemos tomar como referencia el índice de precios al consumidor, la

tasa de crecimiento del sector, la tasa de crecimiento poblacional, el ingreso per

cápita, etc.
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Por ejemplo, si la tasa promedio anual de crecimiento poblacional de nuestro

mercado objetivo es de 4%, podríamos pronosticar que nuestras ventas cada año

también tengan un crecimiento del 4%.

Ventas potenciales del sector o mercado

Este método consiste en hallar primero las ventas potenciales del sector o mercado

(las máximas ventas que se podrían dar), y luego, en base a dicha información,

determinar nuestro pronóstico de ventas.

Por ejemplo, si a través de publicaciones externas o estudios de mercado, hemos

hallado que las ventas potenciales de nuestro mercado ascienden a $100 000, y

teniendo en cuenta nuestra inversión, nuestra capacidad de producción, y la opinión

de expertos, decidimos captar un 10% de dichas ventas potenciales, por lo que

nuestro pronóstico de ventas para el próximo mes o año sería de $10 000.

Ventas de la competencia

Este método consiste en calcular las ventas de la competencia, y tomar éstas como

referencia para pronosticar las nuestras.

Para calcular las ventas de la competencia, podemos visitar sus locales, entrevistar a

sus clientes, interrogar a personas que trabajen o hayan trabajado en ésta, etc.

Por ejemplo, a través de la técnica de observación y de la entrevista calculamos que

negocios similares al nuestro reciben en promedio la visita de 50 clientes al día, los

cuales gastan en promedio un monto de $40, por lo que tienen en promedio ventas

diarias de $ 200, lo que corresponde a un promedio de ventas mensuales de $ 6,000;

monto que tomaremos como referencia para determinar nuestro pronóstico de

ventas.
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Encuestas

Este método consiste en obtener información a través de encuestas en donde las

preguntas estarían relacionadas con la intención de compra, la frecuencia de compra

y el gasto promedio.

Por ejemplo, si nuestro mercado objetivo está conformado por 100,000 personas, y a

través de las encuestas concluimos que el 10% estaría dispuesto a probar nuestro

producto, que el promedio de consumo es de 3 productos al mes, y el precio

promedio a pagar por productos similares es de $4, podríamos pronosticar que

nuestras ventas mensuales serían de $120,000.

Pruebas de mercado

Este método consiste en realizar una prueba piloto en donde se ofrezca el nuevo

producto en determinadas zonas con el fin de evaluar la respuesta del consumidor y,

en base a ello, pronosticar las ventas.

Por ejemplo, colocamos un pequeño puesto de venta en donde ofrecemos el nuevo

producto, medimos las compras realizadas en el día y, en base a ello, pronosticamos

las ventas que podríamos obtener al contar con varios puntos de ventas.

Juicios personales

Este método consiste en pronosticar nuestras ventas basándonos en nuestra

experiencia, sentido común y buen juicio.

Por ejemplo, para pronosticar las ventas de nuestro nuevo negocio, tomamos como

referencia las ventas de otros negocios en donde hemos estado anteriormente.
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Para usar este método, también podemos solicitar la opinión de otras personas, por

ejemplo, la de nuestros propios trabajadores (sobre todo los vendedores), la de

expertos en el tema, o la de personas que tengan experiencia en el negocio, por

ejemplo, personas que hayan tenido el mismo tipo de negocio, o que trabajen o

hayan trabajado en la competencia.

En nuestro proyecto ocupamos encuestas para conocer la aceptación de nuestro

producto, quedando la tabla de la siguiente manera.

DIAGNOSTICO DE VENTAS PROYECTADO A 5 AÑOS
No. PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

1 SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
INVERNADERO 20 22 25 26 30 123

La meta total de ventas al final de 5 años será de 123 paneles solares instalados en

invernaderos.

5.4.  ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios

que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido1.

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes

características:

1. Ser físicamente tangible.

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un ciclo

normal de operaciones, el que sea mayor).

Tabla 5.6  Diagnostico de ventas.
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3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo normal

de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se distingue de otros

activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo

operativo de la empresa.

4. operaciones de la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta

en el curso normal del negocio Ser utilizado en la producción o comercialización de

bienes y servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos.

Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y

que depende del tipo de negocio de la empresa; es decir, algunos bienes pueden ser

considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. Por

ejemplo, un camión es considerado como activo fijo para una empresa que vende

artefactos eléctricos si es que lo usa para entregas de mercadería; pero es

considerado como un inventario (para ser destinado a la venta) en una empresa

distribuidora de camiones.

Para nuestro proyectos tenemos la siguiente tabla enlistando los activos fijos

cantidad y los el precio de cada uno de los concepto.

RUBRO VALOR UNITARIO UNIDADES
REQUERIDAS

COSTO TOTAL
FIJO VARIABLE

ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA
Camioneta $    70,000.00 1 $  70,000.00
Equipo de cómputo e
impresoras $    20,000.00 1 $   20,000.00
Mobiliario $ 3,000.00 1 $      3,000.00
Teléfono e Internet $        1,389.00 1 $      1,389.00
Caja $100,000.00 1 $100,000.00
Herramienta $         2,000.00 1 $       2,000.00

TOTAL $    96,389.00 $ 100,000.00

Tabla 5.7  Calculo de activos fijos.
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Como lo indica la tabla los activos fijos para iniciar la empresa será de $96,389.00 y
el fulo de caja operacional será de $100,000.00

5.5 DEPRECIACION

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido

por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica,

obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc.

Según SUNAT:

Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, a la acción del tiempo

o a la obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y acumulando

fondos para restituir un determinado bien, que va perdiendo valor por el uso.

5.5.1. CAUSAS DE LA DEPRECIACION:

a) El desgaste: que lo sufren los bienes por el solo transcurso del tiempo al ser

utilizados normalmente.

b) El agotamiento: que se produce en el caso de activos materiales adquiridos para

ser sometidos a actividades extractivas (canteras, minas, pozos petrolíferos, etc.)

c) El deterioro: que sufre el bien en cuestión a causa de un siniestro.

d) La obsolescencia económica: que sufre el bien como consecuencia de la aparición

en el mercado de otros bienes que logran un mejor nivel de producción, o bien, que

logrando igual nivel de producción, lo hacen en forma más económica (mayor

eficiencia).
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5.5.2. FACTORES DE LA DEPRECIACION:

Los factores que deben tomarse en consideración al estimar los importes que deben

cargarse periódicamente a gastos son:

1. - La base de la depreciación: La base para el cálculo de la depreciación

generalmente lo constituye el costo de adquisición o de producción del bien,

incluyendo los gastos por instalación, montaje y otros similares; y en su caso, los

desembolsos por conceptos de mejoras incorporadas con carácter permanente.

2.- El valor del desecho: Se conoce con los nombres de: valor residual, el valor de

salvamento, valor recuperable y valore de rescate. Representa el valor que se estima

que puede obtenerse de la venta de un activo fijo ya fuera de servicio. En otras

palabras puede decirse que, valor de desecho, es el valor que se estima que va a

tener un bien al estar totalmente depreciado.

3.- La vida útil estimada: Para estimar la vida útil de un activo fijo deben tomarse en

consideración las reparaciones a que será sometido, obsolescencia. La vida útil

estimada de un activo fijo, puede medirse en: años y meses, en periodos de

operación u horas de trabajo, en unidades de producción, en kilómetros por recorrer.

Para nuestro proyecto en la siguiente tabla se en lista los conceptos y los porcentajes

de depreciación a 5 años.

CALCULO DE DEPRECIACION ANUAL, PROYECTADA A 5 AÑOS
AÑO 1 2 3 4 5

CONCEPTO VALOR %
CAMIONETA $   70,000.00 25% $17,500.00 $17,500.0 $17,500.0 $17,500.0 $ -
EQUIPO DE COMPUTO E
IMPRESORAS $   20,000.00 30% $ 6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $2,000.00 $ -
MOBILIARIO $     3,000.00 10% $    300.00 $   300.00 $  300.00 $  300.00 $   300.00
TELEFONO Y MODEM $1,389.00 10% $    138.90 $   138.90 $  138.90 $  138.90 $ 138.90
HERRAMIENTAS $     2,000.00 20% $    400.00 $   400.00 $  400.00 $  400.00 $   400.00

TOTAL $24,338.90 $24,338.9 $24,338.9 $20,338.9 $  838.90

Tabla 5.8  Calculo de depreciación.
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Estos resultados los vamos a ocupar para nuestra  concentración de datos

generales.

5.6.   FLUJO DE CAJA

Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos períodos

hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a entrar o salir,

físicamente, dinero.

El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado neto de

Ingresos de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a

faltar dinero, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace:

O invertir el dinero cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o

conseguir el dinero que se necesita para operar, bien con socios o con financiadores.

El cuadro FLUJO DE CAJA tiene tantas columnas como periodos (años, meses o

semanas) para los que se vayan a establecer los Ingresos y Egresos de dinero, y

tantas filas como Ítems o factores cuyos ingresos o egresos se vayan a proyectar.

Las cifras contenidas en el " FLUJO DE CAJA " son resultado del cálculo detallado

que de ellas se ha hecho en otros cuadros.

EL FLUJO DE CAJA SOLO CONTIENE MOVIMIENTOS DE DINERO (entrada o

salida) EN EFECTIVO REGISTRADOS EN EL PERIODO EN QUE SE PREVEA

QUE OCURRAN FISICAMENTE.

Es decir, si existe un COSTO, que no se gira, como la "Depreciación", no se incluye

en él.

Causación y movimiento físico de dinero
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En una empresa un ingreso por una venta o un gasto de materia prima o de

personal, se "causa" o registra contablemente en los Estados de resultados para

calcular la utilidad de la empresa, (Ingresos menos costos) cuándo se realiza el

compromiso de pago.

Es decir

El ingreso por ventas se registra en el Estado de resultados, o se "causa" en el

período en el cual el vendedor hace la venta o "emite" la factura, aunque la venta

haya sido hecha a crédito y por ello el dinero se vaya a recibir más tarde. (30, 60 o

más días, más tarde).

El gasto, por ejemplo por compra de papelería para la oficina, se registra en el

estado de resultados o se "causa" en el periodo en que la empresa ordena dicha

compra y recibe los insumos y la factura del proveedor, no importa que éste le haya

dado plazo para pagarla . (30, 60 o más días, más tarde).

Por lo contrario, en el FLUJO DE CAJA, que es diferente del ESTADO DE

RESULTADOS, se anota el valor de la venta en el periodo en que efectivamente el

vendedor espera recibir físicamente el pago en dinero.

Igualmente se anota en el FLUJO DE CAJA el valor de la compra o gasto, en el

periodo en el cual la empresa planea hacer físicamente el pago a su proveedor.

En la siguiente tabla se muestra la concentración de resultados, en la año 0

únicamente se muestran los valores  de los activos fijos y variables, para el inicio de

las ventas. En el año 1  el número de ventas es el resultado del precio unitario por el

números de ventas anuales proyectadas, los costos directos es el resultado de la

multiplicación del número de ventas por los gastos directos, los costos indirectos son

el resultado de multiplicar los costos indirectos por 12 que son los meses del año; la

depreciación se cuenta como gasto y también se repone en las ganancias; la utilidad

antes de impuestos es el resultado de la resta del total de ingresos y el total de

costos; la utilidad antes de impuestos se le aplica el 17% del impuesto de ISR, que
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es la utilidad después de impuestos y por último se le adiciona las depreciaciones

quedando por último el flujo de caja operacional y este proceso se repite para los 5

años.
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PROYECCION DE FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos
Ventas $    1,262,150.60 $    1,388,365.66 $ 1,577,688.25 $    1,640,795.78 $    1,893,225.90
Otros ingresos por venta de activos
Total de ingresos $    1,262,150.60 $    1,388,365.66 $ 1,577,688.25 $    1,640,795.78 $    1,893,225.90

Menos
ACTIVO

Fijos $    96,389.00
Variables $  100,000.00
Total de activos $  196,389.00

Costos
Directos $       927,198.60 $    1,019,918.46 $ 1,158,998.25 $    1,205,358.18 $    1,390,797.90
Indirectos $       200,971.20 $        221,068.32 $     243,175.15 $        267,492.67 $       294,241.93
Gastos financieros $ - $ - $ - $ - $ -
Depreciación $          24,338.90 $          24,338.90 $ 24,338.90 $          20,338.90 $                838.90
Total de costos $    1,152,508.70 $    1,265,325.68 $ 1,426,512.30 $    1,493,189.75 $    1,685,878.73
Utilidad antes de impuestos $       109,641.90 $        123,039.98 $ 151,175.95 $        147,606.03 $       207,347.17

Menos
ISR 17% $          18,639.12 $          20,916.80 $       25,699.91 $          25,093.03 $          35,249.02
Utilidad después de impuestos $          91,002.78 $        102,123.18 $     125,476.04 $        122,513.01 $       172,098.15

Más
Depreciaciones $          24,338.90 $          24,338.90 $       24,338.90 $          20,338.90 $                838.90
Flujo de caja operacional $       115,341.68 $        126,462.08 $     149,814.94 $        142,851.91 $       172,937.05

Tabla 5.9  Calculo flujo de caja operacional.
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La siguiente grafica muestra el flujo de efectivo partiendo del año 1 hasta el año 5,

que fue obtenido a partir de las ventas proyectadas y las deducciones

correspondientes mostradas en la tabla 5.9

Grafica 5.1  de flujo de caja de 1 a 5 años.
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5.7. METODOS DE EVALUACION QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR DEL
DINERO A TRAVES DEL TIEMPO

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros es una

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar

posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación

económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede aplicarse a

inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a inversiones en informática.

El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque

en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera

distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el

valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior.

Tomando como referencia  el flujo de caja del capítulo anterior y para la evaluación
de resultados se van a tomar únicamente los siguientes indicadores:

*Valor Actual Neto

*TIR

*Tiempo de recuperación contable de la inversión (Pay Back)

*Relación costo-beneficio (RBC)

*Punto de equilibrio
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5.8. VALOR  ACTUAL  NETO

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y
egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión
inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es
viable.

Se calcula con la siguiente fórmula:

Donde

Vp: Valor presente de un pago que está en el periodo “n”.

P: Pago en el momento “n”.

i: Taza de intereses  de intereses.

n: Periodo en el que se encuentra el pago o renta.

En la siguiente tabla tenemos los flujos de efectivo proyectado a 5 años tomados de
la tabla 5.9

Recuerden que el año cero no se cuenta para aplicarlas en la fórmula del VAN

No. Año Flujo de Efectivo (p)
0 0 $ 196,389.00
1 1 $  114,661.68
2 2 $  125,782.08
3 3 $  149,134.94
4 4 $  142,851.91
5 5 $  173,277.05

Tabla 5.10. Concentración de resultados de flujo de caja de la tabla 5.9

La tasa de interés va a ser del 4% (este dato fue sacado del Banco nacional de
México según su cotización para el 2001).



104

Sustituyendo los datos en la formula tenemos:

Para el año 1:

(Ecuación 5.1)

Para el año 2:

(Ecuación 5.2)

Para el año 3:

(Ecuación 5.3)

Para el año 4:

(Ecuación 5.4)

Para el año 5:

(Ecuación 5.5)

A esta sumatoria total  le vamos a restar la inversión inicial (que se encuentra en la
tabla 5.1con enumerado con el 0) para poder evaluar el valor actual neto.
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Como el resultado de la resta es positivo, el indicador nos dice que nuestro negocio
es restable.

5.9. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el
Beneficio Neto de Actualizado sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la
máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor
tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0).

Para nuestro cálculo vamos a ocupar los datos de la tabla 5.11

Haciendo los cálculos con una hoja de Excel nos da un resultado de:

TIR=   60%

Esto quiere decir que en un periodo de 5 años la tasa de rendimiento de la inversión
inicial será del 60%.

Si la inversión inicial fue de $196,389.00, si el rendimiento es del 60% entonces:

$196,389.00 X 60% =  $ 117,833.40

5.10. PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAY BACK)

Este método se utiliza para conocer el número de periodos en que se recuperará la
inversión, vía facturación, cobranza o utilidades, debe recordarse que en este caso el
término inversión considera a la suma total de activos del proyecto.

La fórmula para calcular el Pay Back es:

Periodo de recuperación = inversión total____
Utilidad promedio anual (Ecuación 5.6)
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Nuestros datos son tomados de la tabla 5.11

La inversión inicial es de: $196,389.00

Para sacar la utilidad promedio será de la siguiente forma:

Se sumara el flujo de caja de los 5 años que es igual a $ 705,707.65 y dividiéndolo
entre 5 para salvar la media tenemos que es igual a $141,141.53

Sustituyendo los datos en la fórmula del Pay Back se tiene:

Periodo de recuperación (Pay Back) = 196,389.00 = 1.39 (Ecuación 5.7)
141,141.53

Para convertirlos a días se hace una regla de 3 simple tenemos que:

360 días  =  1.00
X = 0.39

X  es igual a: 132.45 días  = 4.745 meses

El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año, 4. 745 meses.

5.11. RELACION COSTO BENEFICIO (RBC)

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y
bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.

La relación beneficio-costo (RBC) se obtiene dividendo la suma de beneficios
descontados entre la suma de costos descontados del proyecto.

Se representa con la siguiente fórmula:
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RBC = Suma beneficios descontados
Suma costos descontados (Ecuación 5.8)

Nuestros datos son los siguientes:

AÑO 1 2 3 4 5

INGRESOS $  1,180,150.60 $  1,298,165.66 $  1,475,188.25 $  1,534,195.78 $  1,770,225.90

COSTOS $  1,066,508.70 $  1,171,125.68 $  1,320,012.30 $  1,386,589.75 $  1,564,878.73

UTILIDAD $     113,641.90 $     127,039.98 $     155,175.95 $     147,606.03 $     205,347.17

Tabla 5.11 Concentración de datos de ingresos y costos

Sustituyendo estos datos en la fórmula:

Ingreso= ingreso total del No. De año
(1.1)No. De año (Ecuación 5.9)

Costo= costo total  del No. De año
(1.1)No. De año (Ecuación 5.10)

Sustituyendo los datos en la formula anterior tenemos  la siguiente tabla:

INGRESOS $  1,072,864.18 $  1,072,864.18 $  1,108,330.77 $  1,047,876.36 $  1,099,171.01

COSTOS $     969,553.36 $     967,872.46 $     991,744.78 $     947,059.45 $     971,666.57

Tabla 5.12 Resultados al sustituir las formulas

La sumatoria total de cada uno es:

Tabla 5.13 Resultado de la sumatoria de los ingresos y costos de la tabla 5.12

INGRESOS $  5,401,106.50
COSTOS $  4,847,896.63
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Sustituyendo estos datos en la fórmula de RBC tenemos:

RBC = 5, 401,106.50 = 1.11
4, 847,896.63 (Ecuación 5.11)

Este 1.11 nos quiere decir que al final de 5 años tendremos un cubrimos la totalidad
de los costos y además obtendremos un 11 % de beneficios (ganancias).

5.12. PUNTO DE EQUILIBRIO

El Punto de Equilibrio es el punto donde la empresa no gana ni pierde, es decir es el
empate de sus costos e ingresos.

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los
costos fijos y variables de la empresa.

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:

(Ecuación 5.12)

Sustituyendo nuestros datos en la formula tenemos:

VentasdetalVolumen to
 totalesVariablesCostos1

 totalesfijosCostosEquilibriodePunto




112943.13

601,262,150.
927,198.601

219,610.32EquilibriodePunto 
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Esto quiere decir que cuando se hayan vendido 13.112943 paneles solares se
encontrara en el punto de equilibrio.

Para graficar el punto de equilibrio se presenta la siguiente tabla donde se
desglosa detalladamente todos los costos.

UNIDADES
VENDIDAS

TOTAL DE
VENTAS

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
FIJOS ISR TOTAL DE

COSTOS BENEFICIOS

1.00 $63,107.53 $46,359.93 $200,971.20 $18,639.12 $265,970.25 -$202,862.72
2.00 $126,215.06 $92,719.86 $200,971.20 $18,639.12 $312,330.18 -$186,115.12
3.00 $189,322.59 $139,079.79 $200,971.20 $18,639.12 $358,690.11 -$169,367.52
4.00 $252,430.12 $185,439.72 $200,971.20 $18,639.12 $405,050.04 -$152,619.92
5.00 $315,537.65 $231,799.65 $200,971.20 $18,639.12 $451,409.97 -$135,872.32
6.00 $378,645.18 $278,159.58 $200,971.20 $18,639.12 $497,769.90 -$119,124.72
7.00 $441,752.71 $324,519.51 $200,971.20 $18,639.12 $544,129.83 -$102,377.12
8.00 $504,860.24 $370,879.44 $200,971.20 $18,639.12 $590,489.76 -$85,629.52
9.00 $567,967.77 $417,239.37 $200,971.20 $18,639.12 $636,849.69 -$68,881.92

10.00 $631,075.30 $463,599.30 $200,971.20 $18,639.12 $683,209.62 -$52,134.32
11.00 $694,182.83 $509,959.23 $200,971.20 $18,639.12 $729,569.55 -$35,386.72
12.00 $757,290.36 $556,319.16 $200,971.20 $18,639.12 $775,929.48 -$18,639.12
13.00 $820,397.89 $602,679.09 $200,971.20 $18,639.12 $822,289.41 -$1,891.52
13.11 $827,525.44 $607,915.12 $200,971.20 $18,639.12 $827,525.44 $0.00
14.00 $883,505.42 $649,039.02 $200,971.20 $18,639.12 $868,649.34 $14,856.08
15.00 $946,612.95 $695,398.95 $200,971.20 $18,639.12 $915,009.27 $31,603.68
16.00 $1,009,720.48 $741,758.88 $200,971.20 $18,639.12 $961,369.20 $48,351.28
17.00 $1,072,828.01 $788,118.81 $200,971.20 $18,639.12 $1,007,729.13 $65,098.88
18.00 $1,135,935.54 $834,478.74 $200,971.20 $18,639.12 $1,054,089.06 $81,846.48
19.00 $1,199,043.07 $880,838.67 $200,971.20 $18,639.12 $1,100,448.99 $98,594.08
20.00 $1,262,150.60 $927,198.60 $200,971.20 $18,639.12 $1,146,808.92 $115,341.68

Tabla 5.14 de datos para graficar el punto de equilibrio
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Gráfica del punto de equilibrio
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CONCLUSIONES
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En la actualidad el ahorro energía y el uso de fuentes alternativas para la

generación de energía es de suma importancia para la humanidad, por lo que la

energía solar es una de esas alternativas que puede satisfacer dichas necesidades.

Por ejemplo, los paneles solares que se utilizan para la alimentación de invernaderos

que se encuentran lejos del servicio de energía eléctrica, y por lo tanto no les es

posible realizar un contrato con la empresa suministradora de energía eléctrica.

Mediante los paneles solares se obtienen varios beneficios ya que la energía

es captada durante el día y es almacenada en los bancos de baterías, y por lo tanto

esa energía se puede utilizar en las noches o cuando este nublado; otro beneficio es

que el sistema es ecológico, con  el cual ya no se requiere de uso de combustibles

fósiles, y eso ayuda a que no se contamine mas el medio ambiente.

Por otro lado este sistema es rentable porque es implementado a un

invernadero, el cual producirá más producto y con ello aumentarán las ventas, y

también ya no se tendrá que pagar por el servicio de energía eléctrica, y esto

generará una mayor ganancia y se podrá recuperar en poco tiempo la inversión.

Además éste proyecto cumple con la política ambiental y el uso de energía

sustentable.

Los paneles solares no son de uso exclusivo para invernaderos, también se

pueden ocupar en: satélites, lámparas de mano, casas habitación, alumbrado

público, oficinas, teléfonos públicos, etc. en todo donde se requiera energía eléctrica,

a excepción de  las industrias ya que en estas  requieren de una mayor potencia

eléctrica para  alimentar sus maquinarias y forzosamente necesitan conectarse a la

red eléctrica convencional.

Actualmente la tecnología solar, es únicamente el  2% del total de las

diferentes formas de producción de energía eléctrica. Si en cada casa habitación

tuvieran sus propios paneles solares se reducirían el consumo de combustibles
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fósiles y obtendrían 2 ventajas notables: 1ro.  Se reduciría la contaminación del

ambiente por reducción de CO2. 2da. Sería un ahorro económico para las familias

porque los paneles solares tiene una vida útil de 30 años. Esto sería posible dándole

la difusión adecuada a todo el público en general, de las ventajas del uso de esta

tecnología.

Se hizo un estudio de mercado para conocer la aceptación de los paneles

solares a los dueños de invernaderos en la 3ra. Sección de San Pablo  Huitzo,

Oaxaca. Los resultados sobresalientes fueron que: el 100% de los encuestados

desconocen las aplicaciones de los paneles solares y que también el 75% de los

encuestados ocuparían esta tecnología en sus invernaderos, al 25 % restante

podrían  cambiar de opinión si se le amplía la información de las características,

ventajas y beneficios de esta tecnología.

Si se llevaran a formar una empresa dedicada a la instalación de paneles

solares,  en el capítulo 4  se desglosa detalladamente los activos fijos, activos

variables, costos directos, costos indirectos, cálculo de la inversión inicial, una

proyección de ventas a 5 años y también una tabla de flujo de efectivo proyectado a

5 años.

Gracias a los indicadores mostrados en el capítulo 5 nos muestran que el

negocio es factible, tendríamos una tasa de rendimiento del 60%, y que la inversión

inicial se recuperaría en 1 año y 4 meses

Ya por último y lo más importante que resolveríamos las necesidades de

nuestros clientes que son los dueños de los invernaderos y por qué no, también de

todas aquellas personas que se interesen por esta tecnología.
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ANEXOS
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A. MEMORIA DE CALCULO

Formulario utilizado

Cálculo de la corriente requerida

Carga diaria corriente

Factor de seguridad al 20%

***

Carga total corregida

Corriente total a producir

Cálculo de número de paneles solares

Amperaje máximo solar para paneles de 140 W***
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Número total de paneles solares

Cálculo de  números de baterías

Carga total diaria = Carga total corregida

Capacidad de batería

**

Capacidad total del banco de baterías

Número total de baterías

**fuente obtenida de la autoridad municipal

***los valores varían según el fabricante
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B. TABLAS DE DE REFERENCIA PARA LOS CALCULOS
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GLOSARIO
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Auge: m. Periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o
estado de cosas.

Activo fijo: los activos fijos son aquellos que varían durante el ciclo de explotación

de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fabrica monta sus

productos es un activo fijo porque permanece en la empresa durante todo el proceso

de fabricación y venta de los productos. Un contraejemplo sería una inmobiliaria: los

edificios que la inmobiliaria compra para vender varías durante el ciclo de explotación

y por tanto forma parte del activo circulante. Al mismo tiempo, las oficinas de la

inmobiliaria son parte de su activo fijo.

Agroalimentaria: Producto agrícola que ha recibido tratamiento industrial.

Albores: sin. Una implementación o implantación es la realización de una

aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación,

estándar, algoritmo o política.

Anodizado: Se conoce como anodizado a la capa de protección artificial que se

genera sobre el aluminio mediante el óxido protector del aluminio, conocido como

alúmina. Esta capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos, de

manera que se consigue una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

Antireflejante: Tratamiento antirreflejante de alto rendimiento que reciben las lentes

oftálmicas Essilor, para disminuir el porcentaje de luz reflejada y aumentar el

porcentaje de luz trasmitida. En una capa ultra-fina, depositada en la superficie del

revestimiento anti-reflejante, se encuentra un agente tenso-activo, que produce el

mismo efecto que el teflón. El resultado de esta antiadherencia es excelente, ya que
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proporciona un elemento de confort suplementario: una facilidad de limpieza

desconocida.

Batería: Se denomina batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o

simplemente acumulador, al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando

procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su

totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata

de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede funcionar

sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se

denomina proceso de carga.

CA: corriente alterna.

CD: corriente directa.

Colectores térmicos: Un captador solar, también llamado colector solar, es

cualquier dispositivo diseñado para recoger la energía irradiada por el sol y

convertirla en energía térmica. Los colectores se dividen en dos grandes grupos: los

captadores de baja temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas

domésticos de calefacción y ACS, y los colectores de alta temperatura, conformados

mediante espejos, y utilizados generalmente para producir energía eléctrica.

Electricidad: La electricidad (del griego ήλεκτρονelektron, cuyo significado es

ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía

se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.

Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los

rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre

la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman

una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en

procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso.
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Energía alternativa: Genéricamente, se denomina energía alternativa, o más

propiamente fuentes de energía alternativas, a aquellas fuentes de energía

planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas. No obstante, no existe

consenso respecto a qué tecnologías están englobadas en este concepto, y la

definición de "energía alternativa" difiere según los distintos autores: en las

definiciones más restrictivas, energía alternativa sería equivalente al concepto de

energía renovable o energía verde, mientras que las definiciones más amplias

consideran energías alternativas a todas las fuentes de energía que no implican la

quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo); en estas definiciones,

además de las renovables, están incluidas la energía nuclear o incluso la

hidroeléctrica.

Espectro electromagnético: Se denomina espectro electromagnético a la

distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un

objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación

electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción)

una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga

a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios

que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste,

como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.

Fotovoltaicos: Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente

paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están

formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen electricidad

a partir de la luz que incide sobre ellos (electricidad solar)

Incidir: Chocar contra algo o alguien
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Incipiente: adj. Que empieza.

Optimizar: Producto agrícola que ha recibido tratamiento industrial.

Eficiente: La palabra eficiencia proviene del latín efficientia que en español quiere

decir, acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con

eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se

espera.

Factible: adj. Que puede ser hecho o realizado

Implementación: es la realización de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea,

modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política.

Sistemas aislados: un conjunto de materia que está limitado por una superficie real

o imaginaria. Si en el sistema no entra ni sale materia se dice que se trata de un

sistema cerrado o sistema aislado.

Suministrar: tr. Proveer a alguien de aquello que necesita

Optimizar: tr. Buscar la mejor manera de realizar una actividad

Pila: es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un

proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de renovarse sus

elementos constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas durante

el mismo. Y las pilas no son recargables.
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