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Resumen.  

En la actualidad se buscan nuevas alternativas de generación eléctrica, para evitar y disminuir los 

daños ecológicos que la generación eléctrica ha causado por el uso de combustibles fósiles, por 

muchos años y porque dichos combustibles se están agotando,  es por eso que en este trabajo de 

tesis se desarrolla el análisis y cálculo de un sistema fotovoltaico, para implementar una fuente de 

generación eléctrica alternativa mediante paneles solares, aprovechando otras fuentes de energía, 

como lo es el sol, una fuente de energía que debe ser bien aprovechada, porque no provoca impactos 

ambientales y porque la fuente de energía es inagotable. 

En este trabajo de tesis se desarrolla la instalación de un sistema fotovoltaico conectado a la red en 

una casa habitación con negocio propio, la cual está situada en la colonia Estado de México, calle 

22, número 83, Nezahualcóyotl; Estado de México, donde se abordan diferentes propuestas de 

paneles solares, arreglos de conexión, inversores y baterías. Tomando en cuenta aspectos 

importantes en la instalación de los paneles solares, como lo es la ubicación geográfica del lugar, 

los niveles de horas sol pico y estimación del consumo de energía.  

El sistema fotovoltaico estará interconectado a la Red eléctrica de la compañía suministradora, con 

la cual se deberá elaborar un formato de interconexión con CFE y contar con un medidor 

bidireccional. 
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Introducción.  

Las energías renovables son el futuro de la generación de energía eléctrica, cuya fuente proviene 

de la naturaleza, procesos o materiales que pueden ser transformados en energía para la humanidad, 

que pueden regenerarse naturalmente y se encuentran disponibles de forma continua. 

El consumo de la energía va aumentando año con año, a pesar de que los recursos se están 

terminando, se sigue generando cada vez más cantidades de energía, es por ello que se recurre a la 

generación eléctrica de energías limpias y renovables. 

La generación mediante energía solar, las tecnologías de los paneles solares y los equipos que 

integran un sistema fotovoltaico van mejorando, de ahí la importancia de potenciar este tipo de 

energía, ya que puede ser instalada en cualquier lugar donde haya luz solar, permitiendo varios 

usos y muchas aplicaciones. 

México cuenta con una ubicación privilegiada, con un importante potencial para la generación de 

esta energía, ya que tiene una alta incidencia de radiación solar en la gran mayoría de la superficie 

del país. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES DEL ORIGEN DE LOS PANELES SOLARES  

Objetivo general.  

Generar energía eléctrica para una casa habitación ubicada en Nezahualcóyotl Estado de México 

por medio de un sistema de paneles solares con capacidad de 20 KW. 

Objetivos específicos:  

• Analizar la carga TOTAL instalada en una casa/habitación para la obtención de la potencia 

máxima demandada. 

• Analizar y medir el equipo instalado en la casa habitación para la distribución de cargas en 

el panel de control. 

• Verificar el área para la instalación del sistema fotovoltaico. 

• Analizar las cargas instaladas en la unidad y su demanda. 

• Selección del sistema fotovoltaico a instalar. 

•  Análisis de costo y beneficio de la implementación de este sistema. 

• Selección del inversor necesario en la implementación de los paneles solares.  

• Conocer los diferentes tipos de acumuladores para el almacenamiento de la energía 

eléctrica, cuando la demanda de energía sea mayor a la generada y para el almacenamiento 

de la energía sobrante. 

• Coordinar con CFE por medio de un medidor bidireccional, el abastecimiento de carga 

entrante y saliente del medidor con respecto al suministro por medio de los paneles solares, 

en conjunto con los acumuladores de la carga eléctrica y de la acometida de la red 

suministrada por la CFE para las horas de baja intensidad de radiación o radiación solar 

nula. 

Justificación.  

En la actualidad la generación de energía eléctrica está siendo en su mayoría producida con 

sistemas cuyo combustible son hidrocarburos como el caso del petróleo. 

Esto ha ocasionado con los años que exista el efecto invernadero en las grandes urbes y el 

calentamiento global. 
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Por tal razón el presente trabajo de investigación pretende dar una alternativa en la generación de 

energía eléctrica por medio de paneles solares con el fin de no contaminar más el medio ambiente. 

“Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca del 25% 

(Secretaría de Energía, México). Cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación 

solar que al día fluctúa entre 5 y 6 kW/h por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto 

comparado con los grandes desarrollos de aprovechamiento solar a nivel global. 

Nuestro territorio forma parte del llamado "cinturón solar" que lo ubica entre los principales países 

con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes cantidades de energía para 

autoabastecimiento y exportación. México tiene una importante base para la manufactura de 

módulos solares fotovoltaicos en América Latina, con una capacidad de producción de 245 MW 

por encima de Brasil, Chile y Argentina. 

Se han presentado propuestas para incentivar el uso de tecnologías limpias, una de estas iniciativas 

fue abordada durante el panel denominado “Agenda Verde B20: de Cannes a México, donde 

participantes, como Luis Farías, Vicepresidente de CEMEX, se pronunciaron por aplicar un 

“impuesto verde” a aquellas empresas o instituciones contaminantes”  10. 

México está cada vez más fuerte, construyendo su futuro de la mano de la innovación y con 

el compromiso fuerte y decidido de mitigar el deterioro medioambiental que está dañando al 

planeta.  

Este esfuerzo por adquirir un compromiso con la sustentabilidad se ha visto reflejado en diversas 

Leyes e iniciativas que se han estado presentando en los últimos años, como la Ley para el 

aprovechamiento de energías renovables en México, el Financiamiento de la transición energética 

y las hipotecas verdes del INFONAVIT entre otras. 

 

 

 

 

 

 

10 http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/energias-alternativas-en-mexico.html  

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/energias-alternativas-en-mexico.html
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Alcance.  

Al implementar paneles solares en la casa/habitación se pretende generar energía eléctrica a través 

de un arreglo de un módulo fotovoltaico en el distrito federal para la satisfacción de la demanda de 

energía eléctrica en dicha casa. También se realizará un arreglo de baterías, para el almacenamiento 

de la energía dado que se pretende generar un excedente, para almacenarla y, para inyectarla a la 

red para el caso donde la demanda de energía no es suficiente para la instalación como por ejemplo 

en los días nublados. 

Antecedentes históricos.  

“El inicio de la tecnología eléctrica esta aceptado situarlo en el último cuarto del siglo XIX. Esa 

tecnología se desarrolló a partir de la base científica, experimental y teórica, que sobre la 

electricidad se había logrado y formulado a lo largo de todo el siglo. 

En 1871 Zénobe Théophile Gramme presenta el primer dinamo industrial movida por una máquina 

de vapor, lo que supuso poder disponer de electricidad en corriente continua y en cantidad 

“abundante”, sustituyendo así las pilas utilizadas entonces como únicas fuentes de electricidad (la 

pila había sido inventada por Alessandro Volta en el año de 1800).Otro hito (suceso) importante 

ocurrió el 4 de septiembre de 1882 cuando Thomas A. Edison, utilizando 6 generadores de corriente 

continua con una potencia total de 900 CV y unas 7200 bombillas (inventadas también por el a 

finales de 1879), ilumina la calle Pearl en Nueva York, acontecimiento que tuvo una enorme 

repercusión en su momento y que se reconoce como el primer sistema de distribución de energía 

eléctrica utilizado para alumbrado público. 

Desde ese momento queda claro el enorme potencial, técnico y económico, que supone la energía 

eléctrica; la carrera por su control y utilización fue imparable. Así, ese mismo año, 1882, L. Gaulard 

y J. Gibbs presenten la primera patente del transformador, que fue mejorada un año después por 

los ingenieros Deri, Blathi y Zypernowski. George Westinghouse compra en 1885 la patente del 

transformador y el año siguiente, en 1886, realiza el primer sistema de alumbrado público en 

corriente alterna en Great Barnington (MA, EE. UU.) y funda su empresa para desarrollo y 

utilización de la electricidad de corriente alterna, la Westinghouse Electric and manufacturing Co. 

En 1888 Nicola Tesla inventa y patenta el primer motor de inducción Westinghouse compra la 

patente y contrata a Tesla.  
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En los años de 1888 y 1889 se vive una apasionante guerra tecnológica y comercial: la lucha entre 

los defensores de los sistemas de corriente continua encabezados por Edison a través de su empresa 

la Edison General Electric Co., y de los sistemas de corriente alterna con Westinghouse al frente. 

Los sistemas de corriente continua, contaban con la ventaja de estar más desarrollados en aquel 

momento, pero presentaban un gran problema de las pérdidas de energía por efecto Joule debidas 

a la corriente que circulaba por el sistema, problema más  grave cuanto mayor era la potencia 

demandada;  para minimizar en lo posible esas pérdidas los generadores debían de estar en las 

propias ciudades, en el centro de la zona que alimentaba (de ahí quizás el nombre de “central” que 

todavía se utiliza en español para designar a las instalaciones de generación). La gran ventaja que 

supuso el poder transportar la energía eléctrica en corriente alterna desde las centrales generadoras, 

situadas a muchos kilómetros de los consumidores, gracias a poder elevar la tensión mediante los 

transformadores, y el desarrollo y utilización en la industria de los motores de inducción a partir 

de la patente de Tesla, dieron finalmente la victoria a los sistemas de corriente alterna. Con la 

presentación en 1891, en la exposición de Frankfurt, del primer sistema trifásico entre Frankfurt y 

Lauffen y la construcción de la central de las cataratas del Niagara en 1895, la corriente alterna 

queda definitiva mente aceptada, como la forma de generar, transportar y distribuir energía 

eléctrica. 

España no quedo ala margen de esa corriente tecnológica de aquellos años. Así como en 1881 se 

construyó en Madrid la primera central de la ciudad para iluminar la perla del sol y los jardines del 

retiro, y el 1886, Gerona fue la segunda ciudad europea en estar totalmente iluminada con energía 

eléctrica. El 1909 se puso en funcionamiento la línea entre la central hidroeléctrica de Molinar el 

en rio Júcar, y Madrid, que con una longitud de 250 km y una tensión de 60kV, era en ese momento 

la línea más larga y de mayor tensión de Europa.” 1  

  

 

 

 

 

 

1Tecnología eléctrica. Ed. Mc Graw Gil. 2006 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#cite_note-1
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CAPITULO 2. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

Marco teórico.  

2.1. Centrales de energías renovables.  

“El origen de toda energía primaria se encuentra en el sol, al menos así lo entiende muchos autores 

como ejemplo de esta afirmación vale recordar que los combustibles fósiles tienen su origen en la 

vegetación y en la fauna que creció y se desarrolló en la superficie del planeta gracias a la luz solar 

durante el periodo carbonífero, hace ya mucho tiempo, entre 290 y 355 millones de años. Entonces, 

¿Qué son las energías renovables?” 2  

 

Figura 2.1: energía solar.  

“El consejo mundial de la energía definió en 1992 como fuente renovable de energía a toda aquella 

que “está disponible a partir de procesos permanentes y naturales de conversión de energía, 

exportables económicamente en las condiciones actuales o en las de un futuro próximo”2  

Esta definición de las claves de las dos características fundamentales que define a las energías 

renovables: por un lado, que respondan a procesos naturales y permanentes, es decir, procesos que 

aseguren la existencia de esas fuentes de energías primaria de forma continua dentro de una escala 

de tiempo acorde con la del hombre y con la de nuestra sociedad y, por otro que estén disponibles 

de forma económica hoy en día o en poco tiempo mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Con forme a esta definición, las energías renovables que se utilizan como energía primaria para la 

producción de electricidad son:  

 

2 Tecnología de generación de energía eléctrica. Ed. Limusa. México, 2013. 
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 La energía hidráulica de potencia inferior a 10MW. 

 La energía eólica.  

 La energía solar, tanto su aprovechamiento térmico (solar de alta temperatura) como 

directo (solar fotovoltaica). 

 La energía geotérmica.  

 La energía del mar, tanto de las mareas como las de las olas y delas corrientes marinas.  

 Energía almacenada en la biomasa.  

 La pila de combustible.  

2.1.1 Centrales solares de alta temperatura.  

“La energía que se recibe del sol en la superficie de la tierra se puede aprovechar de dos formas: la 

utilización de efecto térmico de su radiación y el aprovechamiento directo fotovoltaico.   

La primera consiste en la absorción de parte de la energía de la radiación solar incidente sobre una 

superficie para transformarla en energía térmica que se utiliza para calentar un fluido que, a su vez 

y según la temperatura alcanzada, permite obtener agua caliente o generar vapor. 

Así, se habla de aplicaciones térmicas de: 

 Baja temperatura, en la que se calienta agua por debajo de los 100 0C y cuyo objetivo es la 

climatización y otros usos del agua caliente sanitaría. Se trata de instalaciones con 

colectores salares planos. 

 Media temperatura, en las que el agua se calienta a temperatura de entre 100 y 300 0C y 

cuyo objetivo es la climatización y la producción de vapor para ciertos procesos 

industriales. Se trata de instalaciones con colectores solares parabólicos. 

 Alta temperatura, en lo que produce vapor a presión y temperaturas superiores a 300 0C y 

cuyo objetivo es electricidad. Se trata de instalaciones con una alta concentración de la 

radiación solar en un punto.  

Para producir electricidad es necesario recurrir al último de esos tres tipos de aplicaciones y son 

las denominadas centrales termosolares o centrales solares de alta temperatura. El principio de 

funcionamiento de estas centrales es conseguir una alta concentración de la radiación solar sobre 

una determinada superficie de tal forma que se pueda calentar un fluido térmico lo suficiente para 

que puede producir vapor. Llegado a este punto, el resto del proceso es similar al de una central 

térmica convencional con un ciclo de agua/vapor: ese vapor se expande en una turbina que mueve 
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un alternador que produce la energía eléctrica; a la salida de la turbina el vapor se condensa y 

vuelve al generador de vapor iniciando el ciclo 

2.1.2 Centrales fotovoltaicas.   

La segunda forma de aprovechar la energía solar es transformarla directamente en eléctrica. Esta 

conversión directa se realiza en las células solares y se basa en el efecto fotovoltaico. La célula 

solar es de un material semiconductor dopado para crear en su interior una unión p-n. Los fotones 

de cierta energía de la radiación solar directa incidente en la célula, generan pares electrón- hueco 

en el interior de la célula (se puede entender el concepto de hueco como un portador de carga 

positiva libre, y que corresponde a la ausencia de un electrón). 

Algunos de esos electrones y huecos que quedad libres en la célula se pueden volver a recombinar 

de forma natural o por imperfecciones del materia, pero la mayoría son separados por el campo 

eléctrico de la unión p-n, de la célula de tal forma que los electrones se concentren la zona n (que 

suele ser la cara iluminada de la células) y los huecos en la p. los electrones se extraen mediante 

los contactos eléctricos situados en la superficie de la célula para que circulen por un circuito 

externo hasta volver a la célula serrándose el circuito. En la figura 2.2 a) se muestra este proceso. 

Las células solares fotovoltaicas son principalmente de silicio para disminuir el número de 

recombinaciones por defecto del material inicialmente el silicio debería ser cristalino, similar al 

que se utiliza en semiconductores a la industria electrónica. Actualmente existen células de silicio 

polocristalinas o de silicio amorfo que presenta la ventaja de ser muchos más baratas y fáciles de 

fabricar, aunque su rendimiento sea menor para aplicaciones específicas, por ejemplo, las células 

de los paneles fotovoltaicos de los satélites artificiales, también se utilizan otros materiales o 

combinación de materiales como las células de arseniuro de galio (AsGa). 1  

 

 

 

 

 

 

1Tecnología eléctrica. Ed. Mc Graw Gil. 2006 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#cite_note-1
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Figura 2.2: Curva característica de tensión-intensidad de una célula solar.  

 

“Las células solares al ser iluminada generan una corriente, en forma de corriente continua que se 

denomina corriente fotovoltaica. La figura 2.2 b) muestra la curva característica de tensión-

intensidad de una célula solar en la que se indican los tres parámetros principales que definen a la 

célula: intensidad de corto  circuito (Icc), la tensión de vacío (Vo) y el punto de máxima potencia 

(Um); estas variables depende principalmente de la radiación solar incidente (la intensidad de corto 

circuito de la célula disminuye al disminuir la irradiación) y de la temperatura de la célula (la 

tensión de vacío disminuye al aumentar la temperatura). La tensión entre los bornes de una célula 

solar iluminada y la intimidad de corriente que genera son muy pequeñas de orden de     1.5 V y 1 

A respectivamente, lo que supone una potencia de 1.5 Wp aproximadamente. 

Para poder obtener potencias mayores y que por lo tanto tenga un interés y una aplicación industrial, 

las células se agrupan y conectan en serie y en paralelo, para obtener mayores valores de tensión y 

de intensidad, en los denominados paneles fotovoltaicos. La curva tensión-Intensidad de un panel 

tiene una forma similar a la de las células que la forman, costrada en la figura (anterior). Los paneles 

también sirven para proteger a las células de los golpes y contra los agentes atmosféricos y para 

dotar un conjunto de resistencias mecánicas adecuadas para su manipulación e instalación.”  1   

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#cite_note-1
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Las aplicaciones fotovoltaicas se han centrado prácticamente en la alimentación de instalaciones o 

equipos de poca potencia, aislados o remotos a los que no podría llegar otro tipo de alimentación 

eléctrica, por razones técnicas o económicas. Sin embargo, cada día están cobrando más 

importancia las instalaciones fotovoltaicas destinadas a producir electricidad con el único objetivo 

de ser inyectada a la red, son las centrales fotovoltaicas (ver figura siguiente). 

Una central solar fotovoltaica consta de un generador solar formado por un conjunto de paneles, 

conectados en serie y en paralelo para conseguir las condiciones nominales de tensión e intensidad 

de la instalación.  

 

Figura 2.3: Paneles de una central fotovoltaica en México.  

Los paneles pueden ser fijos (con una inclinación fija durante todo el año) o tener sistemas de 

seguimiento del sol, en uno o dos ejes, para aumentar la radiación solar captada. La energía eléctrica 

generada por los paneles es en corriente continua por lo que debe ser transformada en corriente 

alterna para ser inyectada a la red eléctrica. Esto se realiza mediante los inversores y sus filtros de 

salida para disminuir la distorsión y el contenido de armónicos de la onda de tensión. Ya en 

corriente alterna, la tensión es elevada mediante transformadores de salida de la central e inyectada 

a la red a través de las líneas correspondientes. 

En lo que se refiere a la industria fotovoltaica, en México apenas va comenzando el crecimiento 

en el uso de este tipo de sistemas fotovoltaicos, siendo un país con un gran nivel de energía solar. 

En el 70% del territorio de la república mexicana presenta una irradiación de 4,5 kW/h/m²/día, lo 

que nos convierte en un país muy soleado, donde en cualquier lugar podríamos generar una gran 

cantidad de energía y que otros países ya quisieran contar con la irradiación solar con la que 

cuenta el territorio mexicano. 

En México existe desde 2007 un esquema de interconexión mediante balance neto para fuentes 

de energía fotovoltaica a pequeña escala en todas las regiones del país donde opera la Comisión 

Federal de Electricidad y la infraestructura lo permite. Bajo el esquema mexicano, el generador 

puede inyectar sus excedentes a la red pública de tal manera que se le abonen al pago de una 

tarifa mínima por producción con vigencia de 1 año; de no tener excedentes se le cobra la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balance_neto
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diferencia entre el consumo de la red y la generación del periodo, si esta diferencia resulta menor 

al costo de la tarifa mínima por producción, esta última se le cobra en lugar de la cantidad de 

energía suministrada por la red pública. 

Se espera que México experimente un mayor crecimiento en los próximos años, con el fin de 

alcanzar el objetivo de cubrir el 35% de su demanda energética a partir de energías renovables en 

2024, según una ley aprobada por el gobierno mexicano en 2012. A comienzos de 2014, México 

tenía previstos proyectos fotovoltaicos por una potencia de 300 MW, de los cuales un 

aproximado de 100 MW comenzó a desarrollarse durante el último trimestre de 2013. 

Para medir con mayor precisión la radiación solar que recibe el país, desde 2013, el Laboratorio 

Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar ha realizado diversos estudios, con 

atención especial en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Uno de estos proyectos es la calibración de 

estaciones solarimétricas del SMN, a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM. 

Dicho proyecto tuvo una inversión cercana a los 11 millones de pesos, otorgados por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por la Secretaria de Energía (SENER), mediante el 

Fondo de Sustentabilidad Energética. 

A través de este proyecto se pudo determinar que el recurso solar promedio diario en todo el país 

es de aproximadamente 5.5 kilovatios hora (kW/h) por cada metro cuadrado. 

En ciertas zonas desérticas como las de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas 

e Hidalgo, la radiación solar es muy superior y podría generar alrededor de 2 mil 400 kW/h por 

metro cuadrado al año. 

El estudio también determinó que la cantidad de radiación solar que recibe México en el estado 

de Sonora es una de las más altas a nivel mundial, ya que es similar a la que se registra en el 

desierto de Sahara en el norte de África, en el desierto de Atacama en Chile, o bien en Sudáfrica 

y en Australia, manifestó el especialista. 

El estudio concluyó que, si se aprovechara la radiación solar que reciben mil 793 kilómetros 

cuadrados del territorio nacional, lo equivalente al uno por ciento de la extensión del estado de 

Sonora, se obtendrían alrededor de 430 mil 520 gigavatios hora (GW/h) al año, energía suficiente 

para atender la demanda eléctrica del país, que asciende a 234 mil 219 GW/h al año, de acuerdo 

con cifras del estudio Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027, realizado por la SENER. 

Si bien ya se está generando la información de cuánta radiación recibe la República Mexicana, 

ahora es necesario desarrollar tecnología para aprovechar el potencial de la energía solar que 

recibe el país. 

 

1Tecnología eléctrica. Ed. Mc Graw Gil. 2006 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
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2.2 El recurso de la energía solar.  

La energía radiada por el sol es alrededor de 7% de la luz ultravioleta, 47% de luz visible y 46% 

de luz infrarroja. Su contenido de energía a la distancia de la tierra al sol es de alrededor de 1.4 

kW/m2 y se estima que cada año alrededor de 1500 millones de TW/h de energía solar alcanza la 

tierra. No toda la energía alcanza la superficie de la tierra, mucha de la radiación ultravioleta de 

onda corta es absorbida por la atmosfera; el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben energía 

de longitud de onda mayor, en tanto que las partículas de polvo dispersan más radiación regresando 

en parte al espacio. Las nubes también reflejan luz de regreso al espacio. 

Cuando todos estos factores son tomados en cuenta, alrededor del 47% de la energía, del orden de 

700 millones de TW/h alcanzan la superficie, esto es 14000 veces la cantidad de energía, 50 000 

TW/h usada por el hombre cada año. Mucha de esta energía solar impacta los océanos del mundo 

y es inaccesible, aun así, con sistemas de conversión de energía razonablemente eficientes, menos 

del 1 % del terreno en el mundo podría proporcionar suficiente energía como para satisfacer la 

demanda global de la electricidad, alrededor de 15000 TW/h. 

Con este enorme potencial global, la capacidad de generación de energía eléctrica a partir de la 

energía solar es muy pequeña. De acuerdo con estimaciones de la unión Europea había 

probablemente menos de 800 MW de capacidad instalada en 1995 (incluyendo todos los tipos de 

tecnologías de generación solar). Entre 1995 y finales del 2003 la producción gruesa de celdas 

solares fue de alrededor de 2600 MW. 

2.3 Sitios para la generación de la energía solar.  

Los lugares donde el sol brilla más frecuentemente y en forma regula son preferibles a las regiones 

donde las nubes los cubren, entre más brillante es la luz solar, mayor es la salida y tiene mejores 

ventajas económicas la planta de generación. En el mundo muchos de los países en desarrollos, en 

donde la demanda de electricidad crece rápidamente, ofrecen buenas condiciones para la 

generación de electricidad solar. 

Las centrales de generación solar no requieren de enormes cantidades de terreno, pero si requieren 

de muchas veces el espacio de una planta de tamaño similar que usa combustible fósil; pero una 

planta solar no necesariamente requiere de grades áreas contiguas de terreno para generar 

electricidad. Los paneles solares se hacen en pequeñas unidades modulares que se pueden 
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incorporar a los edificios y construcciones, de manera que el espacio para la generación de potencia 

se pude cumplir para otros propósitos.  

 

Figura 2.4: Paneles solares en espacios convencionales.  

La cantidad de energía solar se expresa en la llamada constante solar, que presenta la energía total 

que cae sobre un área unitaria expuesta normalmente a los rayos del sol a la distancia promedio 

tierra-sol. El valor más aceptado de la constante solar es 1.353 kW por metro cuadrado. Como se 

ha mencionado antes, un cierto número de partículas dispersas y el proceso de absorción en la 

atmosfera reduce el máximo flujo de calor que alcanza la superficie de la tierra a un valor de 

alrededor de 1 kW/m2. El flujo del calor alcanza la superficie de la tierra en dos formas: directa y 

difusa, sólo la fuente de calor directa se puede colectar con los colectores. La relación de la energía 

directa a la energía total varía de lugar a lugar y depende de las condiciones atmosféricas como: 

polvo, humo, vapor de agua y otras materias suspendidas. Distintos investigadores han sugerido 

valores entre 0.64 y 0.88 para esta relación. 

Debido a que la altura del sol y la duración del día varían con la estación, la energía solar recibida 

durante el verano es muchas veces la energía recibida durante los días del invierno.   

2.4 Tecnología solar.  

“Hay dos formas de transformar la energía contenida en la luz solar en electricidad. La primera 

llamada geotérmica térmica solar involucra el uso del sol simplemente como una fuente de calor, 
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este es capturado, concentrado y usado para accionar una máquina de calor que puede ser una 

turbina de vapor convencional, en cuyo caso, el calor se usará para generar vapor, pero podría ser 

también una turbina de gas. 

La segunda forma de capturar energía solar y convertirla en electricidad, involucra el uso de celdas 

solares o fotovoltaicas. La celda solar es un dispositivo de estado sólido como un transistor o 

microchip, usa las características físicas de un semiconductor, tal como el silicio, para transformar 

en forma directa la luz del sol en electricidad. 

La simplicidad de la celda solar hace de ella un método muy atractivo para la generación de 

electricidad; sin embargo, la fabricación del silicio requerido para las celdas solares, es energía 

intensiva. En cambio, las plantas térmicas solares son más complejas, pero por lo general más 

baratas y usan una tecnología más convencional en la planta. 

Cualquiera que sea su tipo, una planta eléctrica solar tiene una debilidad importante, solo puede 

generar electricidad cuando el sol está brillante, durante la noche no hay luz solar, y por lo tanto 

no se genera electricidad. Para evadir este problema, una planta solar debe tener algunas formas 

convencionales de soporte de retorno de combustible o bien incorporar almacenamiento de energía. 

Las celdas solares están frecuentemente acopladas con baterías recargables para proporcionar 

potencia continua en localidades remotas. Las plantas térmicas solares se pueden diseñar también 

con sistemas de almacenamiento de calor que permitan proporcionar potencia en la ausencia del 

sol.” 2  

2.5 Aplicaciones.  

“El primer uso real de las celdas fotovoltaicas data de finales de los 1950´s y a través de los 1960´s 

fue para los satélites orbitando. En los 1970´s debido a los avances en la fabricación, se mejoró el 

comportamiento y calidad de los módulos fotovoltaicos; el costo se ha reducido en forma 

considerable y esto ha dado como resultado su aplicación en forma terrestre en instalaciones 

remotas. Estas aplicaciones incluyen carga de baterías para navegación, señalización, equipos de 

telecomunicaciones y otras aplicaciones críticas de baja potencia, tales como: alumbrado de calles, 

tableros etc.”2 

 

 

2 Tecnología de generación de energía eléctrica. Ed. Limusa. México, 2013 
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Figura 2.5: Aplicación de paneles solares en diferentes áreas.  

En forma subsecuente, las celdas fotovoltaicas encontraron aplicaciones como fuentes de potencia 

para dispositivos electrónicos de bajo consumo, incluyendo calculadoras, relojes, radios, lámparas 

y otras aplicaciones, que requieren aplicaciones para carga de baterías. Alrededor del mismo 

tiempo, de la crisis de energía empujó a la necesidad del desarrollo de sistema de potencia 

fotovoltaica para aplicaciones residenciales y comerciales, tanto para sistemas aislados cómo 

interconectados a la red. 

Actualmente, la producción de módulos fotovoltaicos está creciendo a una tasa aproximadamente 

25% por año, esto ha traído como resultado una considerable reducción en los costos, acelerando 

su uso en casas y edificios, así como para la interconexión a la red. 

 

 

 

 

 

2 Tecnología de generación de energía eléctrica. Ed. Limusa. México, 2013. 
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Figura 2.6: Instalación de paneles solares en edificios y para interconexión a red.  

2.6 Energía solar.  

2.6.1 El sol: Principal fuente de energía de la tierra.  

“Se establece que el sol, situado a una distancia media de 150 millones de kilómetros, está formado 

principalmente por los gases hidrogeno y helio a muy altas temperaturas. En su núcleo se producen 

continuamente las reacciones de fusión nuclear de estos gases. Este proceso libera gran cantidad 

de energía que sale hasta la superficie visible del sol y escapa en forma de rayos solares al espacio 

exterior. Se calcula que en el interior del sol reaccionan unos 700 millones de toneladas de 

hidrogeno por segundo, de las cuales 4.3 millones se transforman en energía. 

La fuente de energía por excelencia en la tierra es la proveniente del sol. A excepción de las 

energías nuclear y geotérmica, el resto de las fuentes energéticas empleadas por el ser humano 

tienen su origen en el sol. 

Aproximadamente el 30% de la energía solar que alcanza el borde exterior de la atmosfera alimenta 

el ciclo del agua, que produce   las precipitaciones y la energía potencial de las corrientes de los 

ríos. La energía que generan estas aguas en movimientos al pasar por turbinas produce energía 

hidroeléctrica. Asimismo, la interacción de la energía del sol, los océanos y la atmosfera producen 

vientos, que han sido utilizados durante siglos para hacer girar los molinos. Al respecto, los 
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sistemas actuales de energía eólica utilizan aerogeneradores que producen energía eléctrica, para 

los más variados empleos domésticos e industriales.”3 

2.6.2 Características de la radiación solar.  

Una parte importante de la energía solar se emite a través de los rayos solares que se propagan a 

través del espacio en forma de energía electromagnética al resto de los planetas y cuerpos del 

sistema solar. 

“El sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético, sin embargo, para los fines 

del aprovechamiento de su energía, solo es importante la radiación térmica, que incluye: la 

ultravioleta (uv), la radiación visible (vis) y la radiación infrarroja (ir). A la tierra llega una cantidad 

de energía solar equivalente a 1.7X1014 kW. Este fenómeno físico, más conocido radiación solar o 

irradiación, es el responsable de que nuestro planeta reciba en el borde superior de la atmosfera un 

máximo energético continuo de 1368 kW/m2, valor que recibe el nombre de constante solar.”4 

2.6.3 Constante solar.  

“Para medir la cantidad de energía solar que llega a la frontera exterior que delimita la atmósfera, 

se establece la constante solar. Es la misma cantidad de energía que recibiría la superficie de la 

tierra si no tuviera atmósfera.  

La constante solar nos sirve para establecer el valor correspondiente a la energía que incide 

perpendicularmente en 1 m2 de la parte exterior de la atmósfera. 

Se llama constante solar (flujo o densidad de potencia de la radiación solar) recogida fuera de la 

atmósfera sobre una superficie perpendicular a los rayos solares. Su valor es de 1.353 W/m2, y 

varía ± 3% durante el año por ser la órbita terrestre elíptica.  

 En condiciones atmosféricas óptimas: día soleado de verano, cielo totalmente despejado, en una 

superficie de 1 m2 perpendicular al sol, la luz solar plena registra un valor de 1.000 W/m2.”4  

 

 

 

3 Renovables y no renovables. Aplicaciones. Ed. Alfa Omega. Edición. 1ª. 

4 Energía solar fotovoltaica. Ed. Limusa. México 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica#cite_note-3
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En la siguiente tabla podemos ver ejemplos de cómo varía la intensidad de la radiación en función 

de la altitud sobre el nivel del mar, y cómo influyen las condiciones climatológicas. 

 

Tabla 2.1: Variación de la radiación incidente con la altitud.  

Variación de la radiación incidente con la altitud. 

Altitud sobre el nivel del mar (m) 0 900 1.500 2.250 3.000 

Intensidad de la radiación (W/m2) 950 1.050 1.100 1.150 1.190 

 

Tabla 2.2: Influencia de las condiciones climatológicas en la radiación incidente.  

Influencia de las condiciones climatológicas en la radiación incidente. 

Condiciones climatológicas Radiación global (W/m2) Porcentaje de difusa (%) 

Cielo despejado 750-1.000 10-20 

Cielo parcialmente nuboso 200-500 20-90 

 

2.6.4 Espectro electromagnético.   

La radiación electromagnética se propaga en el espacio en forma de ondas que se caracteriza por 

los parámetros longitud (λ) y la frecuencia (v), los cuales se relacionan mediante la expresión: 

λ*v=c……………………………………………(1) 

c es la velocidad de la luz en el vacío, 300 000km/s. estas ondas se extienden desde longitudes de 

onda muy cortas, frecuencias muy altas, hasta longitudes de onda largas, frecuencias bajas. 

La luz, llamada también la luz visible o luz blanca, es uno de los componentes del espectro 

electromagnético que se define como “aquella parte del espectro de radiación que se puede percibir 

el ojo humano”. La radiación el sol se emite en todas las longitudes de onda, pero tiene un máximo 

en la región de la luz visible. La luz visible está compuesta por varios colores; cada uno de ellos 

tiene una longitud de onda específica y cuando se mezclan forman la luz blanca. Esta luz está 

compuesta no solo por la radiación visible (vis) sino también por radiación o rayos ultravioleta (uv) 

y rayos infrarrojos (ir). La radiación UV posee longitud de onda en torno a los 500 nanómetros 

(nm; 1 nanómetro =10-9 m), la Vis está en el rango 400 a 800 nm y la IR entre 1000 y 4000 nm. 

Unos conjuntos de longitudes de onda constituyen una banda y la suma de estas bandas forman el 

espectro de absorción de la luz visible. La mayor cantidad de energía radiante del sol se concentra 
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en el rango de longitud de onda del ultravioleta, visible e infrarrojo, en las siguientes proporciones 

rayos UV 8% Vis 39% e IR cercano al 53%. 

 

Figura 2.7: Espectro de absorción de la luz visible.  

La energía de la radiación electromagnética, E, está relacionada con la frecuencia (v) mediante la 

ecuación:    

E=h*v……………………………………(2) 

Donde h es la constante de Planck que relaciona ambos parámetros. Para entender mejor como la 

energía radiante del sol interactúa con la litosfera, hidrosfera y atmosfera, se deben conocer otras 

características de las radiaciones electromagnéticas que conciernen a la absorción y emisión de 

ellas: 

a) toda la materia emite radiación, como es el caso del sol, la tierra, las personas; b) los cuerpos 

calientes emiten más energía total, por unidad de área que los cuerpos fríos; c) los cuerpos con 

mayor temperatura emiten un máximo de radiación en longitudes de onda más cortas; d) los 

cuerpos que son buenos absorbedores de radiación son también buenos emisores, por ejemplo, la 

nieve es absorbedor selectivo porque absorbe mal la luz visible, pero es buen emisor de radiación 
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IR. Un cuerpo absorbedor ideal se denomina cuerpo negro que se define como un objeto ideal que 

absorbe toda la radiación que llega a la superficie. 

2.7 Componentes de la radiación solar.  

Según cómo llegue la luz solar a la superficie de la tierra, podemos clasificar la radiación en tres 

tipos diferentes: directa, dispersa o difusa y albedo. 

La radiación solar directa es la que incide sobre cualquier superficie con un ángulo único y preciso. 

La radiación solar viaja en línea recta, pero los gases y partículas en la atmósfera pueden desviar 

esta energía, lo que se llama dispersión. Esto explica que aun área con sombra o pieza sin luz solar 

esté iluminada: le llega la luz difusa o radiación difusa. 

Los gases de la atmósfera dispersan más efectivamente las longitudes de onda más cortas (violeta 

y azul) que las longitudes de ondas más largas (naranja y rojo). Esto explica el color azul del cielo 

y los colores rojo y naranja del amanecer y atardecer. Cuando amanece y anochece, la radiación 

solara recorre un mayor espesor de atmósfera y la luz azul y violeta es dispersada hacia el espacio 

exterior, pasando mayor cantidad de luz roja y naranja hacia la tierra, lo que da el color azul del 

cielo a esas horas.  

Se llama albedo a la fracción de la radiación reflejada por la superficie de la tierra o cualquier otra 

superficie. El albedo es variable de un lugar a otro y de un instante a otro, por ejemplo, para un 

cuerpo negro, su valor es igual a cero, pero para la nieve es de 0,9; para un suelo mojado es 0,18; 

etc. 

 

Figura 2.8. Radiación solar.  

 



CAPITULO 2 

 
  20 

La cantidad total de radiación solar global, directa, difusa y reflejada depende en cada instante del 

ángulo que forman el vector normal a la superficie en dicho punto y el vector paralelo a la dirección 

de incidencia de la radiación solar.  

Este monto de radicación global que se recibe en un punto dado del planeta, sobre una superficie 

de 1 m2, para un determinado ángulo de inclinación, recibe el nombre de irradiancia (G), la cual 

mide la potencia por unidad de área, que alcanza a la tierra. Su unidad es el W/m2. Por su cuenta, 

la energía solar se expresa como irradiación (I), que es la energía incidente por unidad de superficie 

sobre un plano y durante un intervalo de tiempo de exposición dados, normalmente 1 hora o 1 día.  

Es la integral de G para ese intervalo de tiempo. Para 1h, se expresa con I, para 1 día con H. se 

mide en j/m2. La irradiación global (H) es la irradiación directa., difusa y reflejada el entorno, 

interceptada por una superficie esférica. Finalmente, la irradiación extraterrestre (Ho) es la 

irradiación incidente sobre una superficie horizontal en el extremo de la atmosfera, límite superior 

de la exosfera.  

Las proporciones de radiación directa, dispersa y albedo recibidas por una superficie dependen: 

De las condiciones meteorológicas: en un día nublado la radiación es prácticamente dispersa en su 

totalidad mientras que en un día despejado con clima seco predomina, en cambio, la componente 

directa, que puede llegar hasta el 90% de la radiación total. 

De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: una superficie horizontal recibe la 

máxima radiación dispersa si no hay alrededor objetos a una altura superior a la de la superficie y 

la mínima reflejada. Al aumentar la inclinación de la superficie de captación disminuye la 

componente dispersa y aumenta la componente reflejada. 

De la presencia de superficie reflectante (debido a que las superficies claras son las más 

reflectantes, la radiación reflejada aumenta en invierno por efecto de la nieve y disminuye en 

verano por efecto de absorción de la hierba o del terreno). 

Para concretar, decir que la radiación total que incide sobre una superficie inclinada corresponde a 

la suma de las tres componentes de la radiación. 

Itotal = Idirecta+Idifusa+Ialbedo …………………………….(3) 
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2.8 Radiación solar promedio en México.  

Mapa Energía Solar en el Mundo. 

 

Figura 2.9. Mapa mundial de la radiación solar.  

 

 

Figura 2.10. Radiación solar promedio en México.  
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2.8.1 Masa de aire.  

Evidentemente la Tierra gira alrededor de su eje una vez cada día, y cuando el movimiento de 

rotación de la Tierra lleva al Sol sobre el horizonte es cuando se hace de día. El brillo del Sol es 

tan elevado, que en el hemisferio de la Tierra que es de día, la luz solar ilumina la atmósfera y esta 

se hace tan brillante que desaparece por completo la visión de las estrellas. Este movimiento 

constante de la tierra ocasiona un ángulo de inclinación de esta con respecto a la luz del sol y esta 

a su vez determina el valor de la masa de aire como se muestra en la figura 2.11. Cuando los rayos 

solares caen formando un ángulo de 90° respecto a la horizontal, se dice que el sol ha alcanzado su 

zenit. 

Para esta posición la radiación directa del sol atraviesa una distancia mínima a través de la 

atmósfera. Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia se incrementa, es decir, la 

masa de aire‖ es mayor. 

A la posición del zenit se le asigna una masa de aire igual a 1(M1). Por lo que cualquier otra 

distancia tendrá una masa de aire que puede calcularse utilizando la expresión: 

Masa de Aire = 1 / cos α 

 

Figura 2.11: Ángulo de la masa de aire. 

Donde α es el ángulo formado entre la posición del zenit y la posición del sol en ese momento, y 

cos α es el valor del coseno de ese ángulo, el que varía entre 1 y 0 cuando el ángulo varía entre 0° 

y 90°. Para valores de α mayores que cero, el valor del cos α es siempre menor que la unidad, de 

manera que el valor de la masa de aire se incrementa. Valores para la masa de aire mayores a la 

unidad indican que la radiación directa debe atravesar una distancia mayor dentro de la atmosfera. 

El ángulo de inclinación respecto al zenit puede ser calculado con la expresión anterior. 
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2.9 Arreglo de un sistema fotovoltaico.  

2.9.1 Fundamentos de tecnología fotovoltaica.  

Es posible convertir directamente energía solar en energía eléctrica por un proceso fotovoltaico. 

La fotovoltaica es una tecnología basada en semiconductores (Foto=luz, voltaico=voltaje) que 

convierte energía proveniente de la luz solar directamente en corriente eléctrica, que se puede usar 

ya sea en forma inmediata o almacenarla en una batería, por ejemplo, para su uso posterior. El 

efecto fotovoltaico es la generación de una fuerza electromotriz (f.e.m.) como resultado de la 

absorción de la radiación ionizante. 

Los dispositivos para la conversión de la energía que se usa para convertir la luz solar en 

electricidad por efecto fotovoltaico, son conocidos como celdas fotovoltaicas o celdas solares, es 

decir, que una celada solar es un transductor que convierte la energía radiante del sol directamente 

en electricidad y es básicamente un diodo semiconductor capaz de desarrollar un voltaje de 0.5-1.0 

V y una densidad  de corriente de 20-40 mA/cm2, dependiendo de los materiales usados y de las 

condiciones de luz solar. 

El efecto fotovoltaico se puede observar de forma natural en una variedad de materiales, pero los 

que tienen un mejor desempeño en la luz solar en los semiconductores. Cuando los fotones de la 

luz del sol son absorbidos en un semiconductor, se crean electrones libres (y agujeros) con energías 

más altas que los electrones que proporcionan la vinculación en la base de cristal. Una vez que 

estos pares de huecos o agujeros de electrones libres son creados, debe de haber un campo eléctrico 

para inducir estos electrones de energías más altas a fluir fuera del semiconductor para desarrollar 

un trabajo útil. En una celda solar típica esto se puede hacer mediante el uso de uniones p-n. es 

sabido que si un campo eléctrico existe a través de una unión p-n, este campo recoge a los electrones 

en una dirección y a los agujeros en otra. 

Las celdas fotovoltaicas están hechas de materiales semiconductores, usualmente cilicio, para las 

celdas solares se tiene una especie de oblea delgada de semiconductor especialmente tratadas para 

formar un campo eléctrico positivo de un lado y negativo del otro. 
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En la siguiente figura se muestra el funcionamiento básico de la celada. 

 

Figura 2.12: Principio básico de una celda solar.  

La corriente producida por la celda fotovoltaica es una corriente directa (C.D.), la cual se puede 

convertir cuando es necesario en corriente alterna (C.A.) con la ayuda de un equipo apropiado 

(inversor). La principal diferencia entre el sistema fotovoltaico y otro tipo de energía solar es que 

el fotovoltaico usa la energía del sol directamente en la forma de luz solar, en tanto que otras 

tecnologías solares usan el calor del sol; las celdas fotovoltaicas tienen un mantenimiento bajo y 

una larga vida, no tienen partes en movimiento y sus componentes son de electrónica del estado 

sólido, esto hace posible usar los sistemas fotovoltaicos en sitios remotos en donde los recursos 

son escasos. 

En general, el costo de la energía fotovoltaica es relativamente alto, sin importar que haya ciertas 

aplicaciones para las cuales la tecnología fotovoltaica es más barata y que en ciertos casos esta 

tecnología es preferida sobre otras debido a sus beneficios de mínimo impacto ambiental para 

generar electricidad sin contaminar el ambiente o producir ruido. 

Los sistemas fotovoltaicos se pueden combinar con otros tipos de sistemas eléctricos para satisfacer 

la demanda, por ejemplo: el viento, hidráulico o diésel. 
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Figura 2.13: Generación de energía con unión PN para con1vertir la luz en energía eléctrica.  

Se ha desarrollado una investigación sustancial y esfuerzos para desarrollar en todo el mundo 

amplias bases para mejorar la viabilidad de la generación de energía eléctrica fotovoltaica y se ha 

incrementado el uso de unidades fotovoltaicas de pequeña potencia (en tamaños que varían desde 

unos pocos kW) para uso local. 

 

Figura 2.14:  A) Celda solar.          B) Circuito equivalente.     C) Simbolo C.F. 

2.10 Unidad de carga eléctrica.  

Para describir los fenómenos eléctricos es la carga eléctrica, las características de dichas cargas 

son: 

 1.  Es bipolar y porque los efectos eléctricos se describen en términos de cargas positivas y 

negativas. 

 2.  La carga eléctrica existe en cantidades discretas todas las cantidades de cargas son múltiplos 

de la carga de un electrón. 
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1𝑒− = (1.6021892 ± 0.0000046)𝑥10−19𝐶 

Se considera el valor aproximado de la carga del electrón como igual a 

1𝑒− = 1.602𝑥10−19𝐶 

Considerando esta cantidad, con la unidad de carga eléctrica en función del número de electrones 

Es aproximadamente igual a:  

1C= 6.242x1018 e-8 

3.  Los fenómenos eléctricos se atribuyen a la separación de cargas y a las cargas en movimiento. 

La separación de cargas crea una fuerza eléctrica denominada tensión eléctrica o diferencia de 

potencial y el movimiento de cargas crea un flujo eléctrico denominado intensidad de corriente 

eléctrica. 

2.10.1 Corriente eléctrica.  

La corriente eléctrica i, se tiene como la rapidez de flujo de la carga y tiene como unidad el ampere. 

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
… … … … (4) 

Dónde: 

i= corriente en amperes [A] 

q= carga en Coulomb [C] 

t= tiempo [s] 

Ahora la fuerza de atracción o repulsión por la acción de las cargas eléctricas se determina mediante 

la ley de coulomb. 

𝐹 = 𝑘
𝑞1𝑞2

𝑟2
… … … … … … . (5) 

Dónde: 

F= fuerza en newton [N] 

q1 y q2 = cargas en coulomb [C] 

r= distancia entre las cargas en metros [m] 

k= constante de la proporcionalidad = 1/4πℰ0  
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2.10.2 Trabajo y energía.  

Cuando actúa una fuerza F en una partícula y ésta se desplaza a una distancia d como consecuencia 

de dicha fuerza se dice que se realiza un trabajo w. Por lo que se define al trabajo como el producto 

de la fuerza aplicada a una partícula por la distancia de desplazamiento que dicha fuerza le produce; 

esto es: 

W=Fd………………………………… (6) 

Dónde: 

W= Trabajo en joule [j] 

F= Fuerza en Newton [N] 

d= Distancia en metros [m] 

La energía es la capacidad de realizar un trabajo, su unidad es también el joule. Si no existe energía 

no se puede realizar trabajo. 

La energía que pierde o gana cualquier sistema eléctrico se determina mediante la expresión: 

W=Pt………………. (7) 

Dónde: 

W= Energía [J] 

P= Potencia [W] 

t= tiempo [h] 

 

2.10.3 Diferencia de potencial o tensión eléctrica.  

Diferencia de potencial o tensión eléctrica es la diferencia entre los potenciales eléctricos que 

existen entre dos puntos y corresponde la razón del trabajo respecto a la carga, esta tensión eléctrica 

origina la circulación de cargas eléctricas q a través de un circuito red eléctrica. 

Para mover una carga q de un punto a otro punto se requiere realizar un trabajo w. si q es de 1C y 

el trabajo realizado es de 1J, entonces se dice que existe una diferencia de potencial o tensión de 1 

volt entre estos puntos. 

𝑣 =
𝑑𝑊

𝑑𝑞
… … … … … … … … … . . (8) 
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Dónde: 

v= Tensión en volts 

W= Trabajo o energía en joule 

q= Carga en coulomb 

2.10.4 Potencia eléctrica.  

A la razón de transferencia de energía se le llama potencia eléctrica. 

𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
… … … … … … … … … . (9) 

Dónde: 

P= Potencia en watt 

W= Energía en joule. 

t= Tiempo en segundos 

2.10.5 Corriente eléctrica (CA).  

Es un tipo de corriente eléctrica cuyo valor detención o corriente varía y cambia de polaridad en 

intervalos regulares el tiempo. 

El tipo de CA que utilizamos en nuestra vida cotidiana en la República Mexicana, tiene una 

frecuencia de 60 Hz (60 ciclos por segundo) está asociada a las funciones matemáticas senosoidales 

o cosenosoidales y el valor de tensión y de corriente varía dependiendo de su aplicación  (alta o 

baja tensión) para alumbrado y equipos eléctricos del hogar se usa baja tensión (127 o 220 volts) 

monofásica o bifásica y para los procesos industriales se usan sistemas polifásicos (de dos o más 

fases) en alta tensión (220, 440 volts o más). 

Corriente directa CD es el tipo de corriente eléctrica que mantiene siempre una misma polaridad, 

aunque pueda variar el valor de la tensión en el tiempo. 

El valor de la variación de tensión de CD se le llama tensión de rizo (Vrizo) en una fuente de poder 

es la tensión de rizo es menor con forme se mejora el proceso de filtrado. 

Corriente continua CC es una CD que tiene un valor de tensión o de corriente constante. 
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2.10.6 Ley de ohm.  

La ley de Ohm establece que la corriente I en un circuito es directamente proporcional la tensión 

aplicada V. 

𝐼 ∝ 𝑉 … … … … … … … … … (10) 

La constante de proporcionalidad es la resistencia R la cual se opone al paso de la corriente I por 

lo que es inversamente proporcional a dicha corriente I. 

𝐼 ∝
1

𝑅
… … … … … … … … … (11) 

Esto indica que en un circuito al cual se le aplica una tensión V, a mayor resistencia menor corriente 

y a menor resistencia mayor corriente. 

De las ecuaciones 10 y 11 se establece la ecuación representativa de la ley de Ohm de la siguiente 

manera:  

𝐼 =
𝑉

𝑅
… … … … … … … … . (12) 

En consecuencia, la ley de Ohm se establece como “en un circuito eléctrico la corriente es 

directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del 

mismo. 

2.10.7 Ley de Kirchhoff de tensión.  

La ley de Kirchhoff de tensiones (LKV) establece que “la suma algebraica de las caídas o subidas 

de tensión de todos los elementos que forman parte de un circuito cerrado (malla) es igual a cero.” 

∑ 𝑉𝑘 = 0

𝑘=𝑛

𝑘=1

… … … … … … … … … (13) 

Dónde: 

K= # de elementos del circuito. 

V= caídas o subidas de tensión. 

2.10.8 Ley de Kirchhoff de corriente.  

La ley de Kirchhoff de corrientes (LKI) establece que “la suma algebraica de las corrientes que 

inciden en un nodo es igual a cero.” 
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∑ 𝐼𝑘 = 0 … … … … … … … … … . . (14)

𝑘=𝑛

𝑘=1

 

Dónde: 

K= # de elementos del circuito. 

I= corriente en cada elemento. 

Se puede considerar que las corrientes que llegan a un nodo se consideran negativas y las corrientes 

que salen del mismo nodo se tomarán como positivas. 

2.10.9 Ley de watt.  

A la razón de transferencia de energía se le conoce como potencia. Esto es, Watt estableció, que 

“la potencia en un circuito eléctrico es igual la rapidez con que se desarrolla un trabajo”. 

𝑃 =
𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖 … … … … … … (15) 

Dónde: 

P= Potencia [W] 

w= energía instantánea [j] 

t= tiempo [s] 

i= corriente instantánea [A] 

v= tensión instantánea [v] 

En estado estacionario la ecuación (15) se puede escribir como 

𝑃 =
𝑤

𝑡
= 𝑉𝐼 … … … … … … … (16) 

Ahora de la ecuación de la ley de Ohm despejando a V y a R tenemos que podemos sustituir en la 

ecuación (16), la potencia en estado estacionario también se puede escribir como: 

𝑃 = 𝐼2𝑅 … … … … … … (17) 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
… … … … … … … . . (18) 

2.10.10 Ley de Joule.  

En 1841 James Prescott Joule publicó en descubrimiento de la relación entre una corriente y el 

calor de la energía producida. 
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Joule estableció que, en un circuito eléctrico, a tensión constante “la cantidad de calor Q producida 

es proporcional al producto del cuadrado de la corriente eléctrica I, la resistencia R y el tiempo t 

durante el cual esté operando el circuito”. 

𝑄 ∝ 𝐼2𝑅𝑡 

Q=0.239 I2 Rt calorías……………………… (19) 

El factor 0,239 proviene del equivalente eléctrico del calor, esto es. 

1 joule ≈ 0.239 calorías  

1 caloría ≈ 4.184 joule 

Dado que una caloría ≈ 4,184 joule, entonces la energía producida o consumida por un circuito o 

red eléctrica es igual a 

W=I2Rt joules       O bien 

W=VIt 

W =
𝑉2

𝑅
𝑡 

W=Pt………………………. (20) 

Dónde: 

W= energía [J] 

P= potencia [W] 

V= tensión [V] 

I= corriente [A] 

R= resistencia [Ω] 

t= tiempo [s] 

 

2.10.11 La eficiencia de una celda fotovoltaica.  

La eficiencia de una celda solar (ɳ) es la proporción de la potencia convertida en energía eléctrica 

a partir de la luz solar total absorbida por un panel, cunado dicha celda forma un circuito eléctrico, 

esta proporción se calcula dividiendo la potencia máxima Pm por la luz que llega a la celda, 

irradiacia, G, bajo condiciones estandar y por el área superficial de la celda sola. 

ɳ =
𝑷𝒎

𝑮𝑨
  ……………………………….. (21) 
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dónde: 

ɳ= Eficiencia  

Pm= Potencia máxima [W] 

G= irradiacia [W/m2] 

A= área [m2] 

La condición estandar significa un atemperatura de 25 0C y una irradiancia de 1000 W/m2 con una 

masa de aire espectral de 1.5, que corresponde a la irradiación y el espectro de luz solar incidente 

en un día claro sobre una superficie solar inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41.810 

sobre la orizonntal. Bajo estas condiciones una celda solar típica de 100 cm2 y de una eficiencia 

del 12% aproximadamente, puede producir un apotencia de 1,2 W. 

 

Figura 2.15: Circuito de celda que forma un modulo fotovoltaico. 

La celda solar constituyen un producto intermedio porque proporcionan valores de tensión 

(alrededor de 1W/día) y corriente limitada, en comparación a los  requeridos normalmente por los 

aparatos convencionales, y son extremadamente fragiles. Se montan sobre un marco de vidrio o 

aluminio anodizando dentro del cual se disponen las celdas, generalmente 36 conectadas en serie, 

ocupando una superficie de 0.5 a 1.2 m2. Todo este conjunto comprende un modulo o panel 

fotovoltaico (fig. 2.15.) que incluye sus conexiones internas; se encuantra completamente aislado 

del exterior por medio de dos cubiertas: una frontal de vidrio de alta resistencia a los impactos, 

antireflejante, y una posterior de plastico. 

La capacidad energetica nominal de los modulos fotovoltaicos se indican en   watts-pico (Wp), lo 

cual indica la capacidad de generar eléctricidad en condiciones optimas de operación.  
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2.11 Baterías.  

Los sistemas solares requieren de baterías o acumuladores, que puedan ser cargadas con la energía 

generada por el arreglo fotovoltaico en el día, y descargadas en la noche cuando se requiera de la 

electricidad.  

Normalmente el banco de baterías y los módulos fotovoltaicos trabajan conjuntamente para 

alimentar las cargas. En horas tempranas de la mañana los módulos comienzan a generar, pero si 

la corriente que entregan es menor que la que la carga exige, la batería deberá contribuir en el 

aporte. A partir de una determinada hora de la mañana la energía generada por los módulos 

fotovoltaicos superada la energía promedio demandada. Los módulos no solo atenderán la 

demanda, sino que, además, todo exceso se almacenara en la batería que empezara a cargarse y a 

recuperarse de su descarga de la noche anterior. Finalmente, durante la tarde, la corriente generada 

decrece y cualquier diferencia con la demanda la entrega a la batería. En la noche, la generación es 

nula y todo el consumo lo afronta la batería. 

El número de baterías dependerá de la cantidad de energía que requiera ser almacenada. 

Para esto vamos a ver los tipos de baterías que hay en el mercado para la correcta selección de estos 

en la instalación. 

2.11.1 Tipos de baterías.  

 

Figura 2.16: Batería de plomo acido líquido. 

Actualmente se investiga fuertemente en mejorarlas y en el desarrollo de alternativas como por 

ejemplo los de 'litio-aire' o de litio de estado sólido, principalmente motivado para solucionar los 

requerimientos de energía en vehículos eléctricos. Aunque hay noticias muy prometedoras, hasta 

el momento hay pocas alternativas económicamente viables a los acumuladores de plomo. 

http://deltavolt.pe/images/bateria_plomo.jpg
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Elon Musk de Tesla anunció en abril 2015 para el 'Powerwall' con 7kW (con baterías de litio 

tradicionales tipo 18650) un precio de 3,000. -US$ sin inversor e instalación. Aunque barato para 

baterías de litio, todavía es más que el doble de las industriales de plomo 

De interés para energías renovables son las baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4) que no 

contienen elementos tóxicos y tienen una eficiencia de 98%. Se puede descargar hasta un 20% de 

su capacidad y pueden tener una vida hasta más de 10,000 ciclos. Son más livianos y tienen menos 

volumen que baterías de plomo. La gran desventaja actual es el alto precio inicial 

(aproximadamente cuatro veces de una batería de plomo). Considerando su gran cantidad de ciclos 

y consecuente larga vida, es un ejercicio de cálculo para conocer su rentabilidad. 

Hay inversiones enormes e incentivos gubernamentales muy importantes empujando el desarrollo. 

¡Esperamos tener baterías con más vida a un mejor precio en un futuro no muy lejano! 

2.11.2 Batería plomo acido.  

En sistemas solares y eólicas las baterías tienen que dar la energía sobre un tiempo relativamente 

largo y frecuentemente se descargan a niveles más bajos. Estas baterías de tipo ciclo 

profundo tienen capas de plomo gruesas que además brindan la ventaja de significativamente 

prolongar su vida. Estas baterías son relativamente grandes y pesadas por el plomo. Son 

compuestas de celdas de 2 volts nominales que se juntan en serie para lograr baterías de 6, 12 o 

más volts. 

Hay que diferenciar entre baterías para el uso cíclico (cargar y descargar diariamente) y las baterías 

para el uso en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Estas solamente entran en función 

cuanto hay un fallo de electricidad, pero normalmente son llenas. Internamente son diferentes, por 

ejemplo, varía el porcentaje de amonio en el ácido. Baterías para el uso en UPS frecuentemente no 

aguantan el uso cíclico en sistemas de energías renovables. 

2.11.3 Batería solar.  

Los electrodos de una batería solar tienen una aleación de antimonio, la que permite adherir una 

mayor cantidad de material activo. Celdas con mayor cantidad de material activo tienen una más 

larga duración y profundidad de descarga. El incremento del material activo aumenta el costo y el 

peso de la batería. La presencia del antimonio incrementa las pérdidas por auto descarga. Si una 

batería solar permanece en almacenamiento, debe ser cargada con frecuencia. Como la presencia 

http://bosch-solar-storage.com/the-battery/service-life/
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del antimonio incrementa la gasificación, la corriente de carga en un sistema FV debe tener un 

régimen variable.  

2.11.4 Vida de baterías solares.  

La vida de estas baterías depende aparte de la calidad de la fabricación y del tipo sobre todo de su 

uso correcto. Con el uso difícil a controlar, los fabricantes prefieren no ofrecer garantías largas. 

Aunque todos queremos saber cuántos años dura una batería, lo que se puede medir son ciclos de 

carga/descarga a cierta profundidad de descarga con una temperatura determinada (normalmente a 

20 o 25ºC). 

La batería solar permite una PD máxima del 80%, cientos de veces, a niveles de corriente 

moderados. Es por ello que a estas baterías se las denomina de ciclo profundo (BCP). 

Se considera que una BCP ha completado todos los ciclos de carga y descarga cuando, al ser 

cargada nuevamente, la máxima energía que puede almacenar se reduce al 80% de su valor inicial. 

El número de ciclos de carga/descarga depende de la PD. Cuando ésta disminuye, el número de 

ciclos aumenta. Para una dada PD, la batería más robusta proporciona el mayor número de ciclos.  

2.11.5 Tipos de baterías de plomo para aplicaciones solares.  

Se usan en la mayoría dos diferentes tipos de baterías de plomo: 

1. Baterías Liquidas son las más antiguas y su simple producción permiten precios favorables. 

Existen en versión abierta con tapas que dejan sustituir el agua o en versión “libre de 

mantenimiento” que son cerradas, pero con válvulas para que posibles gases puedan escapar 

durante cargas excesivas (en la realidad no son libre de mantenimiento, son de bajo 

mantenimiento). Sus ventajas aparte de los precios es que son menos problemáticos si se 

sobrecargan. Las desventajas son que durante la carga escapa hidrógeno (explosivo), existe el 

peligro de perder el muy agresivo acido, un control del nivel del agua es necesario (en las de “libre 

mantenimiento” no se pueden sustituir el agua), y su corta vida típica de aproximadamente 400 

ciclos de carga y descarga. Una ventilación es muy importante para estos tipos de batería y 

temperaturas bajo cero pueden destruirlas rápidamente. 

2. Baterías tipo VRLA (abreviación del inglés: Valve Regulated Lead Acid battery). Estas baterías 

modernas tampoco son completamente selladas, pero contienen una tecnología que recombinan el 

oxígeno e hidrógeno que sale de las placas durante la carga y así eliminan la pérdida de agua si no 

son sobrecargadas. Estas baterías funcionan en cualquiera posición. Hay dos tipos principales: los 
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de consistencia de Gel y los AGM, donde el ácido es fijado en fibra de vidrio (AGM - absorbed 

glass mat). Ambas se pueden usar en temperaturas bajas. 

3. Baterías de Gel. En estas baterías “selladas”, el ácido tiene la forma de gel. Su gran ventaja es 

que ya no hay un líquido que se puede perder, son cerradas y funcionan en cualquier posición. La 

corrosión es reducida y son más resistentes a bajas temperaturas. Su vida es mucho mayor que la 

vida de las baterías liquidas y comparado con otras, son las menos afectadas en casos de descargas 

profundas. Las desventajas son una resistencia interna poco más alta que reduce el flujo máximo 

de la corriente, son algo más delicadas para cargar y llevan un precio mayor. Estas baterías, por su 

larga vida, se usan frecuentemente en la industria y la telecomunicación. 

 

Figura 2.17: Batería sellada denominada batería solar. 

4. Baterías tipo AGM. En estas baterías, desarrolladas inicialmente para la aviación, el ácido está 

fijado en fibras de vidrio (a veces se llaman baterías 'secas' por su reducida cantidad de ácido). 

Cada vez más se usan en sistemas solares y eólicos. Sus ventajas son una alta resistencia en climas 

fríos, su auto descarga sobre el tiempo es mínimo y tiene la eficiencia más alta de todas las baterías 

de plomo (hasta 95%). Tienen una baja resistencia interna que permite corrientes altas. Desventaja, 

aparte del precio, es su vulnerabilidad más alta a descargas profundas. La vida puede variar 

considerablemente según calidad. 
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Figura 2.18: Acumulador. 

Queremos destacar que no existe la mejor batería. Hay que encontrar la batería óptima para cada 

solución. 

Hay una tendencia de cada vez más usar las de tipo AGM por su buena relación de vida por precio 

y su manejo fácil con un peligro reducido. Las baterías tipo VRLA son las únicas del tipo plomo 

que se permite transportar en aviones. 

Existen baterías liquidas tradicionales aptos para aplicaciones solares y eólicas de una excelente 

calidad con una vida extrema que se usan frecuentemente en operaciones de altas exigencias (un 

ejemplo son las baterías tubulares OPzS de Hoppecke que pueden alcanzar una vida de diseño hasta 

25 años! 

En mercados con una oferta reducida, baterías de ciclo profundo que se usan en la minería o para 

carretillas elevadoras (montacargas) pueden ser una opción viable, donde el mejor precio puede 

justificar una vida algo menor. 

Para alguien que siempre pueda asegurar la atención necesaria, una batería liquida tradicional 

puede ser una opción sobre todo considerando el precio. 

Como sea, no podemos recomendar ahorrar en baterías. Baterías son el “Talón de Aquiles” de 

cualquier sistema independiente de la red. 

http://www.hoppecke.com/products/batteries-sorted-by-applications/renewable-energy/opzs-solarpower/
http://deltavolt.pe/images/hoppecke_opzs.jpg


CAPITULO 2 

 
  38 

2.12 Controladores.  

Las baterías requieren protección contra sobre recargas y sobre descargas para que tengan una vida 

útil aceptable. Por las particularidades de cada tipo de batería, es importante seleccionar 

controladores compatibles. Hay una gran variedad de controladores disponibles, con confiabilidad 

y eficiencias algunas veces muy diferentes entre sí. Los controles frecuentemente tienen luces o 

pantallas que ayudan al operador a monitorear el funcionamiento del sistema. Con la práctica los 

controles se pueden utilizar para diagnosticar problemas de bajo rendimiento en el sistema. 

Hay dos tipos de controladores: regulador de recarga y controlador de descarga, que básicamente 

protegen a las baterías contra sobre recarga y sobre descarga, respectivamente. Algunos fabricantes 

integran las dos funciones de protección de las baterías en un solo dispositivo que se denomina 

regulador de control de carga o regulador con LVD. 

Estos reguladores con control de carga son particularmente útiles en sistemas pequeños que se 

basen prácticamente en la iluminación. Los reguladores de recarga de más bajo costo contienen 

interruptores para desconectar las baterías de la fuente cuando hayan recibido suficiente carga. Los 

interruptores pueden ser relevadores electromagnéticos o interruptores de estado sólido. Los de 

estado sólido son preferibles por ser más confiables y duraderos. 

Los controladores deben estar especificados para trabajar la corriente nominal del sistema, casi 

todos los sistemas fotovoltaicos pequeños deben tener suficiente capacidad o tensión para manejar 

la corriente de la fuente fotovoltaica y las cargas. Como regla general la corriente de entrada del 

regulador debe ser por lo menos 50% mayor que la corriente de corto circuito del fotovoltaico. 

El controlador de carga trabaja en función de varios factores, uno de ellos es su tamaño ya que al 

encontrar el tamaño ideal de este dispositivo eléctrico se debe tener en cuenta el número de paneles 

solares que el sistema utiliza además de las baterías. 

El ciclo de trabajo de un controlador de carga solar se divide en cuatro fases, las cuales se describen 

a continuación: 

Primera fase. - El regulador de carga solar hace posible la entrada de corriente de carga sin 

interrupción a las baterías que se encuentran vacías, el voltaje se eleva al máximo mientras la 

batería consume toda la energía posible. 
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Segunda fase. - En esta fase, la tensión de la carga que se mantiene a lo largo de una hora 

(aproximadamente) termina, es cuando el regulador interrumpe la carga gradualmente y la batería 

alcanza el 90% de su capacidad. 

Tercera fase. - Aquí se completa la carga final. Una vez que los acumuladores de energía ya están 

cargados y el panel solar sigue haciendo su trabajo, absorbiendo el calor solar, es cuando el 

regulador acciona el circuito de control automático para detener la carga a la batería. 

Cuarta fase. - Finalmente, la batería está descargada y se encuentra en su mínima capacidad, 

entrando al proceso de igualación que se refiere cuando la carga de los acumuladores de energía ha 

sido baja tras un determinado periodo de tiempo. Aquí se acciona de nuevo el circuito del regulador 

para permitir la entrada de energía e iniciar de nuevo el ciclo. 

Los controladores consumen energía mientras estén conectados a las baterías, aun cuando no estén 

recargando las baterías o alimentando cargas. El auto consumo se especifica como corriente stand 

by. Esta corriente es del orden de 0.2 A para reguladores y LCD de hasta 30 A, pero puede ser más 

dependiendo del fabricante y del tipo de indicadores como pantallas o luces.  

Los reguladores y controladores deben tener algún tipo de protección contra sobre corriente 

(fusibles) para evitar daños en caso de ocurrir un corto circuito. Algunos reguladores de estado 

sólido limitan la corriente en forma electrónica en vez de fusibles. También se recomienda que los 

controles estén protegidos contra polaridad invertida porque no es muy difícil equivocarse al 

momento de instalarlos. 

Algunos modelos tienen un interruptor que permite desconectar fácilmente las cargas para 

mantenimiento y reparaciones. Compensación por temperatura es otra opción recomendable, 

especialmente si las baterías van a operar a temperaturas por encima de 35 0C o por debajo de 15 

0C. 

Algunos modelos de reguladores se pueden programar para aplicar una carga de igualación a las 

baterías periódicamente. Esta función sólo se recomienda para baterías de plomo-ácido abiertas 

(con electrólito líquido).  

Se debe escoger un controlador de descarga o "LVD" integrado con suficiente amperaje para operar 

las cargas. 
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2.13 Inversores.  

Un inversor es un convertidor que convierte la energía de corriente continua procedente 

del generador fotovoltaico en corriente alterna. Éstos se subdividen en: inversores aislados e 

inversores conectados a la red.  

 

Figura 2.19: Inversor automático de voltaje. 

La corriente alterna que producen los inversores puede ser de onda cuadrada, senoidal modificada 

o cuasi-senoidal. Los inversores de onda cuasisenoidal tienden a ser de mejor calidad y eficiencia, 

pero cuestan el doble o más que los de onda senoidal modificada o cuadrada. La señal de onda 

cuadrada puede ser perjudicial para la operación de algunos aparatos electrónicos por la alta 

distorsión armónica del voltaje. La mayoría de los inversores disponibles en el rango de menos de 

50 W a 1,000 VA son de onda senoidal modificada y son apropiados para casi todas las cargas C.A. 

Se pueden conseguir inversores de este tipo con baja distorsión armónica, alta eficiencia y buena 

calidad. 

Los inversores se pueden clasificar de diferentes formas. De acuerdo con el número de fases se 

pueden distinguir entre inversores monofásicos y trifásicos. Con respecto a la configuración del 

sistema, se suelen distinguir entre: inversores centrales, inversores en cadena (string) e inversores 

modulares (AC módulos). Asimismo, con respecto al número de etapas, se pueden distribuir entre 

los inversores de una etapa, de dos etapas y multietapas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Monof%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trif%C3%A1sico
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Todos los inversores emiten ruido electromagnético. Este ruido puede causar interferencia con 

aparatos de sonido y video. Para reducir este efecto, simplemente se instala el inversor lejos de 

estos aparatos sensibles. Otra manera de atenuar el ruido electromagnético es hacer una buena 

conexión del inversor a tierra. 

El voltaje de alimentación en c.c. debe corresponder al voltaje de las baterías (12V, 24V, etc.). Los 

inversores de menos de 1,000 VA son de 12 V o 24 V C.C. El voltaje de salida es 120 V C.A., 60 

Hz, que es compatible con la electricidad de la red convencional. Técnicamente, la capacidad de 

salida del inversor se expresa en Volts-Amperes (VA) y no en Watts. Sin embargo, si se están 

alimentando cargas como aparatos electrónicos, la capacidad en W es prácticamente equivalente a 

la capacidad en VA. 

Generalmente se dan dos especificaciones para la capacidad de salida: la capacidad continua y la 

capacidad de arranque. 

La capacidad continua debe ser suficiente para operar todas las cargas C.A. a la vez. Durante el 

arranque, aparatos como televisores e impresoras demandan una potencia en V-A varias veces 

mayor que la potencia continua. 

Esta demanda sólo dura un periodo corto de tiempo. Los inversores tienen una capacidad de 

arranque de 2 ó 3 veces mayor que la capacidad continua para estas situaciones. Si en algún 

momento se exceden la capacidad de salida, el inversor se auto-protege desconectando las cargas. 

En la conversión de C.C. a C.A. se pierde energía en forma de calor. A mayor carga, mayor es la 

energía que se pierde. Los inversores de menos de 1,000 V-A tienen una eficiencia de tan sólo 80 

a 85% trabajando a plena capacidad. 

2.13.1 Características del inversor.  

La interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red de suministro, se realiza mediante un 

inversor, el cual se encarga de convertir la CD de los paneles en CA, monitoreando el sistema en 

busca de fallas para desconectar el suministro fotovoltaico de la red si existiera un funcionamiento 

anormal.  

Además de esto, los paneles fotovoltaicos realizan un tratamiento a la señal entregada a la salida 

del panel, cuyos valores establecidos por el organismo encargado de suministrar la energía eléctrica 

en México (CFE) son las de tener una forma de señal senoidal, con una frecuencia de oscilación de 

60 Hz y un valor de tensión promedio en baja tensión de 127 volts (V) para alimentación 
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monofásica, y 220-440 (V) para alimentación bifásica y trifásica. Generalmente el rendimiento de 

los inversores oscila entre el 90% y el 97%, por lo que se considera que dependiendo de la potencia 

debida a las cargas que va a alimentar el inversor esta deberá ser cercana a la potencia nominal 

entregada por el equipo.  

De igual manera que un equipo de alimentación general, el inversor debe estar equipado con 

protecciones eléctricas, algunas de las cuales se resumen a continuación:  

• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Detectan posibles fallos producidos en los 

terminales de entrada o salida del inversor.  

• Protección contra calentamiento excesivo: Detectan elevaciones inusuales en la temperatura del 

inversor, desconectando el equipo hasta que alcanza una temperatura inferior a la establecida.  

• Protección de funcionamiento en modo isla: Desconecta el inversor en caso de que los valores de 

tensión y frecuencia de la red estén por fuera de los valores umbral establecidos, para un 

funcionamiento adecuado sin apoyo de la red.  

• Protección de aislamiento: Detecta posibles fallos de aislamiento en el inversor.  

• Protección contra inversión de polaridad: Sirven para proteger el inversor contra posibles cambios 

en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos.  

Simbología de la instalación. 
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CAPITULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CASA 

HABITACION   

Situación actual.  

3.1 Análisis de la instalación de la casa habitación.  

Levantamiento eléctrico de la instalación eléctrica de la casa habitación. En este presente capitulo 

se analizan las cargas totales que se encuentran instaladas en la casa habitación, por lo consiguiente 

se presentan los diagramas eléctricos de la instalación.  

 

Figura 3.1: Diagrama electrico de la planta baja de la casa habitación. 

En el siguiente diagrama se presenta la planta del primer piso de la casa con toda la carga instalada. 



CAPITULO 3 

 
  44 

 

Figura 3.2: Diagrama eléctrico del primer piso de la casa habitación. 

 

La instalación eléctrica de la casa habitación contará con dos servicios de suministro eléctrico 

independientes, uno para la planta baja y otro para la planta alta, tarifa DAC para la planta baja y 

tarifa 1 en la planta alta. 
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La planta baja cuenta con un negocio (tienda), un baño y un corredor, de lo cual se elaboró el 

levantamiento eléctrico de la instalación, para saber con lo que cuenta la planta baja, carga y 

consumo diario. 

El negocio cuenta con:                                                                              

 1 Baño integrado en el negocio, sumaremos lo que contiene, 

combinándolo con el negocio. 

 14 Focos ahorradores de 23W c/u 

 13 Contactos de 180W c/u 

 1 Refrigerador 1 puerta ¼ HP 

 1 Refrigerador 2 puertas 1/3 HP 

 1 Refrigerador tipo vitrina ¼ HP 

 1 Rebanadora ½ HP 

 1 Bascula 60W 

 

El corredor cuenta con: 

 4 Focos ahorradores de 23W c/u 

 4 Contactos de 180W c/u 

 1 Bomba de agua 3/4 HP 

 1 Lavadora de 762W  

 

 

Tabla 3.1: Cuadro de cargas de la instalación eléctrica de la planta baja. 

cuadro de cargas planta baja 

Objeto 
Potencia 

(W) 

Corriente 

nominal 

(A) 

Cantidad 
Corriente 

total (A) 

Potencia 

total (W) 

Foco ahorrador 23 0.1811 18 3.2598 414 

Contactos 180 1.4173 17 24.0941 3060 

Refrigerador 1 puerta ¼ HP 186.5 1.4685 1 1.4685 186.5 

Refrigerador 2 puertas 1/3 

HP 
248.6 1.9574 1 1.9574 248.6 

Refrigerador tipo vitrina ¼ 

HP 
186.5 1.4685 1 1.4685 186.5 

Rebanadora ½ HP 373 2.9370 1 2.9370 373 

Bomba de agua 3/4 HP 559.5 4.4055 1 4.4055 559.5 

Lavadora 762 6 1 6 762 

Carga total 5790.1 
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Figura 3.3: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja. 

 

La planta alta o primer piso de la casa habitación cuenta con corredor, recamara principal, sala, 

cocina, recamara 1, baño, jacuzzi y recamara 2, de lo cual se elaboró un levantamiento eléctrico 

de cada lugar, para saber con lo que se cuenta actualmente. 

 

El corredor de la planta alta cuenta con: 

 6 Focos ahorradores de 23W c/u 

 1 Contacto de 180W 

 

 

 

La recamara principal cuenta con: 

 1 Foco ahorrador de 23W 

 3 Contactos de 180W c/u 

 1 TV de 180W 

 1 DVD de 30W 



CAPITULO 3 

 
  47 

La sala cuenta con: 

 1 Foco ahorrador de 23W 

 2 Contactos de 180W c/u 

 1 TV de 180W 

 1 Plancha de 1200W 

 1 Ventilador de 50W 

 

La cocina cuenta con: 

 1 Foco ahorrador de 23W 

 6 Contactos de 180W c/u 

 1 Refrigerador de 400W 

 1 Microondas de 700W 

 1 Licuadora de 350W 

 1 Radiograbadora de 40W 

 

La recamara 1 cuenta con: 

 1 Foco ahorrador de 23W 

 3 Contactos de 180W c/u 

 1 TV de 180W 

 1 Laptop de 40W 

 

 

Baño y jacuzzi cuenta con: 

 2 Foco ahorrador de 23W c/u 

 2 Contactos de 180W c/u 

 1 Secadora de 400W 

 1 Bomba de jacuzzi 2.5 HP 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 
  48 

La recamara 2 cuenta con: 

 1 Foco ahorrador de 23W 

 3 Contactos de 180W c/u 

 1 Laptop de 65W 

 1 Estéreo de 75W 

 

 

Tabla 3.2: Cuadro de cargas de la instalación eléctrica de la planta alta. 

Cuadro de cargas planta alta 

Objeto 
Potencia 

(W) 

Corriente 

nominal (A) 
Cantidad 

Corriente 

total (A) 

Potencia 

total (W) 

Foco ahorrador 23 0.1811 13 2.3543 299 

Contactos 180 1.4173 20 28.346 3600 

Refrigerador 400 3.14 1 3.14 400 

Bomba de jacuzzi 2.5 HP 1865 14.6850 1 14.6850 1865 

Carga total 6164 

 

 

Figura 3.4: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta alta. 
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También debemos considerar el área en la cual se va a llevar la instalación de los paneles 

fotovoltaicos, así como también el módulo de baterías.  

En este caso se considerará la parte de la azotea de la casa habitación. 

 

Figura 3.5: Área con la que se cuenta para la instalación de modulo fotovoltaico (azotea). 
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3.2 Cálculo de un sistema fotovoltaico. 

Para el cálculo de un sistema fotovoltaico, es necesario conocer primero cuál es la potencia de 

consumo diario que hay en nuestra instalación, para conocer la potencia que necesitaremos 

abastecer y la que deberemos de generar diariamente, para ello debemos hacer un análisis de los 

aparataos eléctricos con los que contamos y el uso en horas, para poder tener un resultado de la 

potencia de consumo diario necesario para el cálculo del número de paneles solares que serán 

necesarios, para abastecer nuestra demanda diaria con la generación eléctrica de los paneles solares. 

Para nuestra instalación de un sistema fotovoltaico es necesario realizar dos cálculos de la potencia 

de consumo diario, dado que tenemos dos servicios de suministro eléctrico, uno en la planta baja y 

otro para la planta alta. 

 

Tabla 3.3: Potencia, utilización y consumo diario de los aparatos eléctricos de la planta baja. 

Planta baja 

Nombre del aparato eléctrico 
No. De 

equipos 

Potencia del 

aparato 

eléctrico (W) 

No. De horas de 

uso diario 

promedio (h) 

Consumo total 

en horas al día 

(W/h) 

Foco ahorrador 18 23 5 2070 

Lavadora 1 762 1 762 

Bomba de agua 3/4 HP 1 559.5 1 559.5 

Refrigerador 1 puerta ¼ HP 1 186.5 14 2611 

Refrigerador 2 puertas 1/3 HP 1 248.6 14 3480.4 

Refrigerador tipo vitrina ¼ HP 1 186.5 14 2611 

Rebanadora ½ HP 1 373 2 746 

Bascula 1 60 2 120 

Consumo Diario Total 12959.9 W/h 

 

En el caso de los motores es necesario hacer la conversión de HP a watts, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

1HP = 746 watts  Bomba de ¾ de HP = ¾ x 746 = 559.5 watts………… (22) 

Nuestra potencia de consumo diario total para la planta baja donde se encuentra el negocio es de 

12959.9 W/h al día, con este resultado del análisis de utilización y consumo de energía eléctrica 

obtenemos la potencia diaria a generar con nuestro sistema fotovoltaico de la planta baja, para 

suministrar el negocio que en este caso es una tienda de abarrotes. 

Ahora realizaremos el mismo procedimiento para realizar el análisis del consumo de energía 

eléctrica, pero esta vez para la planta alta de la vivienda. 
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Tabla 3.4: Potencia, utilización y consumo diario de los aparatos eléctricos de la planta alta. 

Planta alta 

Nombre del aparato 

eléctrico 

No. De 

equipos 

Potencia del 

aparato 

eléctrico (W) 

No. De horas de 

uso diario 

promedio (h) 

Consumo total 

en horas al día 

(W/h) 

Foco ahorrador 13 23 2 598 

Refrigerador 1 400 8 3200 

Licuadora 1 350 15 minutos 87.5 

Microondas 1 700 15 minutos 175 

Radiograbadora 1 40 2 80 

DVD 1 30 1 30 

Ventilador 1 50 2 100 

Estéreo 1 75 3 225 

Laptop 1 40 5 200 

Laptop 1 65 4 260 

TV 3 180 3 540 

Plancha 1 1200 30 minutos 600 

Secadora 1 400 30 minutos 200 

Bomba de jacuzzi 2.5 HP 1 1865 15 minutos 466.25 

Consumo Diario Total 6761.75 W/h 

 

La potencia de consumo diario total para la planta alta es de 6761.75 W/h al día y es la potencia 

que se debe generar con el sistema fotovoltaico. 

De la tabla anterior consideramos los parámetros siguientes para el uso de aparatos en fracciones 

de hora como son: 

15 minutos = 0.25 (1/4 hora) 

30 minutos = 0.50 (1/2 hora) 

45 minutos = 0.75 (3/4 hora) 

 

3.3 Horas sol pico. 

Conociendo la energía total necesaria para generar con paneles solares, es importante conocer los 

niveles de radiación solar disponibles en nuestra zona o área del lugar donde se colocarán los 

paneles solares, para ello es necesario conocer las coordenadas del lugar y por medio de la 

aplicación de la NASA poder conocer las horas sol pico. 

Las coordenadas del lugar son las siguientes: 

Latitud: 19.4225632    Longitud: -99.0429004 
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Con las coordenadas geográficas del lugar obtenemos la siguiente tabla con los valores de horas 

sol pico de cada mes y el promedio anual. 

Tabla 3.5: Horas sol pico anuales. 

Mes 
Horas sol pico 

(HSP) 

Enero 4.78 

Febrero 5.73 

Marzo 6.55 

Abril 6.50 

Mayo 6.24 

Junio 5.60 

Julio 5.51 

Agosto 5.42 

Septiembre 4.95 

Octubre 4.92 

Noviembre 4.81 

Diciembre 4.49 

Promedio Anual 5.46 

 

De la tabla anterior podemos observar que tenemos el valor más alto en el mes de febrero de 5.73 

HSP, mientras que en el mes de diciembre tenemos el valor más bajo con 4.49 HPS y en promedio 

al año se tiene un nivel de 5.46 HPS. 

 

3.4 Calculo de paneles solares. 

De los valores contenidos en la tabla 3.5, debemos tener en cuenta el valor más crítico, el cual 

pertenece al mes de Diciembre con un valor de 4.49 HPS, esto quiere decir, que en el mes de 

diciembre las horas sol pico son menores y por consiguiente, será el mes que menos energía se 

genere con nuestros paneles solares, para ello tomaremos de referencia el valor más crítico para el 

cálculo de los paneles solares. 

Ya que conocemos los valores de potencia diaria de consumo y el valor critico de horas sol pico 

de la instalación, podremos continuar con el cálculo de los paneles solares, para saber cuántos 

paneles solares serán necesarios para la generación de la energía diaria que necesitamos producir 

para el consumo de nuestra instalación. 

El cálculo de paneles solares se calcula con la siguiente formula: 

𝑁𝑇1
=

𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡

𝑃𝑀𝑃𝑃𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡𝑃𝑅
… … … … … … … … … … … . (23) 
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Dónde: 

𝑁𝑇: Número total de paneles  

𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡
: Consumo medio mensual para el mes critico 

𝑃𝑀𝑃𝑃: Potencia pico del panel en condiciones estándar de medición STC 

𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡: Horas pico solar del mes crítico  

𝑃𝑅: Factor global de funcionamiento  

El cálculo deberá realizarse para ambos casos, para la planta baja y la planta alta. 
 

 Calculo de paneles solares para la planta baja: 

 

𝑁𝑇315 =
𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡

𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅
=

12959.9

315 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 10.18 ≅ 10 

 

𝑁𝑇305 =
𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡

𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅
=

12959.9

305 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 10.51 ≅ 10 

 

 
Para el cálculo de los paneles solares de la planta alta, consideraremos solo generar el 80% de 

energía que se obtuvo como resultado, teniendo en cuenta que en la vivienda solo viven 3 personas 

y que el consumo calculado solo se da los fines de semana, dejando un excedente de energía 

generada entre semana y que ese excedente de energía se entregara a la compañía suministradora 

por medio del medidor bidireccional y que después podremos utilizar cuando nos haga falta, en 

este caso, ese excedente generado en la semana, se podrá utilizar los fines de semana si hace falta. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟80% = 6761.75 ∗  80% = 5409.4 𝑊 … … … … … … (24) 

 

 Calculo de paneles solares para la planta alta: 

 

𝑁𝑇315 =
𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡

𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅
=

5409.4

315 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 4.24 ≅ 4 

 

𝑁𝑇305 =
𝐿𝑀𝑐𝑟𝑡

𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅
=

5409.4 

305 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 4.38 ≅ 4 

 

Para el cálculo de nuestro sistema fotovoltaico, vamos a considerar 2 modelos diferentes de paneles 

solares, ambos paneles son del tipo monocristalino, pero de diferente marca y potencia, los paneles 

de la marca ERDM-SOLARS (ERDM 315M6) de 315 W y el panel de la marca LG MonoX® 

NeON (LG305N1C) de 305 W de potencia, de los cuales nos han resultado 10 paneles totales para 

la planta baja y 4 paneles totales para la planta alta, para cada tipo de panel solar propuesto. 

 

Las características principales de los diferentes paneles solares propuestos para el análisis de 

instalación del sistema fotovoltaico son mostradas en la siguiente tabla, así como modelo y marca. 
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Tabla 3.6: Paneles solares propuestos. 

Parámetros eléctricos Nomenclatura 

ERDM-

SOLARS  

ERDM 315M6 

LG MonoX® 

NeON 

LG305N1C 

Potencia eléctrica máxima (W) Pmax 315 305 

Tensión máxima (V) Vmpp 38.23 32.1 

Corriente máxima (A) Impp 8.36 9.52 

Tensión de circuito abierto (V) Vcc 45.86 40 

Corriente corto circuito (A) Isc 8.99 10.1 

Aislamiento máximo del sistema (V) Vmax 1000 1000 

Duración (años) Años 28 25 

Longitud (m) M 1.956 1.640 

Ancho (m) M 0.992 1.000 

Grosor (m) M 0.05 0.035 

Peso (kg) Kg 27 16.8 

 

Para determina la energía diaria generada por un panel se emplea la siguiente ecuación: 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿 = 𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅 … … … … … . (25) 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿315
= 𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅 = 315𝑊 ∗ 4.49 ∗ 0.9 = 1.272915 𝑘𝑊/ℎ 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿305
= 𝑃𝑀𝑃𝑃 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑡 𝑃𝑅 = 305𝑊 ∗ 4.49 ∗ 0.9 = 1.232505 𝑘𝑊/ℎ 

Para determinar el consumo mensual de la energía eléctrica y la energía generada por el conjunto 

de paneles, tenemos que: 

𝐸𝑚𝑒 𝑃𝐵 = (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎)(𝑑𝑖𝑎𝑠) = 12.96 ∗ 31 = 401.76
𝑘𝑊

ℎ
… … … … . (26) 

𝐸𝑚𝑒 𝑃𝐴 = (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎)(𝑑𝑖𝑎𝑠) = 5.40 ∗ 31 = 167.4 𝑘𝑊/ℎ 

 Para la planta baja.  

𝐸𝑚𝑔315
= (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿)(𝑑𝑖𝑎𝑠)(𝑁𝑇) = 1.272915 ∗ 31 ∗ 10 = 394.6036

𝑘𝑊

ℎ
… … … . . (27) 

𝐸𝑚𝑔305
= (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿)(𝑑𝑖𝑎𝑠)(𝑁𝑇) = 1.232505 ∗ 31 ∗ 10 = 382.076 𝑘𝑊/ℎ 

 Para la planta alta.  

𝐸𝑚𝑔315
= (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿)(𝑑𝑖𝑎𝑠)(𝑁𝑇) = 1.272915 ∗ 31 ∗ 4 = 157.841 𝑘𝑊/ℎ 

𝐸𝑚𝑔305
= (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿)(𝑑𝑖𝑎𝑠)(𝑁𝑇) = 1.232505 ∗ 31 ∗ 4 = 152.83 𝑘𝑊/ℎ 

Dónde: 
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𝐸𝑚𝑒 𝑃𝐵= Energía consumida planta baja 

𝐸𝑚𝑒 𝑃𝐴= Energía consumida planta alta 

𝐸𝑚𝑔1
= Energía generada por el panel 

𝑁𝑇: Número total de paneles solares 

Aplicando la fórmula para cada mes del año con cada uno de los paneles propuestos, obtenemos 

los resultados mostrados en la tabla siguiente: 

Tabla 3.7: Energía promedio generada por los paneles (planta baja). 

Mes Días 

Energía mensual generada (kW/h) Consumo mensual 

estimado planta baja 

(kW/h) 
ERDM 315M6 LG305N1C 

Enero 31 394.60 382.07 401.76 

Febrero 28 356.41 345.10 362.88 

Marzo 31 394.60 382.07 401.76 

Abril 30 381.87 369.75 388.80 

Mayo 31 394.60 382.07 401.76 

Junio 30 381.87 369.75 388.80 

Julio 31 394.60 382.07 401.76 

Agosto 31 394.60 382.07 401.76 

Septiembre 30 381.87 369.75 388.80 

Octubre 31 394.60 382.07 401.76 

Noviembre 30 381.87 369.75 388.80 

Diciembre 31 394.60 382.07 401.76 
 

 

Tabla 3.8: Energía promedio generada por los paneles (planta alta). 

Mes Días 

Energía mensual generada 

(kW/h) 
Consumo mensual 

estimado planta alta 

(kW/h) 
ERDM 

315M6 
LG305N1C 

Enero 31 157.84 152.83 167.4 

Febrero 28 142.56 138.04 151.2 

Marzo 31 157.84 152.83 167.4 

Abril 30 152.74 147.90 162 

Mayo 31 157.84 152.83 167.4 

Junio 30 152.74 147.90 162 

Julio 31 157.84 152.83 167.4 

Agosto 31 157.84 152.83 167.4 

Septiembre 30 152.74 147.90 162 

Octubre 31 157.84 152.83 167.4 

Noviembre 30 152.74 147.90 162 

Diciembre 31 157.84 152.83 167.4 



CAPITULO 3 

 
  56 

3.5 Calculo del inversor. 

Para determinar la cantidad necesaria de inversores a utilizar se recurrió al cálculo de la potencia 

total que generan los paneles propuestos: 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 𝑁𝑇 … … … … … … … . (28) 
 

Donde: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆 : Potencia total de los paneles solares 

𝑃𝑀𝐴𝑋: Potencia máxima del panel solar 

𝑁𝑇: Número total de paneles solares 
 

 Para la planta baja. 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆315 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 𝑁𝑇 = 315 ∗ 10 = 3150𝑊 = 3.15𝑘𝑊 ≅ 3.2𝑘𝑊 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆305 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 𝑁𝑇 = 305 ∗ 10 = 3050𝑊 = 3.05𝑘𝑊 ≅ 3.1𝑘𝑊 

 

 

 Para la planta alta. 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆315 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 𝑁𝑇 = 315 ∗ 4 = 1260𝑊 = 1.26𝑘𝑊 ≅ 1.3𝑘𝑊 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆305 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 𝑁𝑇 = 305 ∗ 4 = 1220𝑊 = 1.22𝑘𝑊 ≅ 1.3𝑘𝑊 

 

 

Tabla 3.9: Cantidad y potencia de paneles propuestos para la planta baja. 

Planta baja 

Modelo de 

paneles 

Cantidad 

de paneles 

Potencia 

individual paneles 

(W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 10 315 3150 

LG305N1C 10 305 3050 

 

Por medio de los resultados de la potencia total calculada de los paneles solares para la planta baja 

en ambos casos de los 2 tipos diferentes de panel propuestos, seleccionamos un inversor de la 

marca SCHNEIDER, modelo CONEXT SW-NA SW4048NA. 

 

Tabla 3.10: Especificaciones del inversor para la planta baja. 

SCHNEIDER CONEXT SW-NA SW4048NA 

Potencia (W) 3800 

Rango de tensión de entrada CD (V) 40 – 64 

Tensión de salida CA (V) 120/220 
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Tabla 3.11: Cantidad y potencia de paneles propuestos para la planta alta. 

Planta alta 

Modelo de 

paneles 

Cantidad 

de paneles 

Potencia individual 

paneles (W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 4 315 1260 

LG305N1C 4 305 1220 

 

Con los resultados de la potencia total calculada de la planta alta de la vivienda de los diferentes 

paneles solares propuestos, seleccionamos un inversor de la marca SCHNEIDER, modelo 

CONEXT SW-NA SW4048NA. 

 

Seleccionamos este inversor, porque se adapta a las características de nuestro sistema fotovoltaico 

y uno de menor potencia, requiere de un rango de tensión de entrada menor y no es posible 

adaptarlo al sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 3.12: Especificaciones del inversor. 

SCHNEIDER CONEXT SW-NA SW4048NA 

Potencia (W) 3800 

Rango de tensión de entrada CD (V) 40 – 64 

Tensión de salida CA (V) 120/220 

 

Determinación de cuantos inversores son necesarios para la instalación, de acuerdo con los datos 

de las tablas anteriores, por medio de la siguiente formula: 

 

𝑁𝑖𝑛𝑣 =
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑1

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣

… … … … … … . (29) 

Donde: 

𝑁𝑖𝑛𝑣: Número de inversores   

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑
: Potencia total generada por los paneles  

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣
: Potencia máxima del inversor  

 

 Inversor para el sistema fotovoltaico de la planta baja: 

 

𝑁𝑖𝑛𝑣315
=

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑1

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣

=
3150

3800
= 0.82 ≅ 1 

𝑁𝑖𝑛𝑣305
=

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑1

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣

=
3050

3800
= 0.80 ≅ 1 
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 Inversor para el sistema fotovoltaico de la planta alta: 

𝑁𝑖𝑛𝑣315
=

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑1

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣

=
1260

3800
= 0.33 ≅ 1 

𝑁𝑖𝑛𝑣305
=

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑜𝑑1

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣

=
1220

3800
= 0.32 ≅ 1 

Para ambos casos de la vivienda y paneles solares, el resultado es de 1, solo es necesario utilizar 

un solo inversor. 

3. 6 Arreglo de paneles solares. 

El arreglo de paneles solares es sencillo, de acuerdo al número de paneles que nos resultaron 

necesarios para la potencia diaria necesaria de nuestro sistema fotovoltaico, si consumimos esa 

energía diaria, entonces como mínimo esa misma cantidad de energía será la que debe de producir 

con ese mismo panel o varios conectados en paralelo, para determinar el número de paneles en 

paralelo es necesario calcularlo de la siguiente manera: 

Este cálculo se realizará exclusivamente para el sistema de la planta baja, ya que la planta baja 

contará con un sistema fotovoltaico con baterías, para acumular el excedente de energía generado 

y contará con 1 día de autonomía. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿
… … … … . (30) 

Donde: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆 : Potencia total de los paneles solares 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿: Energía diaria generada por el panel solar 

Los datos necesarios ya fueron calculados anteriormente en cálculo de paneles solares, solo 

sustituimos valores, resultando: 

 Numero de paneles en paralelo para el sistema fotovoltaico de la planta baja. 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜315 =
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆315 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿315

=
3150

315 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 2.4746 ≅ 2 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜305 =
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿𝐸𝑆305 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿305

=
3050

305 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 2.3960 ≅ 2 
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Para el arreglo de paneles solares en el sistema de la planta baja nos resultó un total de 10 paneles 

solares, de los cuales deberemos elaborar un arreglo para acomodar 2 paneles en paralelo o ramales 

en paralelo. 

El resultado del arreglo de paneles solares para la planta baja, se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3.6: Arreglo de paneles solares para el sistema fotovoltaico de la planta baja. 

Para el cálculo del arreglo de paneles solares de la planta alta, lo realizaremos con la siguiente 

formula, este sistema fotovoltaico no contara con baterías. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
… … … … … . . (31) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
… … (32) 

Donde: 

𝑉𝑖𝑛𝑣: Tensión del inversor  

𝑉𝑚: Tensión de panel fotovoltaico  

𝐼𝑖𝑛𝑣: Corriente del inversor  

𝐼𝑚: Corriente del panel solar  

 

 Para ambos tipos de paneles, calculamos el máximo y mínimo de paneles conectados en 

serie, para la planta alta: 

𝑁° 𝑀𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒315 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
=

64

38.23
= 1.6740 = 2 

𝑁° 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒315 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
=

40

38.23
= 1.0462 = 1 

𝑁° 𝑀𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒305 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
=

64

32.1
= 1.9937 = 2 

𝑁° 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒305 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
=

40

32.1
= 1.2461 = 1 
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 Paneles máximos y mínimos conectados en paralelo, para la planta alta: 

𝑁° 𝑀𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜315 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
=

33.3

8.36
= 3.98 = 4 

𝑁° 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜315 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
=

16.7

8.36
= 1.99 = 2 

𝑁° 𝑀𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜305 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
=

33.3

9.52
= 3.49 = 4 

𝑁° 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜305 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
=

16.7

9.52
= 1.75 = 2 

 

Tabla 3.13: Numero de paneles máximos y mínimos en conexión serie y paralelo, para el sistema 

de la planta alta. 

Tipo de conexión ERDM-SOLARS  

ERDM 315M6 

LG MonoX® NeON 

LG305N1C 

Serie máximo 2 2 

Serie mínimo 1 1 

Paralelo máximo 4 4 

Paralelo mínimo 2 2 

 

Para el arreglo de paneles solares en el sistema de la planta alta nos resultó un total de 4 paneles 

solares totales a utilizar, de acuerdo a los resultados nos decidimos por 2 paneles solares en serie y 

2 ramales en paralelo, teniendo así un total de 4 paneles solares conectados en un arreglo serie-

paralelo. 

El resultado del arreglo de paneles solares para la planta alta, se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3.7: Arreglo de paneles solares para el sistema fotovoltaico de la planta alta. 
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3.7 Calculo de baterías. 

El cálculo de baterías solo se llevará a cabo para el sistema fotovoltaico que servirá para la planta 

baja, el sistema de la planta alta no contara con baterías y por consiguiente no se deberá de elaborar 

el cálculo de baterías.  

Para el cálculo de las baterías tenemos dos opciones, la opción de baterías de gran capacidad y 

nuevas en su tipo, recién salidas al mercado mundial o el uso de las baterías solares, las más 

utilizadas en los sistemas fotovoltaicos. 

La primera opción es la batería Tesla de 7kW, una batería de uso diario de gran rendimiento y de 

descarga profunda, por lo cual teniendo en cuenta que nuestra potencia de consumo diario es de 

12959.9 W ≅ 12.96 kW, con la batería Tesla podemos conectar 2 baterías en paralelo, para poder 

tener una capacidad de 14kW y poder tener el almacenamiento necesario para un día. 

  

Figura 3.8: Conexión de 2 baterías tesla en paralelo. 

 

La segunda opción de baterías es usar las llamadas baterías solares de descarga profunda, en este 

caso debemos calcular cuantas baterías son necesarias para nuestro sistema, de acuerdo a la 

potencia diaria demandada es como podremos calcular cuantas baterías debemos usar. 

Emplearemos la siguiente fórmula para elaborar el cálculo: 

𝑇 =
𝐷𝑆𝑆 × 𝐸𝐷

𝑅𝐸𝑁𝐷 × 𝐷𝐸𝑆𝐶
 

Donde: 

𝑇: Número total de watts-hora de batería necesarios. 

𝐷𝑆𝑆: Días sin sol 

𝐸𝐷: Energía por día consumida. 

𝑅𝐸𝑁𝐷: Rendimiento de la batería. 

𝐷𝐸𝑆𝐶: Grado de descarga de la batería. 
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Consideraremos 1 día sin sol, la energía por día consumida es de 12959.9 W, por el tipo de batería 

su rendimiento es de 80% y el grado de descarga lo consideraremos a un 40% para que nos dure 

más la vida de las baterías. 

Ingresando los valores en la formula obtenemos: 

𝑇 =
𝐷𝑆𝑆 × 𝐸𝐷

𝑅𝐸𝑁𝐷 × 𝐷𝐸𝑆𝐶
=

1 × 12959.9

0.8 × 0.50
= 32399.75 𝑊/ℎ 

Ahora calcularemos el número de baterías necesarias, seleccionamos la batería Marca CALE 

SOLAR de 12V, 115 A/h. 

Calculamos el número de baterías que necesitamos de la siguiente forma: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝑇

𝑉 × 𝐴/ℎ
 

Donde: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠: Numero de baterías totales que necesitamos. 

𝑇: Número total de watts-hora de batería necesarios. 

𝑉: Tensión de la batería. 

𝐴ℎ: Capacidad de corriente de la batería. 

 

Ingresamos los valores en la formula y obtenemos: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝑇

𝑉 × 𝐴/ℎ
=

32399.75

12 × 115
= 23.47 ≅ 24 

 

Necesitaremos 23 baterías, pero para nuestro arreglo de las baterías necesitaremos incluir una 

batería más, para no tener problemas con nuestro arreglo de conexión, utilizaremos 24 baterías en 

total. 

Conectaremos 4 baterías en serie y 6 ramales en paralelo, cada ramal llevara 4 baterías en serie. 

 La tensión que obtendremos en las baterías conectadas en serie es de: 4 𝑋 12 =  48 𝑉 

 Los A/h totales en paralelo son: 6 × 115 = 690 𝐴/ℎ 

 Los W/h totales que obtenemos del arreglo son: 48 × 690 = 33120 𝑊/ℎ 

 

Con este arreglo cumplimos con la potencia necesaria para nuestro sistema fotovoltaico, para tener 

1 día de autonomía, lo cual nos asegura un suministro continuo de energía en caso de alguna falla 

o corte en el suministro eléctrico, nos asegura consumir menos energía de la compañía 

suministradora, ser más autónomos para no depender tanto de la compañía suministradora al 

generar y almacenar la energía producida por nuestro sistema fotovoltaico. 
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Figura 3.9: Arreglo de baterías serie-paralelo. 

3. 8 Cálculo de regulador de carga.  

El regulador de carga solo lo lleva el sistema fotovoltaico con baterías, es por eso que solo se 

calculara para el sistema de la planta baja. 

Para la selección del regulador de carga es necesario calcular cuál será la máxima corriente que 

deberá soportar, tanto en la entrada como en su salida, es importante considerar los valores de 

corriente que se obtienen en el arreglo de los paneles solares conectados en nuestro sistema 

fotovoltaico, para el cálculo se empleará la siguiente expresión:  

 

𝐼𝑅𝑒 = 1.25 × 𝐼𝑆𝐶 × 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 … … … … … … … … . (35) 

Dónde: 

𝐼𝑅𝑒: Corriente máxima de entrada del regulador 

𝐼𝑆𝐶: Corriente de cortocircuito del panel solar 

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜: Número de ramales en paralelo de paneles solares  

1.25 o 125%: Es un factor de seguridad para evitar daños al regulador 

 

Sustituyendo los valores de ambos paneles solares en la formula, obtenemos: 

𝐼𝑅𝑒315 = 1.25 × 𝐼𝑆𝐶 × 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 1.25 × 8.99 × 2 = 22.47 𝐴 

𝐼𝑅𝑒305 = 1.25 × 𝐼𝑆𝐶 × 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 1.25 × 10.1 × 2 = 25.25 𝐴 
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Los resultados anteriores nos servirán para la selección del regulador, pero hace falta otro paso a 

calcular antes de seleccionar el regulador de carga a utilizar en nuestro sistema fotovoltaico, para 

ello es necesario calcular la máxima corriente esperada a la salida del regulador, se empleará la 

siguiente expresión: 

𝐼𝑅𝑠 =
1.25 ×

𝑃𝐴𝐶

𝜂𝑖𝑛𝑣

𝑉𝐵𝑎𝑡
… … … … … . (36) 

Donde: 

𝐼𝑅𝑠: Corriente máxima esperada a la salida del regulador. 

𝑃𝐴𝐶: La potencia total de las cargas de corriente alterna. 

𝜂𝑖𝑛𝑣: El rendimiento del inversor. 

𝑉𝐵𝑎𝑡: La tensión de trabajo de la batería de acumulación. 

1.25: Factor de seguridad, para evitar daños en el equipo. 

 

Para la potencia total de las cargas, vamos a tener que sumar la potencia de todas las cargas con las 

que cuenta nuestra instalación, en el análisis de cargas tenemos las potencias de cada aparato, solo 

es necesario realizar la suma de las potencias. 

 La suma de todas las potencias nos da como resultado: 𝑃𝐴𝐶 = 2790.1𝑊   

 El rendimiento del inversor es: 𝜂𝑖𝑛𝑣 = 92% 

 La tensión de trabajo de la batería es: 𝑉𝐵𝑎𝑡 = 48𝑉 

Ahora que contamos con todos los valores necesarios para el cálculo, podemos sustituir valores en 

la formula anterior. 

𝐼𝑅𝑠 =
1.25 ×

𝑃𝐴𝐶

𝜂𝑖𝑛𝑣

𝑉𝐵𝑎𝑡
=

1.25 ×
2790.1

0.92
48

= 78.97𝐴 

 

Por lo tanto, el regulador que se seleccione deberá soportar una corriente de entrada de 22.47A y 

25.25A, para el caso de cada panel solar propuesto y una corriente de 78.97A en su salida. 

La tensión de circuito abierto se debe considerar para la selección del regulador, se obtiene 

sumando la tensión de los paneles solares conectados en serie, en nuestro caso son 4 paneles 

conectados en serie, resultando: 

𝑉𝑜𝑐315 = 45.86 × 5 = 229.3𝑉 … … … … … (37) 

𝑉𝑜𝑐305 = 40 × 5 = 200𝑉 
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Con los resultados obtenidos, seleccionamos el regulador de carga de la marca MidNite, modelo 

Classic 200. 

Tabla 3.14: Especificaciones del regulador de carga. 

MidNite Classic 200 

Voltaje nominal de la batería (V) 12 – 72 

Tensión de entrada en circuito abierto (V) 150 – 250 

Corriente de salida (A) 65 – 79 

  

Figura 3.10: diagrama físico de instalación de paneles solares en azotea. 

 

Distancia total 13m a 

cuadro de cargas  

2-12 USE-2 F, N  

1 -10 AWG THW  T 
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Figura 3.11: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja con baterías solares. 
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Figura 3.12: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja con baterías tesla. (No 

aplica). 
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Figura 3.13: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja  
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Figura 3.14: Diagramas físicos de las propuestas de instalación de paneles solares. 
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3.9 Determinación del conductor eléctrico.  

La determinación del tipo de conductor a utilizar en el sistema fotovoltaico se realizará tomando 

como referencia el artículo 690-8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, el cual 

indica los estándares a seguir para los sistemas fotovoltaicos, mismos que son resumidos a 

continuación:  

• Capacidad de conducción y dispositivos de protección contra sobrecorriente: La capacidad de 

conducción de corriente eléctrica de los conductores y la especificación o ajuste de los dispositivos 

de protección contra sobrecorriente en un circuito de un sistema solar fotovoltaico no deberán ser 

menores a 125% de la corriente eléctrica calculada.  

• Cálculo de la corriente eléctrica admisible en los circuitos. La corriente eléctrica para cada circuito 

individual deberá dividirse como sigue: o Circuito de la fuente fotovoltaica. La suma de la corriente 

eléctrica especificada por corto circuito para los paneles en paralelo.  

o Circuito de salida fotovoltaica. La corriente eléctrica especificada por corto circuito de la 

fuente de energía fotovoltaica.  

o Circuito de salida del inversor. La corriente eléctrica de salida especificada por el inversor 

o la unidad de acondicionamiento de potencia.  

o Circuito de entrada de un inversor autónomo. La corriente eléctrica especificada a la 

entrada del inversor cuando este se encuentra a una potencia menor a la tensión eléctrica 

de entrada.  

• Sistemas con tensiones eléctricas múltiples de c.c. En un sistema fotovoltaico que tiene múltiples 

tensiones eléctricas de salida y que emplea un solo conductor común de retorno, la capacidad de 

conducción de corriente de este deberá ser menor que la suma total de las capacidades de los 

dispositivos de protección contra sobre corriente de los circuitos individuales de salida.  
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La norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 especifica en la Tabla 310-15(b) (16) la 

capacidad de conducción de corriente permisible para conductores aislados alimentados a un 

voltaje nominal de 0 a 2,000 V y a una temperatura de trabajo entre 60 °C - 90 °C.  

 

Tabla 3.15: Corriente eléctrica del circuito para el inversor. 

 

Con las corrientes especificadas en la tabla anterior, se determinó el calibre y tipo de aislamiento 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 que especifica en la tabla 310-

15(b) (16) el calibre del conductor. 

 

Tabla 3.16: Selección del conductor a utilizar en la instalación. 

Cableado 

Calibre del conductor AWG 

ERDM 300P6 
MonoX® NeON 

LG305N1C 

Entre paneles 12 USE-2 12 USE-2 

Del panel al inversor 12 THW 12 THW 

Del inversor a la carga 10 THW 10 THW 

Del inversor a la carga 12 THW 12 THW 

 

3.10 Elección de protección.  

Los valores en este caso se determinaron con respecto a la excepción que maneja el artículo 240-

4(d) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, la cual indica que la protección 

termomagnética contra sobrecorriente de los conductores. 

 

Circuito 

Corriente de 

corto circuito 

[A] 

Corriente de 

corto circuito 

más 25% [A] 

Corriente de 

corto circuito 

[A] 

Corriente de 

corto circuito 

más 25% [A] 

ERDM 

315M6 

ERDM   

325M6 

MonoX® NeON 

LG305N1C 

MonoX® NeON 

LG305N1C 

Entre paneles 17.97 22.47 20.2 25.25 

Del panel al inversor 17.97 22.47 20.2 25.25 

Del inversor a la carga 30 37.5 30 37.5 
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Tabla 3.17: Capacidad de la protección termomagnética. 

 

Circuito 

Corriente de corto 

circuito más 25% 

[A] 

Protección 

Corriente de corto 

circuito más 25% 

[A] 

Protección 

ERDM 315M6 
ERDM 

315M6 

MonoX® NeON 

LG305N1C 

MonoX® NeON 

LG305N1C 

Del panel al inversor 22.47 2x20 25.25 2x20 

Del inversor  a la carga 37.5 2x30 37.5 2x30 

Del inversor  a la carga 20 2x20 20 2x20 

11 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 

 

3.11 Puesta a tierra.  

Para la selección del conductor de puesta a tierra de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-

001-SEDE-2012, especifica que para la determinación del tipo de conductor es necesario 

considerar los siguientes factores:  

• Los materiales de los conductores de puesta a tierra tendrán que ser de cobre o de cualquier otro 

material resistente a la corrosión.  

• El conductor podrá ser: alambre o cable, estar aislado, forrado o desnudo; pero deberá ser de un 

solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones.  

• Si el conductor de puesta a tierra está forrado, el color del forro de aislamiento deberá ser verde, 

o en su defecto verde con franjas amarillas.  

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 especifica dentro de los artículos 690-41 a 

690-43 las consideraciones necesarias a realizar durante un sistema de alimentación fotovoltaico, 

las cuales son reproducidas en su totalidad a continuación: 

• Art. 690-41; Puesta a tierra del sistema: Para una fuente de energía fotovoltaica, el conductor de 

un sistema de dos hilos especificado para más de 50 V y el conductor de referencia (derivación 

central) de un sistema bipolar, deberán ser puestos a tierra sólidamente.  

• Art. 690-42; Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema: La conexión de puesta a tierra 

del circuito de corriente continua deberá hacerse en un solo punto del circuito de salida fotovoltaica.  
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• Art. 690-43; Puesta a tierra del equipo: Las partes metálicas de los marcos de los paneles, del 

equipo y de las envolventes de conductores que no lleven corriente eléctrica, deberán ser puestas a 

tierra sin importar la tensión eléctrica.  

Para la selección del conductor de puesta a tierra de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-

001-SEDE-2012. Se recurrió al uso de la tabla 250-122 de la, la cual se usará para determinar el 

calibre del conductor para tierra física. 

Tabla 3.18: Calibre de los conductores de puesta a tierra. 

Circuito Calibre del conductor AWG 

ERDM 300P6 MonoX® NeON 

LG305N1C 

Entre paneles 10 10 

Del panel al inversor 10 10 

Del inversor a la carga 10 10 

 

3.12 Medidor bidireccional. 

Este tipo de medidor, además de poder medir el consumo de energía eléctrica de la compañía 

girando en el sentido normal puede girar de manera contraria, haciendo posible que la CFE 

(Comisión Federal de Electricidad) reste a nuestro recibo la energía que estamos generando y sume 

a nuestro favor la energía de exceso, lo que evitaría desperdiciar ese excedente de energía generado 

por nuestro sistema fotovoltaico. 

3.12.1 Interconexión. 

Una vez que instalas tu sistema solar en tu casa o negocio es necesario realizar un contrato de 

interconexión con CFE. La finalidad del contrato de interconexión es que CFE reconozca tu sistema 

solar y te acredite los kW/h generados y enviados a la red eléctrica. CFE no te pagará de forma 

directa por la energía generada por tu sistema solar fotovoltaico.  
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DEL COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO  

4.1 Determinación del gasto de consumo del inmueble con aplicación del sistema exclusivo en 

planta baja.  

Actualmente el inmueble cuenta con una tarifa tipo DAC para la planta baja; la cual especifica que 

se debe aplicar a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso. Los 

precios de esta tarifa de temporada se resumen en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Tarifa CFE 2015 (DAC). 

Mes 
Cargos tarifa tipo DAC (Pesos mexicanos) 

Cargo fijo kW/h 

Enero 80.63 3.664 

Febrero 81.82 3.621 

Marzo 82.2 3.525 

Abril 82.57 3.441 

Mayo 83.09 3.423 

Junio 83.38 3.387 

Julio 83.65 3.381 

Agosto 84.05 3.402 

Septiembre 84.8 3.534 

Octubre 85.89 3.492 

Noviembre 86.24 3.41 

Diciembre 86.23 3.273 
 

Para determinar el gasto anual que presenta la casa/habitación utilizamos las tablas 4.1 (tarifa) y 

la tabla 3.7 (consumo estimado por mes).  

Tabla 4.2: Pago de consumo eléctrico en el inmueble (planta baja). 

Mes 
Costo de los  

kW/h 

Cargo 

fijo 

Cargo total 

por mes 

IVA 

16% 
DAP 10% 

Cargo total con 

IVA 

Enero 1,472.05 80.63 1,552.68 248.43 155.27 1,956.38 

Febrero 1,313.99 81.82 1,395.81 223.33 139.58 1,758.72 

Marzo 1,416.20 82.2 1,498.40 239.74 149.84 1,887.99 

Abril 1,337.86 82.57 1,420.43 227.27 142.04 1,789.74 

Mayo 1,375.22 83.09 1,458.31 233.33 145.83 1,837.48 

Junio 1,316.87 83.38 1,400.25 224.04 140.02 1,764.31 

Julio 1,358.35 83.65 1,442.00 230.72 144.20 1,816.92 

Agosto 1,366.79 84.05 1,450.84 232.13 145.08 1,828.06 

Septiembre 1,374.02 84.8 1,458.82 233.41 145.88 1,838.11 

Octubre 1,402.95 85.89 1,488.84 238.21 148.88 1,875.93 

Noviembre 1,325.81 86.24 1,412.05 225.93 141.20 1,779.18 

Diciembre 1,314.96 86.23 1,401.19 224.19 140.12 1,765.50 

Cargo total anual 21,898.31 
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4.2. Costos totales.  

Los costos totales son el resultado de los costos fijos más los costos variables. Las cuentas que se 

han considerado como parte de la inversión para este apartado son:  

• Paneles fotovoltaicos.  

• Inversor.  

• Protecciones.  

• Cable.  

• Canalización.  

Los costos fijos son:  

• Electricidad.  

Considerando los materiales a utilizar que se proponen en el capítulo anterior se cotizaron los 

precios de los mismos y se manejan en las tablas siguientes.  

 

Tabla 4.3.1: Costo de materiales de instalación para paneles ERDM 315M6 con 10 paneles 

solares, inversor SCHEIDER CONEXT con batería tesla. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD Total 

Panel fotovoltaico EDRM 315M6 10 Pza.  $          226.80   $           2,268.00  

Regulador de carga 1 Pza.  $          673.00   $              673.00  

Batería 2 Pza.  $       3,000.00   $           6,000.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $           1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $                90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $          100.00   $              100.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $                85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $                80.00  

Protección de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Protección del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $                20.30  

Protección de las baterías al  inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $              890.00  

Costo total $         11,861.22  
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Tabla 4.3.2: Costo de materiales de instalación para paneles LG305N1c con 10 paneles solares, 

inversor SCHEIDER CONEXT con batería tesla. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD Total 

Panel fotovoltaico LG305N1C 10 Pza.  $          382.00   $       3,820.00  

Regulador de carga 1 Pza.  $          673.00   $          673.00  

Batería 2 Pza.  $       3,000.00   $       6,000.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $       1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $            90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $            10.00   $            10.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $            85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $            80.00  

Protección de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Protección del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $            20.30  

Protección de las baterías al  inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $          890.00  

Costo total $     13,323.22  

 

 

Tabla 4.3.3: Costo de materiales de instalación para paneles ERDM 315M6 con 10 paneles 

solares, inversores SCHEIDER CONEXT con batería solar. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD Total 

Panel fotovoltaico EDRM 315M6 10 Pza.  $          226.80   $           2,268.00  

Regulador de carga 1 Pza.  $          673.00   $              673.00  

Batería 24 Pza.  $          120.00   $           2,880.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $           1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $                90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $            10.00   $                10.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $                85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $                80.00  

Protección de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Protección del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $                20.30  

Protección de las baterías al  inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $              890.00  

Costo total  $           8,651.22  
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Tabla 4.3.4: Costo de materiales de instalación para paneles LG305N1C con 10 paneles solares, 

inversor SCHEIDER CONEXT con batería solar. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD Total 

Panel fotovoltaico LG305N1C 10 Pza.  $          382.00   $       3,820.00  

Regulador de carga 1 Pza.  $          673.00   $          673.00  

Batería 24 Pza.  $          120.00   $       2,880.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $       1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $            90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $            10.00   $            10.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $            85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $            80.00  

Protecciones de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Protecciones del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $            20.30  

Protección de las baterías al  inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $          890.00  

Costo total  $     10,203.22  

 

Tabla 4.3.5: Costo de materiales de instalación para paneles ERDM 315M6 con 10 paneles 

solares, inversor SCHEIDER CONEXT. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD  Total 

Panel fotovoltaico EDRM 315M6 10 Pza.  $          226.80   $           2,268.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $           1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $                90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $          100.00   $              100.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $                85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $                80.00  

Protecciones de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Protecciones del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $                20.30  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $              890.00  

Costo total  $           5,179.76  

 

Tabla 4.3.6: Costo de materiales de instalación para paneles LG305N1C con 10 paneles solares, 

inversor SCHEIDER CONEXT. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario USD Total 

Panel fotovoltaico LG305N1C 10 Pza.  $          382.00   $       3,820.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $       1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $            90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $            10.00   $            10.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $            85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $            80.00  

Protecciones de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Protecciones del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $            20.30  

Herramientas y materiales --- ---  $          890.00   $          890.00  

Costo total  $       6,641.76  
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Se considera que el tiempo necesario para realizar la instalación del sistema es una semana, por lo 

que en la Tabla 4.4, se muestra el personal necesario y sus salarios. De acuerdo con la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos, vigente a enero del 2014. 

Tabla 4.4: Salarios. 

Trabajadores 
Pago semanal por 

trabajador 

Número de 

Trabajadores 

Pago total 

Semanal 

Ayudante general $1,055.00 2 $2,110.00 

Albañil oficial $2,800.00 1 $2,800.00 

Técnico $3,000.00 1 $3,000.00 

Ingeniero Electricista $3,660.00 1 $3,660.00 

Pago total mano de obra $11,570.00 

 

Al término de este trabajo se pretende presentar al cliente la memoria de cálculo, por lo que para 

vender el proyecto se estima una utilidad del 15% sobre el precio de venta, quedando de la siguiente 

manera los costos (Tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Precio de venta del proyecto por modelo de paneles (pesos mexicanos). 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

Baterías  tesla Baterías solares s/baterías Baterías  tesla Baterías solares s/baterías 

$31,092.02 $23,147.27 $14,555.41 $34,710.47 $26,988.47 $18,173.86 

 

Finalmente, una vez determinados todos los costos del proyecto, es posible presentar al cliente la 

inversión total del proyecto (Tabla 4.6), la cual se calcula con la siguiente ecuación: 

Inversión = CTM+PTMO+PP…………… (38) 

Para el caso de los paneles ERDM 315M6 con baterías tesla la inversión es:  

Inversión = $195,710.13+$11,570.00+$31,092.02 

Inversión= $238,372.15 

Dónde: 

CTM= costo total del material 

PTMO= pago total de mano de obra 

PP=precio del proyecto 

Nota: el costo del material esta en dólares por lo cual esta cantidad se pasa a moneda nacional 

(pesos mexicanos).  
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Tabla 4.6: Costos de inversión realizados por el cliente de acuerdo a las opciones planteadas de 

tipos de instalación con cada panel. 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

Baterías  

tesla 

Baterías 

solares 
s/baterías 

Baterías  

tesla 

Baterías 

solares 
s/baterías 

$238,372.15 $177,462.40 $111,591.45 $266,113.60 $206,911.60 $139,332.90 

 

4.3. Determinación del tiempo de recuperación.  

En la tabla 4.7 se presentan la estimación del ahorro anual aplicando la tarifa DAC para la planta 

baja de acuerdo con los datos de la tabla 4.1. de CFE. 

Tarifa DAC. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ) ∗ (𝐼𝑉𝐴) … … … … … (39) 

 

Tabla 4.7: Ahorro mensual por tipo de marca. 

Mes 

Ahorro mensual por marca 

Planta baja 

ERDM 

315M6 
LG305N1C 

Enero $1,923.32 $1,865.47 

Febrero $1,729.20 $1,677.60 

Marzo $1,856.19 $1,800.54 

Abril $1,759.70 $1,707.15 

Mayo $1,806.60 $1,752.55 

Junio $1,734.73 $1,683.01 

Julio $1,786.42 $1,733.04 

Agosto $1,797.36 $1,743.65 

Septiembre $1,807.25 $1,753.29 

Octubre $1,844.43 $1,789.30 

Noviembre $1,749.41 $1,697.33 

Diciembre $1,735.97 $1,684.30 

Total $21,530.58 $20,887.23 

 

4.4. Amortización del sistema fotovoltaico. 

Es requerido calcular el tiempo, en que el sistema fotovoltaico tendrá una amortización económica 

y en el que el proyecto se volverá rentable. Esto se determina de la siguiente manera: 

 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
… … … … … . . (40) 



CAPITULO 4 

 
  80 

Cálculo con Inversión con paneles EDRM 325M6. 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
$238,372.15

$21,530.58
= 11.07  

Tabla 4.8: Tiempo de retorno de inversión. 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

Baterías  

tesla 

Baterías 

solares 
s/baterías 

Baterías  

tesla 

Baterías 

solares 
s/baterías 

11.07 8.24 5.18 12.74 9.91 6.67 

 

4.5 Determinación del aumento en el tiempo de retorno de inversión aplicando paneles en la 

planta alta del inmueble.  

Donde al cliente se le plantea la aplicación de los paneles solares también para la planta alta que 

actualmente cuenta con una tarifa tipo 1; la cual especifica que se debe aplicar a todos los servicios 

que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso. Los precios de esta tarifa de temporada se 

resumen en la tabla 4.1. 

Tabla 4.9: Tarifa 1 CFE 2015. 

Mes 
Primeros 

75 kW/h 

Siguientes 

65 kW/h 

Cada kW/h 

excedente 
Cargo fijo 

Enero $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Febrero $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Marzo $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Abril $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Mayo $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Junio $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Julio $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Agosto $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Septiembre $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Octubre $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Noviembre $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

Diciembre $0.81 $0.98 $2.86 $20.23 

 

Para determinar el gasto anual que presenta la casa/habitación en la planta alta utilizamos las 

tablas 4.9 (tarifa) y la tabla 3.8 (consumo estimado por mes).  
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Tabla 4.10: Pago de consumo eléctrico en el inmueble (planta alta). 

Mes 

Cargo 

primeros 

75 kW/h 

Cargo 

siguientes 

65 kW/h 

Cargo 

kW/h 

adicional 

Cargo 

fijo 

Cargo 

total por 

mes 

IVA DAP Cargo total 

Enero $60.75 $63.70 $198.94 $20.23 $343.62 $54.98 $34.36 $432.96 

Febrero $60.75 $63.70 $137.74 $21.23 $283.42 $45.35 $28.34 $357.11 

Marzo $60.75 $63.70 $195.40 $22.23 $342.08 $54.73 $34.21 $431.01 

Abril $60.75 $63.70 $176.18 $23.23 $323.86 $51.82 $32.39 $408.06 

Mayo $60.75 $63.70 $195.40 $24.23 $344.08 $55.05 $34.41 $433.53 

Junio $60.75 $63.70 $176.18 $25.23 $325.86 $52.14 $32.59 $410.58 

Julio $60.75 $63.70 $195.40 $26.23 $346.08 $55.37 $34.61 $436.05 

Agosto $60.75 $63.70 $195.40 $27.23 $347.08 $55.53 $34.71 $437.31 

Septiembre $60.75 $63.70 $176.18 $28.23 $328.86 $52.62 $32.89 $414.36 

Octubre $60.75 $63.70 $195.40 $29.23 $349.08 $55.85 $34.91 $439.83 

Noviembre $60.75 $63.70 $176.18 $30.23 $330.86 $52.94 $33.09 $416.88 

Diciembre $60.75 $63.70 $195.40 $31.23 $351.08 $56.17 $35.11 $442.35 

Cargo total anual $5,060.05 

 

4.6. Costos adicionales para la planta alta.  

Los costos adicionales seria la inversión de material propuesto para la planta alta si el cliente acepta 

la aplicación de esta al momento de presentar el proyecto los cuales son:  

• Paneles fotovoltaicos adicionales para la planta alta.  

• Inversor adicional para la planta alta.  

• Protección adicional para la planta alta.  

• Cable adicional para la planta alta.  

• Canalización adicional para la planta alta.  

Los costos fijos son:  

• Electricidad.  

Considerando los materiales a utilizar que se proponen en el capítulo anterior se cotizaron los 

precios de los mismos y se manejan en las tablas siguientes.  
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Tabla 4.11.1: Costo del material adicional para la instalación de paneles ERDM 315M6 con 4 

paneles solares, inversor SCHEIDER CONEXT. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario Total 

Panel fotovoltaico EDRM 315M6 4 Pza.  $          226.80   $              907.20  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $           1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $                90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $          100.00   $              100.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $                85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $                80.00  

Protecciones de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $                  8.46  

Protecciones del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $                20.30  

Costo total  $           2,928.96  

 

Tabla 4.11.2: Costo del material adicional para la instalación de paneles LG305N1C con 4 

paneles solares, inversor SCHEIDER CONEXT. 

Equipos Cantidad Unidad Precio unitario Total 

Panel fotovoltaico LG305N1C 4 Pza.  $          382.00   $       1,528.00  

Inversor SW4048  1 Pza.  $       1,638.00   $       1,638.00  

Conductor entre paneles 1 Caja.  $            90.00   $            90.00  

Conductor del panel al inversor 1 Caja.  $            10.00   $            10.00  

Conductor del inversor a la carga 1 Caja.  $            85.00   $            85.00  

Conductor de puesta a tierra 1 Caja.  $            80.00   $            80.00  

Protecciones de los paneles al inversor 2 Pza.  $              4.23   $              8.46  

Protecciones del inversor a la carga 2 Pza.  $            10.15   $            20.30  

Costo total  $       3,459.76  

 

Al considerarse la instalación de sistema para la panta alta, como propuesta adicional presentada 

al cliente no aplica cargos nuevos por trabajadores dado que se presenta como alternativa al cliente 

antes de realizar la instalación  

Al término de este trabajo se pretende presentar al cliente la memoria de cálculo adicional, por lo 

que para vender el proyecto se estima una utilidad del 15% sobre el precio de venta, quedando de 

la siguiente manera los costos (Tabla 4.12). 

Tabla 4.12: Precio de venta de la aplicación de la propuesta alternativa para la planta alta. 

 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

$7,249.18 $8,562.91 

Finalmente, una vez determinados todos los costos la ampliación del proyecto, es posible presentar 

al cliente la inversión total del proyecto (Tabla 4.13), la cual se calcula con la siguiente ecuación: 

Inversión = CTM+PP…………… (41) 
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Dónde: 

CTM= costo total del material 

PP=precio del proyecto 

Tabla 4.13: Costos de inversión realizados por el cliente. 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

$55,577.02 $65,648.95 

 

4.7. Determinación del aumento en el tiempo de recuperación.  

En la tabla 4.14 se presentan la estimación del ahorro anual aplicando la tarifa 1 para la planta 

alta de acuerdo con los datos de la tabla 4.9 de CFE. 

Tarifa 1 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠75
= (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 75𝑘𝑊/ℎ) ∗ (75) … … … . (42) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠65
= (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 65𝑘𝑊/ℎ) ∗ (65) … … … (43) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊/ℎ 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 140) … … (44) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠50
+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠50

+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) ∗ (𝐼𝑉𝐴) … … . (45) 

 

Tabla 4.14: Ahorro mensual por tipo de marca. 

MES 

Ahorro mensual por marca 

Planta baja 

ERDM 

315M6 
LG305N1C 

Enero $246.59 $228.53 

Febrero $192.78 $183.56 

Marzo $249.11 $231.05 

Abril $231.99 $214.55 

Mayo $251.63 $233.57 

Junio $234.51 $217.07 

Julio $254.15 $236.09 

Agosto $255.41 $237.35 

Septiembre $238.29 $220.85 

Octubre $257.93 $239.87 

Noviembre $240.81 $223.37 

Diciembre $260.45 $242.39 

Total $2,913.60 $2,708.23 

. 
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4.8. Amortización del sistema fotovoltaico para la planta alta.  

Es requerido calcular el tiempo, en que el sistema fotovoltaico tendrá una amortización económica 

y en el que el proyecto se volverá rentable. Esto se determina de la siguiente manera: 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
… … … … … . . (40) 

Cálculo con Inversión con paneles EDRM 325M6. 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
$55,577.02

$2,913.60
= 19.07  

Tabla 4.15 Tiempo de retorno de inversión. 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

19.07 24.24 

 

Notamos que la aplicación de paneles solares en la planta alta no es viable dado que se tiene la 

tarifa 1 por lo cual el tiempo de retorno es demasiado largo  

Pero al combinar las dos tarifas y hacer un promedio de ellas se tiene que el tiempo de retorno de 

inversión queda de la siguiente manera. 

Tabla 4.16 Tiempo de retorno de inversión promediando las dos tarifas. 

ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 LG MonoX® NeON LG305N1C 

Baterías  tesla Baterías solares s/baterías Baterías  tesla Baterías solares s/baterías 

15.073182 13.6586881 12.1289813 18.4905149 17.0733332 15.4556295 
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

5.1 Determinación de la zona donde se implementarán los paneles solares.  

El lugar donde se va hacer la instalación se busca por medio de algún mapa donde cuente con las 

capacidades de proporcionar las coordenadas geográficas de la zona, así como la orientación de 

norte: 

 Latitud 19° 25´ 21.26´´N 

 Longitud 99° 02´ 33.80´´O 

 

 

Figura 5.1: Ubicación de geográfica 

5.2 Selección del panel solar a utilizar.   

Existen diversas empresas encargadas a la fabricación de paneles fotovoltaicos tanto nacionales 

como internacionales. A demás de distintos tipos por lo cual es seleccionado es el panel de tipo 

mono-cristalino debido a que poseen mayor eficiencia.  
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Tabla 5.1: Características del panel fotovoltaico. 

Parámetros eléctricos Nomenclatura 
ERDM-SOLARS  

ERDM 315M6 

Potencia eléctrica máxima (W) Pmax 315 

Tensión máxima (V) Vmpp 38.23 

Corriente máxima (A) Impp 8.36 

Tensión de circuito abierto (V) Vcc 45.86 

Corriente corto circuito (A) Isc 8.99 

Aislamiento máximo del sistema (V) Vmax 1000 

Duración (años) Años 28 

Longitud (m) M 1.956 

Ancho (m) M 0.992 

Grosor (m) M 0.05 

Peso (kg) Kg 27 

 

5.3 Determinación de las horas-pico-solar (HPS).  

Se definida como el número promedio de horas ideales con las que se disponen diariamente en una 

zona, esto bajo una radiación solar constante de 1000 W/m2. Este parámetro es la unidad para 

contabilizar la energía recibida por el sol. Para la determinación de las HPS de un lugar en 

específico.  

La NASA, por medio de su página web nos permite conocer de manera general la información 

requerida, mediante uso de las coordenadas geográficas del lugar deseado. 

 

Tabla 5.2: Horas pico solar reportadas por la nasa para las coordenadas geográficas. 

Mes HPS 

Enero 4.78 

Febrero 5.73 

Marzo 6.55 

Abril 6.50 

Mayo 6.24 

Junio 5.60 

Julio 5.51 

Agosto 5.42 

Septiembre 4.95 

Octubre 4.92 

Noviembre 4.81 

Diciembre 4.49 

Promedio anual 5.46 
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5.4 Cálculo de paneles fotovoltaicos necesarios.  

El tamaño del sistema fotovoltaico es estimado a partir de la demanda energética (consumo de 

cargas) y del índice de HPS previamente dado en el punto anterior. Para ello se recurrirá al cálculo 

del consumo medio de energía promedio el cual se resumen en las siguientes tablas 5.3.1. y 5.3.2. 

   

Tabla 5.3.1: Cantidad y potencia de paneles propuestos para la planta baja. 

Planta baja 

Modelo de 

paneles 

Cantidad de 

paneles 

Potencia individual 

paneles (W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 10 315 3150 

 

Tabla 5.3.2: Cantidad y potencia de paneles propuestos para la planta alta. 

Planta alta 

Modelo de 

paneles 

Cantidad 

de paneles 

Potencia individual 

paneles (W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 4 315 1260 

 

Del panel propuesto se tendrá que determinar la energía diaria generada, así como también realizar 

el consumo mensual de la energía eléctrica de acuerdo a la energía consumida por día y la energía 

generada por conjunto de paneles lo cual se presentan en las siguientes tablas 5.4.1. y 5.4.2. 

 

Tabla 5.4.1: Energía promedio generada por los paneles (planta baja). 

Mes Días 

Energía mensual 

generada (kW/h) 

ERDM 315M6 

Consumo mensual 

estimado planta baja 

(kW/h) 

Enero 31 394.60 401.76 

Febrero 28 356.41 362.88 

Marzo 31 394.60 401.76 

Abril 30 381.87 388.80 

Mayo 31 394.60 401.76 

Junio 30 381.87 388.80 

Julio 31 394.60 401.76 

Agosto 31 394.60 401.76 

Septiembre 30 381.87 388.80 

Octubre 31 394.60 401.76 

Noviembre 30 381.87 388.80 

Diciembre 31 394.60 401.76 
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Tabla 5.4.2: Energía promedio generada por los paneles (planta alta). 

Mes Días 
Energía mensual generada 

(kW/h) ERDM 315M6 

Consumo mensual 

estimado planta alta 

(kW/h) 

Enero 31 157.84 167.4 

Febrero 28 142.56 151.2 

Marzo 31 157.84 167.4 

Abril 30 152.74 162 

Mayo 31 157.84 167.4 

Junio 30 152.74 162 

Julio 31 157.84 167.4 

Agosto 31 157.84 167.4 

Septiembre 30 152.74 162 

Octubre 31 157.84 167.4 

Noviembre 30 152.74 162 

Diciembre 31 157.84 167.4 

 

 

5.5 Calculo de inversores necesarios.  

Para determinar la cantidad necesaria de inversores a utilizar, se recurrió al cálculo de la potencia 

total que generan los paneles propuestos la cual se presenta a continuación.  

 

Tabla 5.5.1: Cantidad y potencia del panel propuestos para planta baja. 

Planta baja 

Modelo de 

paneles 

Cantidad de 

paneles 

Potencia individual 

paneles (W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 10 315 3150 

 

Tabla 5.5.2: Cantidad y potencia del panel propuestos para planta alta. 

Planta alta 

Modelo de 

paneles 

Cantidad de 

paneles 

Potencia individual 

paneles (W) 

Potencia 

total (W) 

ERDM 315M6 4 315 3150 

 

5.6 Selección del inversor. 

Para determinar la cantidad de inversores necesarios para satisfacer la potencia requerida por los 

equipos conectados al sistema fotovoltaico se requiere los datos técnicos del inversor a utilizar. 
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Tabla 5.6: Especificaciones técnicas del inversor propuesto planta baja y alta. 

SCHNEIDER CONEXT SW-NA SW4048NA 

Potencia (W) 3800 

Rango de tensión de entrada CD (V) 40 – 64 

Tensión de salida CA (V) 120/220 

 

Tabla 5.7.1: Selección de la cantidad de inverso planta bajar. 

Inversor SCHNEIDER CONEXT 

Panel solar ERDM 315M6 Y LG305N1C 

Numero de paneles 10 

Numero de inversores 1 

 

Tabla 5.7.2: Selección de la cantidad de inversor planta alta. 

Inversor SCHNEIDER CONEXT 

Panel solar ERDM 315M6 Y LG305N1C 

Numero de paneles 4 

Numero de inversores 1 

 

Mientras que para el cálculo del número de equipos que pueden ser conectados en serie y paralelo 

se utilizaran las ecuaciones descritas en el capítulo anterior. 

Tabla 5.8: Número de paneles solares máximos y mínimos en serie y paralelo en planta baja para 

el inversor. 

Tipo de conexión ERDM-SOLARS  ERDM 315M6 

Serie máximo 2 

Serie mínimo 1 

Paralelo máximo 4 

Paralelo mínimo 2 

 

5.7 Determinación del montaje de paneles fotovoltaicos.  

El ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos se mide con respecto a la relación entre la 

superficie del panel fotovoltaico y la superficie de montaje con respecto al suelo, el cual es 

denominado como plano horizontal. Comúnmente se recurre a orientar los paneles en dirección al 

Sur en aquellos lugares de instalación ubicados en el hemisferio Norte, siendo esto debido a que el 

ángulo de inclinación de la tierra hacia el sol es máximo en dirección a la línea ecuatorial. Por el 

contrario, si se colocara el sistema fotovoltaico en el hemisferio Sur, la orientación de los paneles 

debería de ser considerada hacia el Norte geográfico de la instalación.  
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Durante la instalación de los paneles se debe considerar que la energía solar incida la mayor parte 

del día sobre la superficie del panel fotovoltaico y que esto sea de la manera más perpendicular 

posible por lo que durante la orientación del panel.  

𝜹 = 𝟑𝟎° 

Propuestas de acomodo de los paneles en el área orientado a los ejes cartesianos.    

Figura 5.2: Diagrama de conexión de los paneles al inversor. 
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Figura 5.3: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja. 

 

Figura 5.4: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta alta. 
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5.8 Determinación del conductor eléctrico.  

Para el conductor eléctrico se establece la siguiente tabla a considerar para determinar los 

conductores. 

Tabla 5.9: Corriente eléctrica del circuito para el inversor con arreglo de dos circuitos en 

paralelo. 

Circuito 

Corriente de 

corto circuito 

[A] 

Corriente de corto 

circuito más 25% 

[A] 

ERDM 315M6 ERDM   325M6 

Entre paneles 17.97 22.47 

Del panel al inversor 17.97 22.47 

Del inversor a la carga 30 37.5 

 

Con las corrientes especificadas en la tabla anterior, se determinó el calibre y tipo de aislamiento 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 que especifica en la tabla 310-

15(b) (16) el calibre del conductor.  

Tabla 5.10: Selección del calibre del conductor. 

Cableado 
Calibre del conductor AWG 

ERDM 300P6 

Entre paneles 12 USE-2 

Del panel al inversor 12 THW 

Del inversor a la carga 10 THW 

Del inversor a la carga 12 THW 

 

5.9 Cálculo de baterías. 

La opción de baterías solares de descarga profunda, en este caso Consideraremos 1 días sin sol, la 

energía por día consumida es de 12959.9 W, por el tipo de batería su rendimiento es de 80% y el 

grado de descarga lo consideraremos a un 40% para que nos dure más la vida de las baterías. 

Necesitaremos 23 baterías, pero para nuestro arreglo de baterías necesitaremos incluir una batería 

más, para no tener problemas con nuestro arreglo de conexión, utilizaremos 24 baterías en total. 

Conectaremos 4 baterías en serie y 6 ramales en paralelo, Con este arreglo cumplimos con la 

potencia necesaria para nuestro sistema fotovoltaico, para tener 1 día de autonomía. 
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Figura 5.5. Arreglo de baterías serie-paralelo. 

 

5.10 Cálculo de regulador de carga. 

El regulador de carga solo lo lleva el sistema fotovoltaico con baterías, es por eso que solo se 

calculara para el sistema de la planta baja. 

Para la selección del regulador de carga es necesario calcular cuál será la máxima corriente que 

deberá soportar, tanto en la entrada como en su salida, es importante considerar los valores de 

corriente que se obtienen en el arreglo de los paneles solares conectados en nuestro sistema 

fotovoltaico.  

Para la potencia total de las cargas, vamos a tener que sumar la potencia de todas las cargas con las 

que cuenta nuestra instalación, en el análisis de cargas tenemos las potencias de cada aparato, solo 

es necesario realizar la suma de las potencias dados en el capítulo 3. 

Seleccionamos el regulador de carga de la marca MidNite, modelo Classic 200. 
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Figura 5.6: Conexión de los paneles solares con el regulador de carga y las baterías del tipo solar, 

según el arreglo obtenido hasta el momento por los resultados obtenidos. 
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Figura 5.7: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja con baterías solares.  
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Figura 5.8: Diagrama unifilar de la instalación eléctrica de la planta baja a utilizar. 
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5.11 Puesta a tierra.  

Para la selección del conductor de puesta a tierra de acuerdo a la norma oficial Mexicana NOM-

001-SEDE-2012. Se recurrió al uso de la tabla 250-122 de la, la cual se usará para determinar el 

calibre del conductor para tierra física. 

Tabla 5.11: Selección de conductor de puesta a tierra. 

Circuito Calibre del conductor AWG 

ERDM 300P6 

Entre paneles 12 USE-2 

Del panel al inversor 12 THW 

Del inversor a la carga 10THW 

 

5.12 Elección de protección.  

Los valores en este caso se determinaron con respecto a la excepción que maneja el artículo 240-

4(d) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, la cual indica que la protección 

termomagnética contra sobrecorriente de los conductores, no debe superar 20 A para 12 AWG y 

30 A para 10 AWG, quedando como se muestra en la tabla. 

Tabla 5 12: Selección de protección. 

 

Circuito 

Corriente de corto 

circuito más 25% [A] 

Protección 

ERDM 315M6 ERDM 315M6 

Del panel al inversor 22.47 2x20 

Del inversor  a la carga 37.5 2x30 

Del inversor  a la carga 20 2x20 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
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CONCLUSIONES. 

 

Ahora la posibilidad de poder contar con un sistema de generación eléctrica en nuestra casa o 

comercio es posible, un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica, no necesita de un 

lugar de grandes dimensiones, ni de contenedores de sustancias, combustibles o químicos, tampoco 

necesita estar en un lugar en especial, alejado de la ciudad por los ruidos que pueda generar o 

contaminantes que pueda desprender en el proceso de generación eléctrica. 

 

La generación eléctrica por medio de paneles solares es una buena alternativa para generar nuestra 

propia energía, ya que tenemos la oportunidad y la facilidad de hacer un contrato de interconexión 

con la compañía suministradora, sin tantos papeleos e impuestos por pagar, es por eso que debe ser 

aprovechada esa oportunidad mientras este tipo de condiciones administrativas y operacionales se 

mantengan. 

 

En este trabajo terminal podemos ver que tenemos diferentes opciones de paneles solares, 

inversores y baterías, seleccionamos lo que para nosotros es lo mejor, pero por ser lo mejor, el 

precio de los equipos resulta ser muy elevado y el costo final del proyecto es elevado, el tiempo de 

recuperación de la inversión es casi de 19 años, resultando un tiempo largo de retorno de inversión, 

esto puede cambiar si dejamos  fuera el uso de las baterías Tesla, ya que por ser un tipo de batería 

que acaba de salir este año y ser un producto nuevo en el mercado, su costo es muy elevado en 

comparación de las otras baterías, por otra parte están los paneles solares, utilizamos del tipo 

monocristalino que son mejores que los del tipo policristalino y por eso el precio se eleva. 

 

En conclusión, el proyecto se puede reducir hasta un 40% a 50% del costo final si cambiamos de 

paneles monocristalinos por paneles policristalinos y cambiar la batería Tesla por baterías solares, 

se observaría una reducción considerable del costo final del proyecto o solo cambiar las baterías, 

ya que la batería Tesla es lo más costoso del proyecto y el solo cambiar las baterías reduce hasta 

un 40% el costo final del proyecto. 

La instalación fotovoltaica puede durar de 25 a 30 años, el sistema con el mantenimiento correcto 

mantendrá un buen resultado en la producción de energía y eso determinará la durabilidad de la 

instalación fotovoltaica. 
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Anexos. 

Anexo 1. Medidor bidireccional. 

Este tipo de medidor, además de poder medir el consumo de energía eléctrica de la compañía 

girando en el sentido normal puede girar de manera contraria, haciendo posible que la CFE 

(Comisión Federal de Electricidad) reste a nuestro recibo la energía que estamos generando y sume 

a nuestro favor la energía de exceso, lo que evitaría desperdiciar ese excedente de energía generado 

por nuestro sistema fotovoltaico. 

Un medidor bidireccional funciona de la siguiente forma:  

Durante el día producimos energía eléctrica con nuestros paneles solares fotovoltaicos, el medidor 

se encarga de calcular esta energía y restarla al consumo del servicio de luz.  

Cuando la energía resulta en excedente podemos utilizarla por la noche o en caso contrario de haber 

utilizado más energía de la producida, puedes volverte a conectar al servicio de la comisión de 

electricidad. Y en el mejor de los casos, al final de cada mes, el haber producido un excedente de 

energía nos da la opción de poderla utilizar cuando nosotros la requeríamos en los próximos 12 

meses. 

 

Figura A.1: Medidor bidireccional. 

Un medidor bidireccional es la mejor opción para las personas que quieren comenzar a utilizar la 

energía fotovoltaica como fuente de electricidad, pues es la manera más práctica de conocer el 

ahorro económico de la energía solar y obtener una bonificación tangente del provecho que se le 

está dando a los paneles.  

http://calefaccion-solar.com/reduce-tu-recibo-de-luz-con-paneles-solares.html
http://www.webosolar.com/foro/wp-content/uploads/2014/01/medidor-bidireccional-CFE.jpg
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 Si la diferencia es mayor que cero, significa que el consumo fue mayor, por lo que la CFE 

procederá a facturar dicha diferencia. 

 Si la diferencia es igual a cero, significa que consumiste la misma cantidad de energía que 

la que entregaste, por lo que la CFE facturará el mínimo establecido en la tarifa del contrato 

de suministro normal. 

Si la diferencia es menor que cero, significa que entregaste más energía que la que consumiste, por 

lo que: 

 La CFE facturará el mínimo establecido en la tarifa establecida en el contrato de suministro 

normal y la CFE guardará virtualmente la energía que quedo a tu favor, para devolverla 

automáticamente en las siguientes facturaciones en la que se presenten diferencias mayores 

a cero. 
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Anexo 2. Interconexión. 

Una vez que instalas tu sistema solar en tu casa o negocio es necesario realizar un contrato de 

interconexión con CFE. La finalidad del contrato de interconexión es que CFE reconozca tu sistema 

solar y te acredite los kW/h generados y enviados a la red eléctrica. CFE no te pagará de forma 

directa por la energía generada por tu sistema solar fotovoltaico.  

Para poder hacer una interconexión con el sistema de suministro de CFE es necesario realizar un 

contrato de interconexión en el cual CFE te autoriza utilizar la red eléctrica y darte crédito por los 

kW/h generados por tu sistema, realizar el contrato de interconexión resulta muy sencillo. 

 

Figura A. 2: Formato de solicitud para interconexión con CFE. 

Es necesario llenar la solicitud de interconexión que consiste en una sola página como se puede 

observar en la figura anterior. 

La información solicitada incluye la dirección donde se instala el sistema solar, la tarifa de consumo 

eléctrico actual y el RPU que es el número de cliente del contrato actual. También piden 

http://www.webosolar.com/foro/wp-content/uploads/2014/01/Screen-Shot-2014-01-14-at-10.44.23-AM.png
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información más técnica en referencia al sistema solar, tales como tamaño del sistema, las marcas 

y capacidades de los equipos, etc. 

Acude a las oficinas de CFE locales con el formato completado y con un recibo eléctrico en el caso 

de que ya cuentes con el servicio. En el caso de edificios nuevos sin servicio existente sólo es 

necesario el formato previamente llenado. Adicionalmente las personas físicas deben presentar una 

identificación como credencial IFE y una copia de su RFC personal. Las personas morales deberán 

presentar el acta constitutiva de la organización, así mismo, el apoderado legal debe presentar un 

poder notarial y una identificación vigente. 

 

El contrato de interconexión tiene un costo de $850. Esto incluye el cambio de tu medidor actual a 

un medidor bidireccional. Es importante destacar que este no es el costo del medidor, ni tampoco 

está usted comprando el medidor. Este le pertenece siempre a CFE y el monto a pagar solo incluye 

la programación e instalación del mismo. 

Unos de los requisitos más importantes de la instalación que cabe mencionar aquí es que la 

conexión del sistema solar debe hacerse a baja tensión. Además, en el caso de instalaciones 

residenciales, el sistema fotovoltaico no puede exceder los 10kW de potencia pico. Para servicio 

de uso general o sistemas comerciales, el sistema solar puede ser de hasta 30kW de potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webosolar.com/foro/interconexion-solar-medidor-bidireccional-cfe/
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Anexo 3. Batería solar.  
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Anexo 4.  Panel solar LG. 
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Anexo 5. Especificaciones del regulador.  
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Anexo 6. Inversor.  
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Anexo 7. Panel solar ERDM  solar 
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Anexo 8. Ampacidad permisible de los conductores  

 

 


