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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el consumo energético se ha ido incrementando. El aumento de la 
demanda de energía eléctrica puede incrementarse en un 75% según el consejo 
mundial de energía, por esto mismo las energías alternativas son de gran interés 
mundial. 

Actualmente los combustibles fósiles contribuyen con un 63% de la producción 
eléctrica mientras que las energías renovables aportan con menos del 1%. 

La generación de energía eléctrica a través  de celdas solares ha tenido grandes 
avances tecnológicos lo cual la hace la mejor candidata para reemplazar los 
combustibles fósiles y la energía nuclear. 

El propósito consiste en llevar a cabo el análisis de un proyecto de generación por 
medio de celdas solares en un complejo seis de edificios para renta de oficinas 
con un área en azotea de 5715.36m2 respectivamente. La administración del 
complejo solicitó un estudio con pros y contras para ver si resulta conveniente y 
sustentable completar el suministro eléctrico con este tipo de generación para 
reducir el consumo de energía eléctrica. La intención de la administración es 
reducir el costo de la energía eléctrica en los servicios generales de cada edificio, 
además de promover el uso de las energías renovables, ya que la energía solar es 
en la actualidad uno de los métodos más limpios de producción de energía 
conocidos. 
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OBJETIVO 

Realizar un estudio detallado de celdas solares aplicado a un conjunto empresarial 
para saber qué tan viable es llevar a cabo un proyecto de generación de energía 
por medio de celdas solares 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Conocer las características principales y beneficios que puede aportar la
energía fotovoltaica, como fuente de energía alternativa.

 Aplicar la tecnología fotovoltaica con el fin de generar un ahorro al costo de
la energía eléctrica aplicada a servicios generales en el edificio “C” de un
complejo comercial
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JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es realizado con el fin de implementar en las empresas el uso de 
celdas solares como medio de generación de energía eléctrica y de esta manera 
crear un ahorro para las dichas empresas; dando así también un paso muy 
importante en el desarrollo de nuevas tecnologías para así contribuir a beneficio 
del medio ambiente al ser una fuente renovable no contaminante, además se 
busca obtener resultados con casos reales. 

Uno de los principales problemas en el consumo de energía eléctrica es el alto 
costo en las tarifas derivado del consumo de los diferentes establecimientos, por lo 
tanto se pretende emplear   celdas solares, que son una fuente de generación 
destinada a alimentar distintos servicios y de esta manera ir reduciendo el costo 
del consumo eléctrico en el sector. 
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CAPITULO I 

“GENERALIDADES Y 
DEFINICIONES” 

En este capítulo se abordaran temas de suma importancia para la comprensión y 
aplicación de la energía solar fotovoltaica, así mismo se hablara de los 
antecedentes históricos de esta tecnología y algunos conceptos básicos referentes 
al tema de generación, electricidad y transformación de la energía eléctrica. 
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1.1 GENERALIDADES 

“En la actualidad la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las 
actividades que se realizan, algunas formas de generación de energía eléctrica 
son: 

-Centrales termoeléctricas 

-Centrales hidroeléctricas 

-Centrales nucleares 

Estas fuentes de generación son las más utilizadas en la actualidad, sin embargo 
generan un gran costo económico, y no obstante también crean un daño 
ambiental. 

Para producir electricidad es necesario recurrir al último de estos tres tipos de 
aplicaciones y son las denominadas centrales termosolares o centrales solares de 
alta temperatura.”2

El principio de funcionamiento de estas celdas solares es aprovechar la radiación 
solar, dirigiéndolo a una superficie determinada y de esta forma calentar un fluido 
y así crear vapor en un generador  de vapor y de esta manera crear energía 
mecánica por medio de una turbina. Llegando a este punto el proceso es idéntico 
al de una central térmica convencional. 

“Otra forma de aprovechar la energía de la radiación solar es transformándola 
directamente en electricidad. Esta conversión directa se realiza en la células 
solares y se basa en el efecto fovoltaico”1

Como ya sabemos existe una manera de aprovechar la energía solar al ser 
colectada por medio de celdas solares y así obtener energía eléctrica limpia y 
renovable con la ventaja de saber que se está contribuyendo al medio ambiente y 
un ahorro en consumo eléctrico. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

“Se podría decir en palabras muy simples que la electricidad es una fuerza 
invisible concentrada de extremo poder y magnitud cuando se le ve en el contexto 
de los usos que tiene en el promedio de la vida diaria y en las aplicaciones 
industriales”.3 

Dicho en otras palabras la electricidad es indispensable para llevar a cabo muchas 
actividades en la vida diaria. Como es conocido la electricidad se produce cuando 
los electrones se mueven de su posición normal en los átomos y de esta manera 
se observan objetos eléctricos. 

La gran evolución de la sociedad tiene su inicio cuando el hombre de las cavernas 
descubre en el fuego los recursos que podrían ser utilizados a su favor. En el inicio 
de este dominio el hombres solo atendía necesidades básicas como: protegerse 



6 

de los animales, del frio y cocinar más tarde, se desarrollaron nuevas técnicas  
como la fundición de minerales, que después fueron usados en la fabricación de 
armas y herramientas de trabajo. 

El descubrimiento de cómo hacer fuego por medio de la fricción de piedras y 
maderas, fue el marco inicial del dominio del hombre sobre la producción de 
energía, se extendió sobre otras formas; prueba de esto es que el hombre pasó a 
utilizar la fuerza del agua, del viento y de los animales en el auxilio de sus 
trabajos. Por otro lado ocurrió un gran descubrimiento del hombre en el siglo XVII 
con el advenimiento de la máquina de vapor, que fue un descubrimiento que 
marcó la llamada revolución industrial y muchas de las formas de producción de la 
sociedad. En el siglo XIX, se ha dado otro gran salto con el descubrimiento del 
motor de combustión y con el uso de nuevas fuentes de energía que se usan 
hasta la fecha, como es el caso de petróleo. 

Hace poco más de 100 años surgió la energía eléctrica que asociada con la 
máquina de combustión ha influido con la forma de consumo de energía que se 
tiene actualmente. 

Con el descubrimiento de la máquina de combustión y los diferentes recursos 
energéticos se han ido desarrollando diferentes formas para generar energía 
eléctrica, en la actualidad se han buscado distintas formas para utilizar recursos 
renovables y fuentes de energía inagotables como el sol para generar energía 
eléctrica de una forma más económica y limpia, ya que las principales fuentes de 
generación son con hidrocarburos y minerales que al utilizarlos para la combustión 
crean CO2 y causa un gran daño al ambiente. 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 

El inicio de la tecnología eléctrica está situado en el último cuarto del siglo XIX. 
Esa tecnología se desarrolla a partir de la base científica, experimental y teórica, 
que  se había elaborado y formulado a lo largo de ese siglo. 

En 1871 Z.T. Gramme presenta la primera dinamo industrial movida por una 
máquina de vapor, lo que supuso poder disponer de electricidad en forma 
corriente continua, y en cantidad abundante, sustituyendo así las pilas utilizadas 
para entonces como únicas fuentes de electricidad. 

En 1882, L. Gaulard y J. Gibbs presentan la primera patente del transformador, 
que fue mejorada una año después por lo ingenieros Deri, Blathi y Zypernowski. 

En 1888 Nikola Tesla inventa y patenta el primer motor de inducción, 
Westinghouse compra la patente. 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 los de los sistemas de corriente alterna, con 
Westinghouse al frente. 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 
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mediante los transformadores, y el desarrollo y la 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. 

1.4 EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA 

“El sol es la estrella más próxima a la tierra. Tiene un radio aproximado de 
700,000 km y una masa de de 2x1030 kg/m3. La temperatura de su superficie 
ronda los 6,000°C, aunque es algo menor en las manchas solares (alrededor de 
los 4,800°C). Las manchas solares tienen una gran influencia en nuestro clima. 
Cerca del centro la temperatura es de más de 15, 000,000°C y la densidad es 
unas 12º veces mayor que en la superficie. En estas zona alcanzan presiones de 
250,000 millones de atmosferas .los gases del núcleo están comprimidos hasta 
una densidad 150 veces la del agua. 

La fuente de toda la energía del sol se encuentra en el núcleo. Debido a las 
condiciones extremas de presión y temperatura en su interior, tienen lugar 
reacciones nucleares de fusión. En éstas, cuatro átomos de hidrógeno se 
combinan para convertirse en un átomo de helio. La más del átomo de helio es 
0,7% menor que la masa de los cuatro átomos de hidrogeno. Esa masa que falta 
es lo que se convierte en energía que, en forma de rayos gamma, se expande 
desde el núcleo hacia la superficie de los primeros 500,000 km de espesor de la 
esfera solar por radiación, ahí alcanza la zona en que el transporte es ya por 
convección y que permite a los fotones, después de un largo viaje de miles de 
años alcanzar la superficie solar. 

El sol se encuentra a 149,5 millones de kilómetros y su luz tarda 8,3 minutos en 
llegar a la superficie terrestre, a una velocidad de 300,000 km/seg. La radiación 
solar llega a la tierra en forma de ondas electromagnéticas, que se desplazan por 
el espacio en todas direcciones, ya que éstas no necesitan un medio físico para su 
propagación. Este efecto se denomina radiación y hace referencia a un fenómeno 
físico vibratorio que se representa en forme de ondas.”2

Conociendo estos datos, nos queda una visión más amplia de la cantidad de 
energía que proporciona el sol, al ser la energía solar el tema a tratar durante el 
desarrollo que explicara de manera más específica en el capítulo II. Hay que 
recordar que la energía solar es un recurso renovable y una fuente de energía 
inagotable. 
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1.5 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

“La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida 
directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor 
denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato 
llamado célula solar de película fina.”5

Esta pequeña definición nos dice como se obtiene la energía solar fotovoltaica, y 
cuál es el nombre del aparato receptor utilizado para la colección y transformación 
de la energía Este tipo de energía se usa para alimentar  aparatos autónomos, para 

abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica y para producir energía eléctrica a 
través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la 
fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado 
considerablemente en los últimos años 

Hasta  2012, se habían instalado en todo el mundo más de 100 GW de potencia 
fotovoltaica. Por  ello la energía solar fotovoltaica es actualmente, después de las 
energías hidroeléctrica y eólica, la tercera fuente de energía renovable más 
importante en términos de capacidad instalada a nivel global. 

Cada día que pasa la energía solar está creciendo tecnológicamente de esta 
manera se está utilizando para crear o alimentar nuevas cosas y es así que en la 
actualidad este tipo de energía renovable está compitiendo muy de cerca con las 
principales fuentes de generación alcanzando los primeros lugares en a nivel 
mundial 

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el 
costo de la energía solar fotovoltaica se ha reducido de forma gradual desde que 
se fabricaron las primeras celdas  solares comerciales, aumentando a su vez la 
eficiencia, y logrando que su costo sea  competitivo con las fuentes de energía 
convencionales, alcanzando la paridad de red. Programas de incentivos 
económicos, primero, y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y 
balance neto sin subsidios, han apoyado la instalación de la fotovoltaica en un 
gran número de países, contribuyendo con el planeta  al evitar la emisión de una 
mayor cantidad de gases de efecto invernadero. 

La tasa de retorno energético de esta tecnología, es cada vez menor. Con la 
tecnología actual, los paneles fotovoltaicos recuperan la energía necesaria para su 
fabricación en un período comprendido entre 6 meses y 1,4 años; teniendo en 
cuenta que su vida útil media es superior a 30 años, producen electricidad limpia 
durante más del 95% de su ciclo de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
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1.5.1 HISTORIA 

Su desarrollo empezó en el año 1839 cuando Becquerel descubrió que si se 
ilumina uno de dos electrodos sumergidos en un electrolito, aparece entre ambos 
una diferencia de potencial, dando lugar al efecto fotovoltaico. En 1876, mientras 
Adams y Day se hallaban experimentando con la conductividad de unas varillas de 
selenio amorfo embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia 
de potencial cuando sus aparatos eran iluminados. Los estudios realizados en el 
siglo XIX por Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Nikola Tesla y Heinrich Hertz 
sobre inducción electromagnética, fuerzas eléctricas y ondas electromagnéticas, y 
sobre todo los de Albert Einstein en 1905, proporcionaron la base teórica al efecto 
fotoeléctrico, que es el fundamento de la conversión de energía solar a 
electricidad. 

Laboratorios Bell, descubrieron en el año de 1954, de manera accidental, que los 
semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, eran muy sensibles a la 
luz. Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar 
comercial. Emplearon una unión difusa de silicio p–n, con una conversión de la 
energía solar de aproximadamente 6%, un logro comparado con las células de 
selenio que difícilmente alcanzaban el 0,5% 

Al principio, las células fotovoltaicas se emplearon de forma minoritaria para 
alimentar eléctricamente juguetes y en otros usos menores, dado que el coste de 
producción de electricidad mediante estas células primitivas era demasiado 
elevado 

Las células fotovoltaicas fueron rescatadas gracias a la carrera espacial. La URSS 
lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y Estados Unidos le seguiría un 
año después. La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite 
norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958. En el diseño de éste se 
usaron células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la 
compañía Hoffman Electronics. 

Fig. 1 Celda solar monocristalina durante su fabricación 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Klassieren.jpg
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1.5.2 EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA EN EL ESPACIO 

Al principio, las celdas fotovoltaicas se emplearon de forma minoritaria para 
alimentar eléctricamente juguetes y en otros usos menores, dado que el costo de 
producción de electricidad mediante estas células primitivas era demasiado 
elevado. Las celdas fotovoltaicas fueron rescatadas  gracias a la carrera espacial y 
por la sugerencia de utilizarlas en uno de los primeros satélites puestos en órbita. 
La URSS lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y Estados Unidos le 
seguiría un año después. La primera nave espacial que usó paneles solares fue el 
satélite norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958 (hoy en día el 
satélite más antiguo aún en órbita). En el diseño de éste se usaron células solares 
creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman 
Electronics. 

En 1959, Estados Unidos puso en órbita  Explorer 6. Llevaba instalados una serie 
de módulos solares soportado en un dispositivo parecido a unas alas, formado por 
9,600 celdas solares. Esta nueva tecnología se  convirtió posteriormente en una 
característica común de muchos satélites, por lo cual las células solares 
demostraron ser un gran éxito, y pronto se incorporaron al diseño de nuevos 
satélites. 

Fig. 2 La Estación Espacial Internacional, que obtiene su energía a través de paneles 
fotovoltaicos, fotografiada contra la negrura del espacio y la delgada línea de la atmósfera de la 

Tierra 

Gradualmente, la industria espacial se decantó por el uso de células solares de 
arseniuro de galio (GaAs), debido a su mayor eficiencia frente a las células de 
silicio. A partir de 1971, las estaciones espaciales soviéticas del programa Salyut 
fueron los primeros complejos orbitales tripulados en obtener su energía a partir 
de células solares, acopladas en estructuras a los laterales del módulo orbital, al 
igual que la estación norteamericana Skylab, pocos años después. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/STS-119_International_Space_Station_after_undocking_with_earth_atmosphere_backdrop.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/STS-119_International_Space_Station_after_undocking_with_earth_atmosphere_backdrop.jpg
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1.5.3 PRIMERAS APLICACIONES TERRESTRES 

Desde su aparición en la industria aeroespacial, la cual se convirtió en el medio 
más viable para suministrar energía eléctrica a  los vehículos espaciales, la 
energía  fotovoltaica ha desarrollado un gran número de aplicaciones terrestres. 

Al principio, las celdas fotovoltaicas se emplearon de forma minoritaria para 
alimentar eléctricamente juguetes y en otros usos menores dado que el costo de 
producción de electricidad mediante celdas primitivas era demasiado elevado: en 
términos relativos, una célula que produjera un volt de energía mediante luz solar 
podía costar 250 dólares, en comparación con los 2 o 3 dólares que costaba un 
volt procedente de una central termoeléctrica de carbón 

La primera instalación comercial de este tipo se realizó en 1966, en el faro de la 
isla Ogami (Japón), permitiendo sustituir el uso de gas de antorcha por una fuente 
eléctrica renovable y autosuficiente. Se trató del primer faro del mundo alimentado 
mediante energía solar fotovoltaica, y fue crucial para demostrar la viabilidad y el 
potencial de esta fuente de energía. 

La reducción de costos asociada a esta creciente popularización de la energía 
fotovoltaica, sin embargo, fue limitada, y en 1971 el coste de las células solares se 
estimaba en 100 dólares por volt. 

A finales de la década de 1960, el químico industrial estadounidense Elliot Berman 
investigaba  un nuevo método para la producción de la materia prima de silicio a 
partir de un proceso en cinta.  Más tarde, en un encuentro casual, fue presentado 
a un equipo de la compañía petrolera Exxon que estaban buscando proyectos 
estratégicos a 30 años. El grupo llego a la conclusión de que la energía eléctrica 
sería mucho más costosa en el año 2000, y consideraba que este aumento de 
precio haría más atractivas a las nuevas fuentes de energía alternativas, siendo la 
energía solar la más interesante entre éstas. 

En las décadas transcurridas desde los avances de Berman, las mejoras han 
reducido los costos de producción por debajo de 1 $/Wp, con precios de menos de 
2 $/Wp para todo el sistema fotovoltaico. El precio del resto de elementos de una 
instalación fotovoltaica supone ahora un mayor costo que los propios paneles. 

A medida que la industria de los semiconductores se desarrolló cada vez más, los 
equipos más antiguos quedaron disponibles a precios reducidos. 

Las celdas crecieron en tamaño cuando estos equipos antiguos se hicieron 
disponibles en el mercado excedentario. Los primeros paneles se equipaban con 
células de 2 a 4 pulgadas (51 a 100 mm) de diámetro. Los paneles en la década 
de 1990 y principios de 2000 incorporaban generalmente celdas de 5 pulgadas 
(125 mm), y desde el año 2008 casi todos los nuevos paneles utilizan celdas de 6 
pulgadas (150 mm). También la introducción generalizada de los televisores de 
pantalla plana a finales de la década de 1990 y principios de 2000 llevó a una 
amplia disponibilidad de grandes láminas de vidrio de alta calidad, que se utiliza 
en la parte frontal de los paneles. 
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En términos de las propias celdas, sólo ha habido un cambio importante. Durante 
la década de 1990, las células de polisilicio se hicieron cada vez más populares. 
Estas  ofrecen menos eficiencia que aquellas de monosilicio, pero se cultivan en 
grandes cubas que reducen en gran medida el coste de producción. A mediados 
de la década de 2000, el polisilicio dominaba en el mercado de paneles de bajo 
costo. 

1.5.4 APLICACIONES ACTUALES DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

La producción industrial a gran escala de paneles fotovoltaicos despegó en la 
década de 1980, y actualmente entre sus múltiples usos se pueden destacar 

 Centrales conectadas a red para suministro eléctrico.

 Sistemas de autoconsumo fotovoltaico.

 Electrificación de pueblos en áreas remotas.

 Suministro eléctrico de instalaciones médicas en áreas rurales.

 Corriente eléctrica para viviendas aisladas de la red eléctrica.

 Sistemas de comunicaciones de emergencia.

 Estaciones repetidoras de microondas y de radio.

 Faros, boyas y balizas de navegación marítima.

 Sistemas de protección catódica.

 Sistemas de desalinización.

 Vehículos de recreo.

 Señalización ferroviaria.

 Sistemas de carga para los acumuladores de barcos.

 Postes de SOS (Teléfonos de emergencia en carretera).

 Parquímetros.

 Recarga de vehículos eléctricos.
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1.6 IMPACTO AMBIENTAL Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

En la actualidad un tema muy discutido es el calentamiento global, que se puede 
definir como el desequilibrio entre el humano y la naturaleza. Este equilibrio se 
debe de rescatar ya que de lo contrario cada vez se sufrirán más las 
consecuencias hasta que el modo de vida y el consumo que tenemos del planeta 
se convierta insustentable. 

Todos los métodos de generación de energía tienen de alguna manera impactos 
negativos en el ambiente, sin embargo estos métodos de generación se deben de 
seguir desarrollando para poder cubrir el desarrollo de la población y sus 
necesidades de desarrollo y sobrevivencia. 

Por eso es importante la concientización sobre las consecuencias de la 
explotación de los recursos que actualmente se utilizan para la generación de 
energía, e impulsar al uso de energías renovables para causar un menor o ningún 
impacto al ambiente y también un cambio cultural en la utilización de la energía 
para atender sus necesidades, procurando utilizarla en una forma inteligente, 
racional y responsable. 

La eficiencia energética, lleva a una mejor utilización de los recursos financieros 
públicos. El dinero que se ahorra con la reducción del consumo de energía, les da 
la posibilidad a los diferentes organismos de utilizar estos recursos financieros a 
favor de la sociedad. 

Normalmente cuanto mayor sea el desperdicio de la energía, el precio a pagar por 
ella es mayor, por lo tanto hay que considerar que al usar la energía eléctrica de 
forma correcta, la cuenta de la eléctrica va a ser menor y esto va a ser una 
contribución en la conservación de reservas ecológicas. Educar a la sociedad es 
una acción importante para concientizar a las nuevas generaciones de utilizar en 
forma racional los recursos naturales. 

1.6.1 LLUVIA ÁCIDA 

Al quemar combustibles se desprende azufre, nitrógeno y carbono, estas cuando 
se combinan con el oxígeno forman óxidos. 

Al liberarse estos óxidos en el aire, tienen una reacción química con el vapor de 
agua presente en la atmosfera, esto provoca que se forme ácido sulfúrico, ácido 
nítrico y ácido carbónico y quedan formando parte del vapor de agua atmosférico. 
Cuando el vapor de agua se convierte en lluvia (lluvia ácida), perjudicando la 
calidad biológica de bosques, suelos, lagos y arroyos. 

La lluvia ácida también perjudica a seres vivos de ecosistemas acuáticos, 
dificultando su supervivencia, ya que el pH del agua se vuelve más ácido. 

Con los arboles ocurre algo similar, a pesar de que no está completamente 
demostrado que la lluvia ácida causa su muerte, se ha observado que los árboles 
enferman y mueren en zonas donde la contaminación es elevada. 
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1.6.2 CALENTAMIENTO GLOBAL 

El CO2 se origina al quemar combustibles fósiles, este gas tiene un efecto 
invernadero y podría estar provocando un calentamiento global con cambios en el 
clima que podrían ser catastróficos.  
El sol forma ondas de frecuencia muy alta, que llegan a la tierra y atraviesan la 
atmosfera con gran facilidad. La tierra al ser un cuerpo más frío devolverá energía 
hacia el exterior en forma de ondas de más baja frecuencia. 
Estas radiaciones tienden a ser retenidas por los gases invernadero, que 
absorben el calor del sol y lo retienen manteniendo la tierra caliente y habitable 
para los seres vivos. Hay gases como los CFC más activos que el CO2  y son el 
principal causante de este efecto por ser el que se produce en mayor cantidad. 
De forma simplificada el efecto invernadero produce provoca que la energía que 
llega a la tierra sea “devuelta” más lentamente, por lo que se mantiene más 
tiempo junto a la superficie y así mantiene la elevación de la temperatura.  
Se entiende que calentamiento global es un aumento en el tiempo de la 
temperatura media de la atmosfera terrestre y de los océanos. 
Hay que aclarar que calentamiento global y efecto invernadero no son la misma 
cosa; sino que el efecto invernadero es la causa del calentamiento global. 

1.6.3 OTROS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Se habla del daño que causa la quema de combustibles fósiles, pero también hay 
que tomar en cuenta el daño que causa la extracción de estos. Un ejemplo es la 
extracción del carbón a cielo abierto, este tipo de extracción transforma el paisaje 
natural abriendo brechas de gran tamaño al retirar las rocas y la tierra que cubren 
las vetas de mineral. Al quedar el carbón expuesto, los compuestos de azufre que 
contiene se oxidan en presencia del aguadando lugar a ácido sulfúrico, pudiendo 
salir a la superficie o entrar en contacto con aguas subterráneas perjudicando su 
calidad y la vida acuática. 
Otro problema que se presenta es la extracción de petróleo. Al extraer el petróleo 
de  los pozos, este sale acompañado de agua salada, que hay que eliminar ya 
que contiene ciertas impurezas, por lo que debe optarse por llevarla de nuevo a 
las rocas o destruirla a la superficie. 
El transporte del petróleo hasta las refinerías también causa problemas 
medioambientales, causado por los vertidos en camiones o en petroleros, las 
roturas de los oleoductos, que no siempre mantienen un buen estado de 
conservación. 
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1.7 EL PROTOCOLO DE KIOTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan 
el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo 
que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. Por ejemplo, 
si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 
deberán de haberse reducido como mínimo al 95 %. Esto no significa que 
cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5 % como 
mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global y, por el contrario, cada 
país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe 
disminuir la contaminación global. 
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, 
Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 
2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. 
Como país en desarrollo, México no tiene ninguna obligación de reducción de 
emisiones bajo el Protocolo de Kioto. No obstante, dado que las emisiones 
nacionales se incrementan año con año, Greenpeace considera que México, 
así como otros países en desarrollo, deben asumir compromisos obligatorios 
de reducción para después del 2012 y antes de 2020. 
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1.8 LAENERGÍA FOTOVOLTAICA Y EL MEDIO AMBIENTE 

La energía fotovoltaica no consume combustible, por lo que no genera 
contaminantes para el aire o para el agua. Al no producir ningún tipo de 
combustión, no genera emisiones de CO2 que favorezcan al efecto invernadero, 
sin embargo durante su fabricación o cuando se desmantela una instalación se 
generan residuos.  
Probablemente la energía solar fotovoltaica puede producir  los siguientes 
problemas al medio ambiente: 

- Contaminación. 
- Utilización del terreno. 
- Impacto visual. 
- Impacto sobre flora y fauna. 

En la fabricación de células fotovoltaicas no se producen alteraciones en las 
características litológicas, topográficas o estructurales de un terreno, ya que se 
fabrican con silicio, que es un elemento abundante y no necesitan cantidades 
significativas. Durante su proceso de fabricación no hay una utilización de 
sustancias peligrosas o contaminantes. Y las demandas de los mercados 
actuales del mercado fotovoltaico tienen la posibilidad de ser cubiertas con 
reciclaje de desechos de la industria electrónica. 
Al terminar la visa útil de los paneles fotovoltaicos, es conveniente que sean 
reciclados, ya que algunos de ellos pueden producir gases tóxicos si se 
queman. También deben ser tratadas las baterías que se utilizan en 
instalaciones fotovoltaicas, ya que estas contienen ácidos muy peligrosos. 
 Las necesidades del terreno dependen del tipo de instalación que se va a 
realizar: centralizada o descentralizada. 
En las instalaciones descentralizadas, la capacidad de terreno son 
prácticamente cero, pues en estas se pueden aprovechar tejados, fachadas o 
terrazas de los edificios a los que se van a suministrar. 
En las instalaciones centralizadas, las necesidades del terreno están en función 
de la capacidad de la instalación. Este tipo de instalaciones ocupan grandes 
extensiones de terreno. Sin embargo, al no producir contaminantes, ni vertidos, 
ni movimiento de tierra sustanciales, la incidencia sobre las características 
físico – químicas del suelo o su erosionabilidad es nula. No altera los acuíferos 
ni las aguas superficiales por consumo, ni contaminación por residuos o 
vertidos. 
El impacto visual que causan las instalaciones descentralizadas puede 
minimizarse, ya que existen distintas posibilidades de integración. Y al tratarse 
de sistemas autónomos, no se altera el paisaje con postes y líneas eléctricas. 
Ni siquiera las tecnologías poco contaminantes, están exentas de producir 
impactos en el medio ambiente y encuentran dificultades de aceptación por 
parte de la población. 
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1.9 CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA 

Cuando se inicia un estudio sobre energías renovables, generalmente se 
empieza orientándose hacia la conservación y el ahorro de energía, por ello es 
importante definirlas. 

- La conservación involucra hacer cambios en los hábitos: por ejemplo 
apagar las luces de las habitaciones que no se vallan a utilizar. En 
conclusión se refiere a cambiar los hábitos de desperdicio e ineficiencia e 
incluso de la energía eléctrica. 

- La eficiencia  consiste en reducir el consumo de energía utilizando 
aparatos equipos y aparatos más eficientes, con esto reducimos el 
consumo de energía sin cambiar el estilo de vida de las personas. 

Estas dos van de la mano y se deben de aplicar los dos conceptos antes de 
hacer una selección de la fuente de energía que se va a utilizar. 

1.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PANELES SOLARES 

Ventajas 
• Las celdas solares son confiables y silenciosas, no tienen partes móviles
y tienen un tiempo de vida aproximado entre 25 y 30 años. 
• Pueden ser instaladas rápida y fácilmente, y sus costos de mantenimiento
no resultan elevados. 
• No producen CO2 durante su uso.
• La producción de energía neta útil es elevada.
• Una vez hecha la inversión inicial, no se originan gastos posteriores.
• El consumo de energía eléctrica es gratuito.
• Resistentes a las condiciones climatológicas más adversas: Lluvia, nieve,
viento, etc. 
• No genera contaminación alguna
• No consumen combustible.
• No necesitan radiación solar directa (funcionan también en días
nublados). 
• Son de alta confiabilidad.
• Bajos costos de operación.

Desventajas 
• Los costos actuales de las celdas fotovoltaicas aún son elevados, aunque
con el paso del tiempo este tipo de tecnología los ha ido reduciendo debido 
a los avances tecnológicos y  al aumentado de la competencia en el 
mercado. 
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1.11 CONCEPTOS BÁSICOS 

Energía solar 
La radiación solar esta constituidos por un conjunto de radiaciones con distintas 
propiedades físicas que producen resultados distintos según sea su estructura. 
La caracterización de la radiación solar, incidente en la tierra no resulta un 
problema sencillo de resolver principalmente a dos razones: 

1) La radiación solar es aleatoria, por lo que hace imposible determinarla de
forma exacta.

2) El movimiento relativo entre el sol y la tierra está regido por ecuaciones
muy complejas que permiten determinar en todo momento la posición
relativa del sol con respecto a cualquier punto de la superficie de la tierra

Radiación extraterrestre 
La radiación extraterrestre, se refleja al entrar a la atmosfera por la presencia 
de los nubes el vapor de agua y se propaga por las moléculas, el polvo 
suspendido en el aire, etc., por lo que la radiación solar que llega a la superficie 
terrestre procede de tres componentes  

 Radiación directa: Es la formada por los rayos del sol directamente, es
decir, que no llega a ser dispersada.

 Radiación difusa: Es la que procede de toda bóveda celeste, originada
por los efectos de dispersión

 Radiación del albedo: Es la procedente del suelo debida a la reflexión de
parte de la radiación incidente sobre montañas, lagos, edificios, etc., y
depende directamente de la naturaleza de estos elementos.

La radiación global es la suma de las tres componentes en relación a que tanta 
luz solar pueda obtener directamente. Cuando el sol está en la parte de abajo 
en el cielo la radiación solar debe pasar atreves de más atmosfera y se reduce 
por lo tanto por dispersión y absorción. 
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radiación 
Es la intensidad de la luz solar, sus unidades son watts por metro cuadrado 
(watts/m2) o kilowatt por metro cuadrado (kw/m2), la superficie receptora en este 
caso es el arreglo fovolotaico, que recibe más irradiación cuando se orienta 
directamente hacia el sol y no hay obstáculos que no hagan sombras como 
nubes y árboles. 

Fig.3 Componentes de la radiación solar terrestre 
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Insolación 

Insolación es la cantidad de energía solar recibida durante un intervalo de 
tiempo sus unidades son kilowatts-hora/m2 (kw-h/m2) para dimensionar el 
sistema fotovoltaico, es necesario conocer la insolación diaria promedio. El 
valor de la insolación diaria promedio expresada en horas solares pico (HSP). 
Una hora solar pico es la energía recibida durante una hora a de  irradiación 
promedio de 1kw/m2 es decir: 

1Kw-h/m2 =1HSP (ecuación 1.8-1) 

En la figura siguiente, se puede visualizar más fácilmente este concepto, no se 
debe confundir las HSP con las llamadas “horas luz” que corresponden a la 
duración del día.  

Fig. 4 Irradiación e insolación (tomando 5 HPS ) en un día despejado 

1.12 LA  POSICIÓN  
Es otro factor que influye en el aprovechamiento de la irradiación, existen dos 
tipos: 

1) Arreglo fijo: dado por su orientación y el ángulo de orientación y el ángulo
de inclinación que corresponde a los llamados sistemas  solares pasivos,
donde el único movimiento es el de el sol con respecto a la tierra

2) Arreglo orientable: también conocido como seguidor solar en el cual los
captadores tienen mecanismos mediante los cuales van siguiendo la
posición del sol, haciendo más eficiente el aprovechamiento de la luz sol.
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1.13 ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE UN PANEL SOLAR 
El ángulo de inclinación es el que nos indica la forma en que se deben colocar 
los paneles para obtener el mejor rendimiento a través de los rayos del sol y se 
encuentra entre el plano horizontal y el panel solar. 

El sol se desplaza en el cielo de este a oeste. Los paneles solares alcanzan su 
máxima efectividad cuando están orientados hacia el sol, en un ángulo 
perpendicular cuando esté a mediodía. Por lo general, los paneles solares son 
colocados sobre un techo o sobre una estructura y tienen una posición fija; no 
pueden seguir la trayectoria del sol en el cielo. Por lo tanto, no estarán orientados 
hacia el astro con un ángulo óptimo (90 grados) mientras sea de día. 
La recomendación para colocar los paneles solares, se hace tomando en cuenta 
la latitud del lugar en el que se va a colocar el panel o paneles más 5° grados, 
según sea el caso, además hay que tomar en cuenta que al instalarlos hay que 
orientarlos hacia el sur geográfico como se observa en la figura. Esto se debe 
principalmente a que con esta inclinación, el panel solar tendrá un mejor 
rendimiento anual, la orientación del sol varía según la hora del día y también de 
acuerdo al día del año. 

Fig.5 Orientación de una estructura fija para maximizar la captación de 
Radiación solar. 

1.13 SISTEMAS SEGUIDORES 
Los seguidores permiten que el arreglo fotovoltaico se mantenga orientado hacia 
el sol el mayor número de horas posibles durante el día, y en consecuencia la 
energía producida por el arreglo, puede aumentar de un 15%a un 
30%dependiendo de la altitud del lugar y la época del año. 
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1.14 BATERÍAS  
Las baterías son dispositivos que almacenan energía eléctrica. En los sistemas 
fotovoltaicos cumplen con varias funciones principalmente sirven para almacenar 
la energía eléctrica para su uso por la noche cuando no se tiene sol para generar 
energía fotovoltaica, de manera que permita la operación de las cargas durante 
los periodos de poco sol, para estabilizar  el voltaje del sistema y absorber 
transitorios. 
El uso de baterías tiene algunas desventajas, de hecho es preferible en ciertos 
casos no utilizarlas cuando se pueda acoplar la carga directamente al arreglo 
fotovoltaico y cuando no se requiere almacenamiento. Ya que las baterías 
aumentan el costo de este sistema así como el de mantenimiento y disminuyen el 
rendimiento de la instalación debido a la pérdida de capacidad. 

Fig. 6 sistema aislado operando con batería 
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1.15 INVERSORES 

Los inversores transforman la electricidad de corriente directa (C.D.) a corriente 
alterna (C.A.), ya que el arreglo fotovoltaico y las baterías operan en corriente 
directa y en la mayoría de los casos solo es necesario alumbrar lámparas de 
alumbrado y algunos electrodomésticos que trabajan con corriente alterna. 

El uso de inversores se vuelve esencial para convertir la corriente directa en 
corriente alterna, ya que las celdas fotovoltaicas generan corriente directa y la 
mayoría de aparatos que se van a energizar trabajan en corriente alterna; esto 
hace que los inversores sean convenientes para muchos sistemas, de manera que 
cuando se requiere corriente alterna el inversor se usa para cambiar el bajo voltaje 
en corriente directa (12, 24, 32, 36, 48, 96, 120 V) a un mayor voltaje en corriente 
alterna (120 ó 220 V) la eficiencia de los inversores es del orden de 80 a 95%. 

Los inversores básicos operan bajo la base de conmutación usando elementos de 
switcheo, como es el caso de los transistores bipolares y como además de 
cambiar de C.D. a C.A., deben hacer el cambio de un voltaje a otro también se 
deben incluir transformadores. 

Fig. 7 Inversor  fotovoltaico 
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1.16 REGULADORES DE CARGA 

En el verano, la radiación puede duplicarse, por lo que la producción será el doble 
de la calculada, mientras el consumo es el mismo. Sin un sistema regulador se 
produciría un exceso de corriente. 

El regulador se encarga de gestionar el consumo directo de las placas, las 
baterías, y la carga. Evitando sobrecargas o descargas profundas. 

Se instalan entre el sistema generador y las baterías, tomando de estas la energía 
para su funcionamiento. Los reguladores actuales analizan el estado de carga de 
las baterías, su temperatura o la tensión, y aplican esa información a la unidad de 
control del regulador para modificar las condiciones de carga. 

Fig.8 Regulador de carga 

1.17 PROTECCIONES 

Los elementos de protección (fusibles, termomagnéticos, e interruptores en 
general y diodos) tienen que ser los adecuados para los valores de tensión y 
corriente en una instalación fotovoltaica. 

Cada aparato suele llevar su propio fusible, para evitar sobre corrientes que 
pudieran causarles algún daño. 

Los termomagneticos son como los que se instalan en las viviendas y se 
accionaran si se conecta un circuito de excesiva potencia. 

Los diodos evitan que los módulos actúen como receptores en determinadas 
ocasiones. 
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CAPÍTULO II 
“COMPONENTES DE LOS 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS” 
Este capítulo explicara de manera más detallada el amplio mundo de los sistemas 
solares fotovoltaicos. Se abordaran los factores que se deben tomar en cuenta 
para la implementación de celdas solares desde la afección del sol en un 
determinado terreno así como las partes que componen un sistema de estas 
características 



26 

2.1 CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

La calidad de la energía se puede definir como una ausencia de interrupciones, 
sobretensiones y deformaciones que se puedan producir por armónicos en la red y 
variaciones de voltaje RMS suministrado al usuario; referido a la estabilidad de la 
tensión, la frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico. 

Esto quiere decir que la calidad de la energía eléctrica es la interacción de la 
energía eléctrica con los distintos  equipos eléctricos. Si estos equipos operan 
correctamente sin sufrir ningún tipo de daño, entonces la energía es de calidad. 

En resumen la empresa encargada de suministrar energía eléctrica debe 
garantizar estos puntos para que sea un servicio de calidad. 

• Tensión constante

• Forma de onda sinusoidal

• Frecuencia constante
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2.2 VARIACIONES DE LA RADIACIÓN SOLAR 

La posición del sol varía desde el amanecer hasta el ocaso. Si se observa a lo 
largo del día, se puede ver como el sol sale por el este y se pone por el oeste. 
Aunque en realidad la rotación la hace día a día la tierra alrededor de su eje. 

Las condiciones óptimas para un panel es orientarlo lo mejor posible hacia la luz 
del sol con el fin de orientarlo lo mejor posible hacia la luz del sol, con el fin de 
aprovechar al máximo la luz directa. Por lo tanto la orientación de los paneles se 
hace hacia el sur en el hemisferio norte y hacia el norte en el hemisferio sur, es 
decir se instalaran siempre mirando hacia el Ecuador. 

Un parámetro clave en el diseño de sistemas solares es la insolación, también es 
distinta según la estación del año: la altura del sol es distinta sobre el horizonte 
según la estación del año, lo que significa que la inclinación de los paneles solares 
no debe de ser fija si se quiere que en todo momento estén orientados 
perpendicularmente al sol. El sol no alcanzara el mismo ángulo en invierno a 
comparación del verano. Idealmente, en verano los paneles deben de ser 
ajustados en una posición ligeramente más horizontal para aprovechar al máximo 
la luz solar. 

Fig.9 trayectoria del sol en las estaciones del año 
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2.3 HORAS DE PICO SOLAR 

Son un parámetro para el dimensionado de las celdas fotovoltaicas. 

Son las horas en las que cada metro cuadrado de superficie captadora, obtiene de 
modo constante 1000 W. de energía. 

Las condiciones estándar de medida de los módulos fotovoltaicos son: 

- 1 kW/m2 de radiación solar. 
- 25°C de tempera de las células fotovoltaicas. 
- Incidencia normal. 

Fig.10 Niveles de radiación solar en el mundo. 

Hay que conocer cuántas horas diarias con una radiación de 1,000 W/m2 
equivalen a la radiación solar diaria (lo que corresponde a la inclinación del panel 
fotovoltaico) para evaluar la energía que el panel fotovoltaico puede producir 
diariamente. A esto se le conoce como horas pico solar. 
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2.4 CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS 

La forma sencilla de especificar las características de los módulos, es definir la 
potencia, el voltaje y corriente en condiciones estándar de prueba.  

Fig. 11 

A la potencia máxima (Pmp), le corresponde la potencia nominal, el voltaje y la 
corriente de Pmp se le denominan corriente y voltaje nominal del módulo I mp Y v 
mp respectivamente. 

Es importante especificar otros parámetros importantes como son corriente de 
corto circuito (Icc) y el voltaje de circuito abierto (Voc). 

2.4.1TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (VOC) 

La tensión de corto circuito es la que se obtiene cuando se coloca una celda 
fotoeléctrica debajo de una fuente luminosa constante, sin ningún receptor o 
carga. 

Al usar un vólmetro la medición de esta tensión es del orden de 0.7 V. 

VOC = N x 0.7 (volts) 

- N = número de celdas en serie 

2.4.2CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (ICC) 

Cuando se conecta una fotocelda en corto circuito, su corriente máxima circula, sin 
embargo no hay tensión, esta corriente máxima a tensión cero se puede medir 
directamente en la rama con la ayuda de un ampérmetro.  

2.4.3 PUNTO DE POTENCIA MÁXIMA (PN) 

Para que la utilización de una celda fotoeléctrica sea óptima se debe hacer 
funcionar una carga bajo la tensión máxima y una corriente máxima. 
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2.4.4 POTENCIA CRESTA/REMDIMIENTO 

Se habla de watts-cresta o de potencia cresta (Wc), al tomar la potencia máxima 
en condiciones normalizadas de insolación (1000 w/m2, 25°C). El rendimiento de 
una celda fotovoltaica se obtiene en relación entre la potencia eléctrica generada y 
la potencia luminosa corregida por la celda fotoeléctrica. 

η = Pm/E∙S 

W/(w/m2 ∙ m2) 

Donde: 

S = superficie de la fotocelda. 

Se puede calcular el rendimiento para las condiciones normalizadas, este se tiene 
que calcular con la potencia cresta. 

η = Pc /1000 ∙ S 

2.4.5 ESTIMACIÓN DE LA ENRGÍA GENERADA 

Para obtener una estimación de energía disponible para operar cargas hay que 
considerar que en un sistema de baterías, el  arreglo fotovoltaico produce 
aproximadamente un 20% menos de energía debido al voltaje de las baterías. 
Otro 30% que se llega a perder adicionalmente es la energía generada por el 
arreglo fotovoltaico, esto se debe a las pérdidas de las baterías y otros 
componentes del sistema. Por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación: 

Energía disponible (w-h) =0.5 x potencia nominal del arreglo x insolación (HSP) 



31 

2.5 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Con base en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001- SEDE- 2012 Instalaciones 
Electricas (utilización). En su ARTÍCULO 690 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, 
en el cual se encuentran las especificaciones adecuadas para llevar a cabo una 
instalación eléctrica fotovoltaica. 

690-1. Alcance. Lo dispuesto en este Artículo se aplica a sistemas eléctricos de 
energía solar fotovoltaica (FV), incluidos los arreglos de circuitos, inversores y 
controladores de dichos sistemas [Ver las Figuras 690-1(a) y (b)]. Los sistemas 
solares fotovoltaicos cubiertos por este Artículo pueden ser interactivos con otras 
fuentes de producción de energía eléctrica o autónomos, con o sin 
almacenamiento de energía eléctrica, como baterías. Estos sistemas pueden tener 
salidas de utilización de corriente alterna o de corriente continua. Los sistemas 
fotovoltaicos pueden tener componentes como: inversores en de C.D. a C.A., 
bancos de baterías, controladores del sistema y del banco de baterías, fuentes 
auxiliares. Todo esto depende de la utilización que se le vaya a dar a las celdas y 
de las operaciones del sistema. 

Figura 690-1(a).- Identificación de los componentes de un sistema solar 
fotovoltaico 
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Figura 690-1(b).- Identificación de los Componentes de un  

Sistema Solar Fotovoltaico en Configuraciones Comunes del Sistema 

Fig.12  Diagrama típico de una instalación fotovoltaica aislada 
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Fig. 13.  Sistema de suministro solar con respaldo de la red 

2.6 FUNCIONAMIENTO DE LOS INVERSORES 

Los inversores de pueden utilizar en sistemas interconectados y en sistemas tipo 
isla.  

Los inversores solares pueden ir conectados directamente a la línea eléctrica 
(CFE), el inversor se encarga de monitorear el volumen, la fase la línea de la 
instalación eléctrica y la frecuencia, y de esta manera produce una onda senoidal 
la cual iguala al de la compañía suministradora pero con un mayor volumen. 

Cuando los paneles solares se conectan a un inversor para un sistema de 
generación interconectado el medidor de luz reducirá su velocidad de giro, en caso 
de que no haya mucha demanda eléctrica detendrá el medidor o lo hará marcar en 
sentido contrario. 

Los inversores disponen de un sistema automatizado, lo cual crea una 
sincronización con la red eléctrica, por lo tanto su prioridad es hacer un 
seguimiento muy detallado de cualquier cambio en la red. Mediante un circuito 
analógico realiza un control de la red, esto permite ajustes al sistema, mediciones 
de tensión, corriente y factor de potencia. 

El sistema de control de los inversores detecta continuamente el punto de la 
máxima potencia (MPPT) de la característica tensión – corriente de los paneles 
fotovoltaicos. La MPPT es variable dependiendo diversos factores ambientales, ya 
sea la variación de radiación solar recibida o por variación de temperatura en los 
paneles. 

Durante la noche el inversor permanece apagado vigilando los valores del 
generador fotovoltaico, una vez que hay energía generada por los paneles solares 
el inversor empieza a inyectar energía eléctrica a la red, siempre y cuando la 
potencia generada supere un valor umbral o mínimo.  
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Los inversores tienen entrada de CD para recibir la energía que proporcionan las 
celdas solares, y una salida en CA para conectarse a la línea que se va a 
alimentar. 

En el mercado hay gran variedad de inversores, los cuales se eligen dependiendo 
las condiciones de los arreglos realizados con los paneles solares y de la línea 
eléctrica a la cual se van a conectar. 

Fig. 14 Esquema representativo de un inversor. 
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2.7 SISTEMAS DE GENERACIÓN 

Cuando se realiza generación para alimentar cualquier tipo de complejo 
(residencial, comercial o industrial) se manejan dos sistemas de generación;  tipo 
isla o tipo interconectado. 

2.7.1SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTERCONECTADOS 

Los Sistemas Fotovoltaicos Interconectados, son ideales para reducir los precios 

derivados del consumo de energía eléctrica  en casa habitación, comercios o 

empresas con altos consumos eléctricos. Es por eso que usamos los Sistemas 

Interconectados a Red para la generación total o parcial del consumo promedio 

diario de los clientes (kW*h/día). Por lo que se estarían generando grandes 

ahorros económicos y se dejaría de contaminar el planeta por la emisión de CO2. 

Fig.15 Representación gráfica de un sistema fotovoltaico interconectado 

Características 

 Bajos costos de operación.

 No producen emisiones contaminantes favoreciendo al medio ambiente.

 El recurso solar siempre está disponible, por lo que no es necesario

contemplar otros tipos de energéticos foráneos.
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2.7.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO ISLA 

Los  sistemas fotovoltaicos tipo isla tienen como función generar energía eléctrica 

durante el día, almacenándola en acumuladores de alta eficiencia, abasteciendo la 

vivienda o cualquier aplicación comercial las 24 horas del día. Estos sistemas son 

ideales para zonas donde no se cuenta con acceso a la red eléctrica de CFE. 

Halando de eficiencia no tienen ninguna limitación técnica en cuanto a potencia a 
producir, pueden alimentar desde una lámpara hasta un gran edificio 

Características 

 Ideal para casa habitación, hoteles, alumbrado público, electrificación rural,

señalización, antenas de transmisión, así como bombeo y riego.

 Sistema completamente autónomo.

 Bajos costos de operación.

 No produce emisiones contaminantes, favoreciendo el medio ambiente.

 Utiliza baterías de ciclo profundo de alta eficiencia.

 fácil expansión del sistema.

Fig.17 Representación gráfica de un sistema fotovoltaico tipo isla 

Componentes 

Fig.16 Elementos que componen un 

sistema un sistema fotovoltaico 

interconectad 
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2.8 MEDIDOR BIDIRECCIONAL 

El medidor Bidireccional digital es un componente fundamental para sistemas 

fotovoltaicos solares con interconexión a la red de CFE, con éste medidor es 

posible registrar la energía excedente generada por el sistema fotoviltaico 

instalado, y que no es consumida en determinado momento del periodo diurno, los 

kWh inyectados a la red de CFE se toman como un crédito temporal, mismos que 

se restan del total de su consumo al final del bimestre. 

El sistema solar fotovoltaico estará dimensionado de tal forma, que genere energía 

eléctrica de acuerdo al promedio anual de su residencia o instalación, teniendo 

diferentes variantes con el objetivo de pagar la menor cantidad en su facturación 

de su recibo de CFE. 

Fig.18 Modo de trabajar del medidor bidireccional para un caso comercial/industrial. 

Fig.19 Medidor bidireccional 
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2.9 TIPOS DE CELDAS SOLARES 

En el mercado existen una gran variedad de celdas solares fotovoltaicas asi como 

fabricantes, el precio de ellas está en función de su composición y el fabricante. 

2.9.1 CELDAS DE SILICIO MONOCRISTALINO 

Al enfriar, el silicio fundido se solidifica formando un solo cristal de grandes 
dimensiones. Luego se corta el cristal en delgadas capas que dan lugar a las 
celdas. Estas celdas generalmente son un azul uniforme. 

Fig.20 Celdas de monocristalino 

Ventajas: 

 Buen rendimiento de 14% al 16%5

 Buena relación Wp m² (~150 WC/m², lo que ahorra espacio en caso
necesario

 Gran número de fabricantes

Desventajas: 

 Cotos elevados
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2.9.2 CÉLDAS DE SILICIO MULTICRISTALINO 

Una celda fotovoltaica basada en silicio multicristalino. 

Durante el enfriamiento de silicio en un molde se forman varios cristales. La 
fotocelda es de aspecto azulado, pero no es uniforme, se distinguen diferentes 
colores creados por los diferentes cristales. 

Fig.21 Celdas de silicio multicristalino 

Ventajas: 

 Células cuadrada que permite un mejor funcionamiento en un módulo,

 Eficiencia de conversión óptima, alrededor de 100 Wp/m², (menor que el
monocristalino)

 Es más barato producirla que el monocristalino.

Desventajas 

 Bajo rendimiento en condiciones de iluminación baja.
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2.9.3CELDA TÁNDEM 

Apilamiento monolítico de dos células individuales. Mediante la combinación de 
dos células compuesta por una capa delgada de silicio amorfo sobre silicio 
cristalino, que absorben en el espectro mejorando el rendimiento en comparación 
con las celdas  individuales separadas, sean amorfas, cristalinas o 
microcristalinas. 

Fig.22 Composición de una celda tipo tándem 

Ventajas 

 Alta sensibilidad en un amplio rango de longitudes de onda.

 Excelente rendimiento.

Desventajas 

El costo se eleva considerablemente debido a la implementación de dos celdas 
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2.10 POTENCIA DE LA FOTOCELDA 

Se puede calcular en forma aproximada en la potencia Wc 

P(Wc) = Wh demandada/(N horas ∙ Cp) 

Potencia cresta del tablero = 

Donde: 

- CP = Coeficiente de pérdidas, su valor está entre 0.5 y 0.8 según las 
tecnologías y los niveles de la insolación instantáneos según el sitio. 

2.11FACTORES QUE AFECTAN EL RECURSO SOLAR 

 Para realizar cualquier estudio fotovoltaico se requiere conocer información 
puntual de los niveles de insolación del sitio en el cual se va a trabajar, a 
continuación  algunos ejemplos  

Tabla 1: CHIHUAHUA, MÉXICO     LOCALIZACION: 7.8°N, 58.1°O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 5.05 5.83 6.58 7.08 7.38 7.04 6.97 6.79 6.71 6.32 5.23 4.51 6.29 

ARREGLO AJUSTABLE 6.43 7.17 8.10 9.17 9.82 9.47 9.34 8.93 8.43 7.51 6.79 5.47 8.05 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  5.83 6.42 6.81 6.90 6.88 6.44 6.43 6.50 6.78 6.82 5.97 5.27 6.42 

ARREGLO AJUSTABLE 7.42 7.94 8.49 9.11 9.34 8.82 8.79 8.73 8.67 8.16 7.76 6.41 8.30 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  6.29 6.65 6.68 6.38 6.08 5.58 5.63 5.90 6.51 6.96 6.37 5.74 6.23 

ARREGLO AJUSTABLE  7.92 8.17 8.30 8.44 8.23 7.57 7.64 7.92 8.31 8.26 8.20 6.92 7.99 

AJUSTABLE EN 2 EJES 7.97 8.19 8.51 9.24 9.84 9.55 9.39 8.95 8.69 8.30 8.23 7.00 8.65 

Tabla 2: GUAYMAS, MÉXICO   LOCALIZACIÓN: 27.50°N, 110.0°O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 5.05 5.83 6.58 7.08 7.38 7.37 6.97 6.79 6.71 6.71 5.23 4.51 6.35 

ARREGLO AJUSTABLE 6.43 7.17 8.10 9.17 9.82 9.88 9.34 8.93 8.43 7.95 6.79 5.47 8.12 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  5.83 6.42 6.81 6.90 6.88 6.73 6.43 6.50 6.78 7.26 5.97 5.27 6.48 

ARREGLO AJUSTABLE 7.42 7.94 8.49 9.11 9.34 9.21 8.79 8.73 8.67 8.65 7.76 6.41 8.38 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  6.29 6.65 6.68 6.38 6.08 5.83 5.63 5.90 6.51 7.41 6.37 5.74 6.29 

ARREGLO AJUSTABLE  7.92 8.17 8.30 8.44 8.23 7.90 7.64 7.92 8.31 8.75 8.20 6.92 6.06 

AJUSTABLE EN 2 EJES 7.97 8.19 8.51 9.24 9.84 9.97 9.39 8.95 8.69 8.80 8.23 7.00 8.73 

Tabla 3: MÉXICO D.F.  LOCALIZACIÓN: 19.3°N, 99.2°O 2,268 METROS SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 4.32 6.24 7.71 6.22 5.93 4.94 4.92 5.43 5.00 4.45 4.50 4.51 5.36 

ARREGLO AJUSTABLE 5.06 7.39 9.51 8.07 7.84 6.66 6.64 7.19 6.51 5.67 5.29 5.54 6.78 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  4.90 6.86 7.99 6.07 5.57 4.58 4.60 5.22 5.04 4.82 5.06 5.23 5.50 

ARREGLO AJUSTABLE 5.85 8.17 9.96 8.02 7.45 6.20 6.24 7.02 6.69 6.15 6.04 6.49 7.04 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  5.23 7.11 7.86 5.64 4.97 4.06 4.10 4.78 4.84 4.87 5.36 5.68 5.38 

ARREGLO AJUSTABLE  6.23 8.40 9.74 7.41 6.56 5.32 5.42 6.37 6.41 6.22 6.38 6.99 6.79 

AJUSTABLE EN 2 EJES 6.27 8.41 9.99 8.13 7.86 6.72 6.67 7.20 6.70 6.26 6.40 7.07 7.31 
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Tabla 4: NAVOJOA, MÉXICO  LOCALIZACIÓN: 25.0°N, 109.0°O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 4.28 5.00 5.60 6.09 6.26 6.30 5.65 5.75 5.43 5.42 4.37 3.74 5.32 

ARREGLO AJUSTABLE 5.06 5.96 7.04 7.98 8.37 8.46 7.65 7.65 7.00 6.52 5.25 4.29 6.78 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  4.87 5.44 5.76 5.92 5.85 5.77 5.25 5.22 5.46 5.80 4.91 4.30 5.40 

ARREGLO AJUSTABLE 5.92 6.58 7.36 7.91 7.95 7.86 7.18 7.02 7.18 7.07 5.99 5.01 6.96 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  5.20 5.60 5.63 5.48 5.20 5.03 4.63 4.78 5.23 5.88 5.20 4.63 5.23 

ARREGLO AJUSTABLE  6.30 6.75 7.19 7.30 6.98 6.73 6.22 6.37 6.87 7.14 6.31 5.39 6.66 

AJUSTABLE EN 2 EJES 6.33 6.76 7.38 8.03 8.39 8.54 7.69 7.20 7.19 7.18 6.33 5.45 7.25 

Tabla 5: PUERTO VALLARTA, MÉXICO  LOCALIZACIÓN: 20.0°N, 106.0°O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 4.60 5.23 5.81 5.93 6.09 5.94 6.06 5.99 5.47 5.20 4.59 4.10 5.42 

ARREGLO AJUSTABLE 5.45 6.29 7.31 7.75 8.05 7.88 8.02 7.87 7.05 6.39 5.38 4.88 6.86 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  5.24 5.70 5.98 5.98 5.70 5.46 5.62 5.75 5.51 5.56 5.16 4.71 5.51 

ARREGLO AJUSTABLE 6.28 6.94 7.65 7.68 7.64 7.32 7.53 7.67 7.23 6.93 6.13 5.70 7.06 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  5.60 5.87 5.86 5.37 5.08 4.78 4.95 5.24 5.29 5.63 5.46 5.08 5.35 

ARREGLO AJUSTABLE  6.68 7.12 7.47 7.09 6.71 6.26 6.52 6.95 6.92 6.99 6.46 6.14 6.78 

AJUSTABLE EN 2 EJES 6.72 7.13 7.67 7.79 8.07 7.95 8.07 7.88 7.25 7.03 6.48 6.20 7.35 

Tabla 6: TACUBAYA MÉXICO LOCALIZACIÓN: 19.3°N, 99.2°O 2,268 METROS 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 4.70 5.49 6.19 6.07 5.68 5.50 4.86 5.06 4.46 4.53 4.61 4.49 5.13 

ARREGLO AJUSTABLE 5.50 6.57 7.75 7.79 7.53 7.34 6.56 6.76 5.89 5.65 5.39 5.52 6.53 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  5.37 6.00 6.40 5.91 5.38 5.09 4.54 4.87 4.49 4.82 6.19 5.21 5.27 

ARREGLO AJUSTABLE 6.36 7.27 8.13 7.87 7.17 6.83 6.17 6.60 6.05 6.14 6.16 6.47 6.76 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  5.75 6.21 6.28 5.48 4.77 4.48 4.06 4.47 4.31 4.86 5.50 5.65 5.15 

ARREGLO AJUSTABLE  6.78 7.47 7.95 7.27 6.31 5.86 5.36 5.99 5.80 6.21 6.51 6.97 6.54 

AJUSTABLE EN 2 EJES 6.82 7.48 8.15 7.99 7.55 7.40 6.60 6.77 6.06 6.24 6.53 7.05 7.05 

Tabla 7: TODOS LOS SANTOS,  MÉXICO LOCALIZACIÓN: 25.0°N, 109.0 °O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 4.41 5.01 5.66 6.07 6.73 6.67 6.23 6.44 5.75 5.45 4.64 3.89 5.58 

ARREGLO AJUSTABLE 5.32 5.99 7.12 7.94 8.89 8.86 8.31 8.45 7.37 6.60 5.57 4.53 7.08 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  5.02 5.45 5.82 5.91 6.28 6.10 5.77 6.16 5.80 5.83 5.23 4.47 5.65 

ARREGLO AJUSTABLE 6.13 6.61 7.45 7.87 8.45 8.23 7.80 8.23 7.56 7.15 6.35 5.29 7.26 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  5.36 5.61 5.69 5.48 5.57 5.30 5.07 5.60 5.55 5.91 5.54 4.81 5.46 

ARREGLO AJUSTABLE  6.52 6.78 7.27 7.27 7.42 7.04 6.76 7.45 7.23 7.22 6.70 5.69 6.95 

AJUSTABLE EN 2 EJES 6.55 6.79 7.47 7.99 8.92 8.95 8.35 8.46 7.57 7.27 6.72 5.75 7.57 

Tabla 8: TUXTLA GUTIÉRRES, MÉXICO LOCALIZACIÓN: 17.5°N, 93.0 °O

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 3.94 4.74 4.79 4.65 4.73 4.39 4.74 4.62 4.04 4.05 3.97 3.69 4.36 

ARREGLO AJUSTABLE 4.67 5.79 6.17 6.22 6.39 5.98 6.40 6.22 5.41 5.15 4.77 4.33 5.62 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  4.44 5.14 4.92 4.55 4.48 4.10 4.45 4.46 4.06 4.28 4.43 4.21 4.46 

ARREGLO AJUSTABLE 5.40 6.41 6.47 6.19 6.08 5.57 6.02 6.08 5.56 5.60 4.45 5.08 5.28 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  4.72 5.29 4.81 4.25 4.05 3.66 3.98 4.11 3.90 4.32 4.66 4.53 4.36 

ARREGLO AJUSTABLE  5.77 6.59 6.33 5.73 5.36 4.78 5.23 5.52 5.33 5.66 5.75 5.48 5.63 

AJUSTABLE EN 2 EJES 5.80 6.60 6.49 6.27 6.41 6.03 6.43 6.23 5.69 5.69 5.78 5.54 6.07 
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Tabla 9: VERACRUZ, MÉXICO LOCALIZACIÓN: 19.20°N, 96.13 °O 12 METROS 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

ANUAL 

INCLINACION DE LA ALTITUD -1.5° 
ARREGLO FIJO 3.98 5.24 5.42 5.53 6.86 7.09 5.76 6.45 6.14 5.94 5.12 5.02 5.74 

ARREGLO AJUSTABLE 4.68 6.31 7.05 7.63 8.96 9.24 7.64 8.40 7.82 7.21 5.93 6.38 7.31 

INCLINACION DE LA LATITUD  0° 
ARREGLO FIJO  4.49 5.72 6.12 5.78 6.41 6.48 5.35 6.19 6.20 6.38 5.79 5.85 5.90 

ARREGLO AJUSTABLE 5.40 6.98 7.80 7.23 8.51 8.60 7.18 8.20 8.03 7.83 6.77 7.46 7.51 

INCLINACION DE LA LATITUD  +15° 
ARREGLO FIJO  4.77 5.60 6.21 5.71 5.69 5.61 4.74 5.64 5.96 6.49 6.16 6.37 5.77 

ARREGLO AJUSTABLE  5.75 7.16 7.78 7.23 7.49 7.37 6.23 7.43 7.69 7.91 7.14 8.04 7.28 

AJUSTABLE EN 2 EJES 5.78 7.17 8.15 7.92 8.98 9.33 7.68 8.42 8.04 7.96 7.17 8.12 7.89 

Tabla 10: INSOLACION A LA ALTITUD EN ALGUNAS CIUDADES DE AMERICA 
LATINA

CIUDAD LATITUD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 34.6°S 6.5 6.2 5.4 4.7 4.0 3.4 3.7 4.4 5.2 5.7 6.0 6.5 5.2 

LA PAZ, BOLIVIA  16.5°S 4.5 4.8 5.3 5.3 5.8 6.4 5.2 5.0 6.1 6.3 5.7 5.4 5.5 

SAO PABLO, BRASIL 23.6°S 4.9 5.1 4.6 4.5 3.9 4.0 3.8 4.0 4.7 5.0 5.1 4.9 4.5 

SANTIAGO, CHILE 35.5°S 6.9 7.3 6.4 5.4 3.6 3.0 3.3 3.8 4.4 6.1 6.2 7.1 5.3 

BOGOTA, COLOMBIA  4.6°N 5.4 5.2 4.8 4.3 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.1 4.5 4.7 4.7 

QUITO, ECUADOR 0.3°S 5.0 5.0 4.1 4.3 4.1 4.3 4.7 5.7 4.6 4.8 4.8 4.8 4.7 

CHIHUAHUA, MÉXICO 27.8°N 5.8 6.4 6.8 6.9 6.8 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 5.9 5.2 6.4 

MEXICO, D.F. 19.3°N 4.9 6.8 7.9 6.0 5.5 4.5 4.6 5.2 5.0 4.8 5.0 5.2 5.5 

PUERTO VALLARTA, MEXICO 20.0°N 5.2 5.7 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.7 5.5 5.5 5.1 4.7 5.5 

TODOS LOS SANTOS, MEXICO 23.0°N 5.0 5.4 5.8 5.9 6.2 6.1 5.5 6.1 5.8 5.8 5.2 4.4 5.6 

TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO 14.5°N 4.4 5.1 4.9 4.5 4.4 4.1 4.4 4.4 4.0 4.2 4.4 4.2 4.4 

VERACRUZ, MEXICO 19.2°N 4.4 5.7 6.1 5.7 6.4 6.4 5.3 6.1 6.2 6.3 5.7 5.8 5.9 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR 13.6°N 6.5 6.8 6.7 6.2 5.7 4.8 5.7 6.6 5.2 6.1 6.5 6.7 6.1 

MONTEVIDEO, URUGUAY 34.9°S 6.8 6.8 6.2 5.3 4.5 5.8 3.8 4.5 5.3 5.9 6.6 6.7 5.5 

2.12 LA POSICION     

La posición es un factor que influye de manera directa en el aprovechamiento de 
la energía solar y de la cual existen dos tipos: 

1) Arreglo fijo: Se da por su orientación y el ángulo de inclinación esto
corresponde a los llamados sistemas solares pasivos en donde el único
movimiento es el que realiza el sol con respecto de la tierra.

2) Arreglo orientable: En este arreglo las celdas solares cuentan con
mecanismos lo cuales van siguiendo la posición del sol de esta manera es
más eficiente el aprovechamiento de la energía solar, esto corresponde a
los llamados sistemas solares activos.

A continuación se muestran las diferentes graficas resultantes de los arreglos 
antes mencionados. 

Fig.23 Potencia de un arreglo fotovoltaico pasivo y de un arreglo activo 
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De lo anterior se puede concluir que un arreglo activo es más rentable si de 
generación se trata pero para hacer un proyecto de generación fotovoltaica se 
deben considerar muchos aspectos pues el hecho de construir tal arreglo genera 
un mayor costo al implementar sistemas seguidores los cuales son de un costo 
muy elevado y esto puede ser no rentable para muchas instalaciones por otra 
parte en un sistema pasivo es más rentable ya que los paneles se colocan en una 
sola posición tratando de aprovechar la mayor cantidad de luz solar dependiendo 
de las condiciones y el ángulo de inclinación.  

En un arreglo fijo para obtener una mayor insolación anual total la inclinación 
medida en grados debe ser igual a la latitud del lugar y la mayor orientación debe 
hacerse hacia el sur verdadero como se muestra en la figura 24 

Fig.24 El sur verdadero es donde el sol se encuentra al medio día 
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La mayoría de los arreglos fotovoltaicos, domésticos aislados o domésticos y 
comerciales en edificios se instala sobre estructuras fijas ya que esta forma resulta 
la manera más económica la figura 2.2 nos da un ejemplo de la orientación e 
inclinación de un arreglo fotovoltaico. 

Fig.25 Orientación e inclinación de un arreglo fotovoltaico 

2.13 SISTEMAS SEGUIDORES 

Los seguidores permiten que el arreglo se mantenga orientado hacia el sol el 
mayor número de horas posible y en consecuencia la energía producida por el 
arreglo puede aumentar de un 15% a un 30% dependiendo de la altitud del lugar y 
la época del año. 

Fig. 26 Seguidor solar 
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2.14 SISTEMAS ACTIVOS SOLARES 

Como ya se vio anteriormente los sistemas solares pasivos solo tienen como parte 
móvil el sol. Al contrario de esto los llamados sistemas activos solares, se apoyan 
en equipo más complejo y sensores, dentro de estos se encuentran los sistemas 
de seguimiento solar  que emplean elementos seguidores del movimiento del sol 
que favorezcan la captación solar. Para estos colectores existen tres tipos de 
elementos seguidores  

1) Colocación sobre soporte elástico. Soporte sencillo sin movimiento

2) Sistema de seguimiento solar de un eje. Estos están diseñados para
hacer un cierto seguimiento solar, en donde la rotación del soporte se hace
en un solo eje, ya sea horizontal, vertical u oblicuo.

3) Sistema de seguimiento solar de dos ejes. Con este sistema es posible
hacer un seguimiento total con lo que se consigue que la radiación solar
siempre incida en forma perpendicular, obteniendo de esta forma la mayor
captación posible

Fig.27 productividad anual según la inclinación y orientación de los paneles fotovoltaicos 
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2.15 POTENCIAL SOLAR EN MEXICO 

En México hay un crecimiento gradual del mercado pero no al ritmo que está 
creciendo en otros lugares del mundo. 

Existen algunos programas gubernamentales que han permitido instalar sistemas 
fotovoltaicos en zonas rurales del país. Varios gobiernos estatales han establecido 
programas propios para la instalación de este tipo de sistemas. 
Desafortunadamente, estos esfuerzos aislados, o programas no han originado una 
política nacional que fomente el uso de los sistemas fotovoltaicos, en particular, y 
otras fuentes de energía en general. 

Por ello, estamos en espera de que la nueva Ley de “Energías Renovables y para 
la Transición Energética” aprobada a raíz de la Reforma Energética el año pasado 
se ponga en operación este año. A pesar de ser una ley insuficiente, se espera 
que ayude a aumentar el uso y desarrollo de las fuentes renovables de energía en 
México. 

Fig. 28 Evolución del mercado fotovoltaico en México 

Este sector sólo crecerá mediante incentivos que fomenten el uso de las energías 
renovables y dependerá de la conciencia ecológica de los grupos urbanos. Por lo 
tanto, su desarrollo será gradual y relativo a la población comparada con la que 
hay en otros países 

El gran mercado fotovoltaico para México lo representa el mercado mundial ya que 
los países con fuerte desarrollo económico tienen mayor capacidad para instalar 
los sistemas requeridos.  

La industria fotovoltaica para ser competitiva debe establecerse en México en el 
corto plazo, pues de otra manera los niveles de inversión requeridos la harán 
menos factible. 
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Geográficamente México se localiza entre 14° y 33° de latitud septentrional; esto 
resulta ideal para aprovechar la energía solar, ya que en el territorio nacional la 
irradiación global media diaria, es alrededor de 5.5 kWh/m2/d, esto convierte a 
México en uno de los países con mayor potencial en aprovechamiento en el 
mundo. 

La irradiación solar en la república mexicana depende del mes en que se esté, lo 
cual provoca que descienda por debajo de 3kWh/m2 o que pueda alcanzar valores 
superiores a 8.5 kwh/m2.

Tabla. 11Irradiacion global 

irradiación 
global kWh/m2/d 

Alta 8.5 

Media 5.5 

Baja 3 

Fig. 29 Irradiación global, promedio anual en el territorio nacional (kWh/m
2
)

En esta figura se puede apreciar que la mayor concentración de irradiación es 
ubica en el Noreste del país. 

Sin embargo cualquier región del territorio nacional es buena para el 
aprovechamiento de la irradiación solar.  
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2.16 TIPOS DE BATERÍAS 

Las baterías se pueden clasificar como celdas primarias y celdas secundarias. 

 Celda primaria: Se emplea con la intención de ser utilizadas una sola vez.
La reacción dentro de la celda ocurre así, después de lo cual se debe
desechar; esto hace que las baterías primarias no sean usadas en los
sistemas fotovoltaicos, la única opción son las baterías recargables para los
sistemas fotovoltaicos.

 Celda secundaria: Almacena energía eléctrica en una reacción química
reversible permitiendo a la batería producir corriente en forma repetida; sin
embargo, el proceso de inversión no se da al 100% ya que hay cierta
pérdida de energía debido al calentamiento y diferencia de voltaje.

2.16.1 Baterías plomo-acido 

La baterías está constituida por dos placas denominadas placas de plomo 
(negativa) y placa de plomo cubierta con oxido de plomo (positiva) con 35% de 
ácido sulfúrico y 65% de solución de agua (electrolito) la cual ocasiona una 
reacción química que produce electrones. 

Cuando la batería está en uso, se combina con el dióxido de plomo sobre la placa 
positiva para formar PBSO4, esta reacción diluye el ácido y si se deja en forma 
diluida por un periodo largo de tiempo, reaccionara con la placa negativa y formara 
una capa dura de sulfato sobre la misma lo que hace que la recarga sea más 
difícil. 

Fig.30 Esquema de una batería de Pb-ácido 
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Fig.31 Diagrama simplificado de un acumulador de plomo – ácido.  

2.16.2 BATERÍAS DE PLOMO ACIDO CON VÁLVULA REGULADA 

Son las baterías de plomo acido que operan con un electrolito que se a extinguir, 
en los cuales la cantidad de la solución está limitada a una cantidad que puede ser 
absorbida por las placas o humedece las fibras en el separador. En el sistema 
resultante el electrolito esta inmovilizado y los gases producidos durante la 
sobrecarga y los gases se recombinan para formar agua dentro de la batería. 

2.16.3 BATERÍAS TIPO GEL 

En este tipo de celda, se forma una delgada capa de gel mezclando el electrolito 
con un agente gelicida (Fluoruro de Silica) tienen la ventaja de estar 
completamente sellado y no tienen fuga de ácido o gas. La desventaja es que no 
toleran altos índices de carga o descarga por periodos prolongados aunque sus 
placas delgadas permiten altos índices por un corto tiempo. 

Las baterías son muy robustas y pueden tomar más calor y carga que las baterías 
plomo – acido. Para su uso en sistemas fotovoltaicos hechas al tamaño además 
son más caras comparadas con las de plomo – acido. 

Fig. 32 Corte esquemático de una batería tipo gel 
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2.16.4 BATERÍAS NIQUEL-CADMIO 

Las  baterías alcalinas emplean materiales relativamente costosos en su 
fabricación,  sin embargo se obtiene de ellas un máximo nivel de aplicación. La 
instalación de una batería de Níquel-Cadmio no requiere de un alto costo de 
inversión y desde luego a largo plazo resultará  mucho mas económica que otras 
baterías industriales. 

Las características propias de las baterías de Níquel-Cadmio en trabajos 
específicos, las hacen más ventajosas que otras baterías industriales. Se 
encuentran disponibles en recipientes de plástico altamente resistentes al impacto 
y a los efectos del electrolito. 

Propiedades de las baterías INTERBERG de Níquel-Cadmio. 

 Larga Vida.
 No más “muerte súbita”.
 Reacciona de manera eficiente frente a  fuertes descargas.
 Mínimo mantenimiento.
 Facultad de aceptar altos regímenes de carga.
 Excelente  desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
 Resistentes  a los abusos eléctricos y mecánicos.
 Fáciles de Instalar.
 Puede soportar un almacenamiento prolongado.
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CAPITULO III 

“DESARROLLO” 
En este apartado se desarrolla los cálculos correspondientes para llegar a un 
resultado que satisfaga los objetivos principales “Realizar un estudio detallado de 
celdas solares aplicado a un conjunto empresarial para saber qué tan viable es 
llevar a cabo un proyecto de generación de energía por medio de celdas solares” 
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3.1 UBICACIÓN 

El  está localizado al Norte del Distrito Federal en la delegación Azcapotzalco 

entre la Av. Deportivo Reynosa al frente,  en la parte trasera se encuentra la calle 

poniente 150, a su derecha se ubica la Av. San Pablo Xalpa y a la izquierda 

ubicamos la Av. De Las Granjas como se muestra en la fig. 33 

Rodeado de vías de comunicación y transporte público, en el centro de una zona 

con gran disponibilidad de personal calificado por la excepcionalmente alta 

densidad de universidades y zonas de vivienda media. 

En cuanto a transporte público, Azcapotzalco es recorrido por las líneas 6 y 7 del 

metro. Adicionalmente existen varias líneas de microbuses así como la Red de 

Transporte Público de pasajeros del DF, además de la línea de ferrocarril 

suburbano metropolitano con una estación en Ferrería. 

Fig.33 mapa de ubicación del complejo comercial 
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3.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El conjunto es un innovador parque de negocios el cual cuenta con 6 edificios de 

oficinas y un centro comercial construidos sobre un terreno de 142,000 m2. 

Cada edificio tiene 17,650 m2 de oficinas en edificios modernos y flexibles que 

permiten la instalación de grandes empresas, y en un entorno de áreas verdes y 

plazas al aire libre. 

“La superficie total de oficinas, 105,000 m2, convierte este complejo comercial en 

uno de los mayores desarrollos de oficinas de México, sin embargo su importancia 

radica en que es un proyecto visionario que se enmarca dentro de una línea 

internacional para rescatar áreas urbanas que han dejado de ser industriales ante 

la dinámica global y postindustrial en la que nos encontramos.” 

Este es un punto muy importante a considerar dentro de este trabajo ya que como 

el texto lo menciona es un predio que dejo de ser industrial para convertirse en un 

complejo “verde” colaborando con el medio al rescatar esta zona de la 

industrialización  

El complejo contempla grandes espacios que sirven como zonas de descanso, 

recreación y relajamiento, permitiendo a los empleados disfrutar más de su trabajo 

y ser más productivos.   

Fig.34 Vista satelital del edificio propuesto para la instalación 



55 

Teniendo la ubicación geográfica se procede a conocer las condiciones 

climatológicas y la irradiación solar que existe en el punto a instalar los módulos 

fotovoltaicos así de esta manera hacer un cálculo específico de generación e 

instalación. 

Estos datos se pueden obtener por medio de un programa creado por la “NASA” 

llamado “RETScreen” el cual es de libre acceso al público. De este programa se 

obtiene la siguiente tabla. 

Tabla.12 Datos específicos del lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto 

Esta tabla hace referencia a cada uno de los parámetros climatológicos (radiación 

solar, humedad, temperatura, velocidad del viento, etc.) de la zona a instalar. 

Estos datos se deben de tomar en cuenta para determinar si la zona cumple con 

los  requisitos para poner en marcha un proyecto de tal magnitud e igualmente 

conocer las condiciones climatológicas a las que van a estar expuestos los 

paneles solares. 
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3.3 IMPLEMENTACION 

Basando este trabajo en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001- SEDE- 2012 

Instalaciones Electricas (utilización)  

690-4. Instalación.  

a) Sistema fotovoltaico. Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre

energía eléctrica a una edificación u otra estructura, en adición a cualquier otro 

sistema de suministro de energía eléctrica.  

b) Identificación y agrupamiento. Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los

circuitos fotovoltaicos de salida no deben instalarse en las mismas canalizaciones, 

charolas porta cables, cables, cajas de salida o de empalme o accesorios 

similares, como conductores, alimentadores o circuitos derivados de otros 

sistemas no fotovoltaicos, a menos que los conductores de los distintos sistemas 

estén separados por una división. Los conductores de los sistemas fotovoltaicos 

deben estar identificados y agrupados como se requiere en (b)(1) hasta (b)(4). Los 

medios de identificación que se permiten son por código de colores, cinta 

marcadora, etiquetado, o cualquier otro medio aprobado. 

De lo anterior se dice que es permitió implementar una instalación fotovoltaica 

para cualquier tipo de edificación sin importar el medio de suministro de energía 

eléctrica; por otra parte menciona la norma que la instalación fotovoltaica debe de 

ser independiente a cualquier otra instalación. 

Motivo por el cual este proyecto es viable llevarlo a cabo como medio de 

generación independiente y de respaldo. 

Para poder implementar dichos paneles solares es necesario conocer las 

características de la carga, así como el espacio físico en donde se van a colocar 

los paneles mencionados, inversores y demás equipo a utilizar para la generación 

así como el espacio disponible del complejo donde se va a instalar  

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA 

La carga total instalada que se pretende alimentar a través de dichos paneles es 

de 590 kW, cabe mencionar que solo se podrá alimentar una tercera parte por 

medio de los paneles, a continuación se muestran datos de la demanda  mensual 

consumida en el ultimo año.  
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Grafica 1: Resumen demanda intermedia del Edificio “C” de Marzo de 2013 a Abril de 2014 

La grafica anterior muestra la demanda intermedia que se tiene por mes a lo largo 

del último año, basando en  estos datos se lleva a cabo el cálculo para poder 

determinar correctamente las especificaciones de los paneles a instalar, y poder 

colaborar si el espacio es suficiente. 

3.5 CALCULOS 

El complejo cuenta con una carga instalada de 590Kw, para realizar el cálculo se 

seleccionara un panel con las características necesarias y adecuadas para cubrir 

en su mayoría la energía requerida. 

Cálculo para conocer el número de paneles solares a instalar con el fin de 

alimentar la carga instalada del complejo (590Kw) 

Datos del panel solar= 250w, 30.12v y 8.3A 

Carga instalada= 590Kw 

Se conoce que el panel solar tiene una potencia de 250w. y que la carga instalada 

es de 590Kw. Por lo tanto se realiza el siguiente cálculo.  

590Kw / 250w= 2360 paneles solares 
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Por lo tanto se necesitan 2360 paneles solares para poder alimentar toda la carga 

instalada del edificio. 

Como es sabido difícilmente se llega a consumir toda la energía instalada. Y 

considerando que la cantidad de paneles para alimentar la carga instalada es 

demasiado grande se toma como referencia la demanda máxima  que se ha tenido 

en el edificio a lo largo de un año, esto referido directamente al recibo de CFE 

(407Kw/h) 

Tabla.12 consumo mensual a lo largo de un año 

Con base en la tabla anterior se procede a realizar el cálculo para conocer el 

número de paneles solares a instalar referido al consuma máximo alcanzado, que 

en este caso se da en el mes de Febrero del año 2013. 

Datos del panel solar= 250w, 30.12v y 8.3A 

Demanda máxima = 407Kw 

Se realiza el mismo cálculo que en el caso anterior, esta vez para conocer la 

cantidad de paneles necesarios para cubrir los 407Kw. 

407Kw  /250w= 1628 paneles solares 

A pesar de que se tomó la demanda máxima para reducir la cantidad de paneles 

solares a instalar, el área disponible es insuficiente para el número de paneles que 

se obtuvieron con este último cálculo. Motivo por el cual se procede a realizar el 

cálculo de los paneles solares únicamente en función del espacio o área 

disponible. 
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3.5.1 CALCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE PANELES SOLARES 

DE ACUERDO AL ESPACIO DISPONIBLE 

2469.6 m2 

2469.6 m2

84 m. 

29.4 m 

Dimensiones del panel 

.9991 m 

1.65m

BODEGA 
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A pesar de que el edificio cuenta con dos patios disponibles en azotea con 84 

metros de largo y 29.4 metros de ancho, solo se utilizará un costado, ya que un 

costado será utilizado para fines del complejo comercial. En el espacio disponible 

para instalar se considera dejar 4 metros en cada costado así como también en la 

parte frontal del arreglo, en la parte trasera se requiere dejar un espacio de 9 

metros, esta distancia se debe dejar ya que en la parte central del edificio se 

encuentra equipo y maquinaria propios del mismo edificio y que por efectos de 

mantenimiento necesitamos espacio para realizar el mismo así  como también se 

tendrá que considerar alguna maniobra es por esto que 9 metros para poder 

realizar las labores mencionadas son muy buenos 

Tomando las referencias del panel solar 

Para llevar a cabo el cálculo de la potencia a instalar así como el número de 

paneles solares que se van a trabajar, es de suma importancia tener en cuenta el 

área disponible para instalar y de la misma manera las dimensiones del panel 

seleccionado para la generación, de esta manera se procede a hacer un cálculo 

especifico referido al área de instalación y el área total de los paneles tomando en 

consideración diferentes puntos como el espacio requerido para cualquier tipo de 

mantenimiento  

Fig.36 Representación de los espacios disponibles para la instalación tomando en cuenta el 

espacio para llevar a cabo el mantenimiento de los paneles. 
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Teniendo la delimitación del área disponible se determina que solamente se puede 

ajustar un arreglo de 760 paneles solares, tomando en cuenta sus dimensiones las 

cuales son de .991m de ancho por 1.650 m de largo de cada uno. Se acomodaran 

76 paneles a lo largo por 10 paneles a lo ancho y de esta forma se pueden 

aprovechar los espacios disponibles en la azotea del edificio e igualmente se deja 

un espacio para realizar maniobras de los demás equipos que se encuentran en la 

azotea y espacio para el mantenimiento de los paneles solares. 

Fig.37 Plano aparente de la instalación 
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3.5.2 Cálculo para los paneles solares 

Obtenida la cantidad de paneles solares a utilizar se calcula la tension, la 

corriente, y la potencia de salida de los arreglos realizados.  

 Primeramente se toman los datos de los paneles que se van a utilizar: 

tension: 30.12 VDC 

Corriente: 8.3 A 

Potencia: 250 W 

Los 760 paneles se conformaran por tres módulos (M1, M2 y M3). 

Fig.38 Acomodo de los módulos fotovoltaicos por modulo 

M1 y M2 se conforman cada uno con dos secciones de 130 paneles, cada una tiene 

diez arreglos conectados en paralelo y cada uno de estos, está formado por trece 

paneles conectados en serie. 
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Fig.39 Diagrama eléctrico de conexión de los paneles 

Basados NOM-001- SEDE- 2012 Instalaciones Eléctricas 

690-2. Definiciones. Arreglo: Ensamble mecánicamente integrado de módulos o 

paneles con una estructura y bases de soporte, sistema de orientación y otros 

componentes, según se necesite para formar una unidad de generación de 

energía eléctrica de corriente continua 
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Realizando el cálculo para m1 y m2 de estos se obtiene: 

En serie la tensión se suma y la corriente de entrada es la misma. 

V= (30.12 VCD) (13 Paneles en serie)= 391.56VCD 

IENTRADA = ISALIDA = 8.3A 

 Con base a  los resultados  obtenidos del arreglo en serie se realiza el cálculo de 

los arreglos en paralelo. 

Para el cálculo en paralelo la tensión se mantiene igual  y las corrientes se suman 

por lo tanto:  

VENTRADA= VSALIDA = 391.56VCD 

I= (8.3A) (10 Paneles en paralelo)= 83A 

Las dos secciones de 130 paneles solares se conectan en paralelo para poder 

elevar la corriente de salida. 

Por lo tanto se tiene: 

VENTRADA= VSALIDA= 391.56VCD 

I= 83A + 83 A = 166A 

Ya obtenidos los datos de corriente y de tensión se puede calcular la potencia de 

salida de los módulos M1 y M3. 

Usando la fórmula: 

P = V I 

P = (391.56 VCD) (166A) = 64.99 Kw ≈ 65 Kw 

De esta manera se conoce que M1 y M3 tienen una salida de 391.5VCD, 166A, y 

65Kw. 
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M2 está conformado por diez arreglos cada uno con doce paneles conectados en 

serie y estos diez arreglos se conectan en paralelo entre sí. 

Para calcular M2 el procedimiento es el mismo: 

VOLTAJE SERIE= (30.12VCD)(12 paneles en serie) = 361.44VCD 

IENTRADA = ISALIDA = 8.3A 

Con los resultados obtenidos se calcula los diez arreglos en paralelo: 

VENTRADA= VSALIDA = 361.44VCD 

I= (8.3A) (10 Paneles en paralelo)= 83A 

Teniendo los resultados de las dos secciones estas se conectan en paralelo y 

realizando el cálculo se obtiene 

VENTRADA= VSALIDA = 361.44VCD 

I= 83A +83A=166A 

Calculando la potencia por la formula 

P= VI 

P= (361.44VCD) (166A)=  59.99KW ≈ 60KW 

De esta manera se conoce que M2 tiene una salida de 361.44VCD, 166A y 60 KW. 

La carga que proporcionará cada uno de los módulos se debe sumar para obtener 

la carga final que entregara el arreglo de paneles solares. 

Carga del arreglo= M1 + M2 + M3

Carga del arreglo= 65KW+60KW+65KW = 190 KW. 

Según datos de la nasa, en promedio son 5 horas de sol promedio al día con las 

que los paneles solares pueden funcionar al 100% por lo tanto durante este 

periodo de tiempo de pueden entregar 1900 KW/h. 
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3.5.3 CALCULO DEL INVERSOR 

Basados en la  NOM-001- SEDE- 2012 Instalaciones Eléctricas 

690-6. Módulos de corriente alterna.  

a) Circuitos de una fuente fotovoltaica. Para los módulos de corriente alterna, no

se deben aplicar los requisitos del Artículo 690 relacionados con los circuitos de 

una fuente fotovoltaica. El circuito de una fuente fotovoltaica, los conductores y los 

inversores, deben considerarse como alambrado interno de un módulo de 

corriente alterna.  

b) Circuito de salida del inversor. La salida de un módulo de corriente alterna debe

considerarse como circuito de salida del inversor. 

c) Medios de desconexión. Se permitirá un solo medio de desconexión, para la

salida de corriente alterna combinada de uno o más módulos de corriente alterna. 

Adicionalmente, cada módulo de corriente alterna, en un sistema con varios 

módulos de corriente alterna, debe ser provisto con un medio de desconexión del 

tipo terminal, atornillado o con conector 

Este apartado de la norma hace referencia a lo que se va a trabajar en cuanto al 

proyecto ya que la carga que se pretende alimentar es completamente en 

corriente alterna. 
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Para las secciones M1 y M3  tenemos una potencia de salida de 65KW 

(PT) (50%) = (65KW) (1.5) = 97.5KW ≈ 98KW 

Para la sección M2 de 60KW 

(PT) (50%) = (60KW) (1.5) ≈ 90KW 

DATOS DE ENTRADA 
Características  “Fronius CL 60.0 

WYE277” 

Potencia recomendada 51,0 a 70,2 kW 

Rango de tensión 230 ... 500 V 

Entrada de tensión 390 V 

Corriente de entrada nominal 163.7 A 

Max. Corriente de entrada utilizable 277.5 A 

Rango de frecuencia de funcionamiento 59,3 a 60,5 Hz 

TABLA 13: Características del inversor que se va a instalar 

Fig.40 inversor que se va a utilizar 
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3.5.4 Conexión del sistema solar fotovoltaico 

Se tienen arreglos de 760 paneles solares y cada arreglo se conforma por tres 

módulos; módulo 1 y módulo 3, son iguales como se mencionó en el punto 

anterior. 

A continuación se muestra la conexión de los módulos uno y tres. 

Fig.41 Diagrama unifilar de la conexión de módulos 1 y 3. 
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El módulo 2 está conformado por menos paneles solares, sin embargo la conexión 

es la igual a las de los módulos 1 y 3. 

A continuación se muestra la conexión del módulo 2. 

Fig. 42 diagrama unifilar del módulo 2 

Cabe mencionar que cada módulo está dividido en cuatro secciones, la razón de 
que se realizaran las cuatros secciones es para que cada sección pudiera tener 
cinco arreglos de paneles solares conectados en serie y así a cada arreglo en 
serie poder protegerlo por medio de un fusible especial para paneles solares. 

Cada módulo tendrá su propio inversor y su propio interruptor termo-magnético 
trifásico para conectarse a la línea de suministro eléctrico del edificio.  

En el lado izquierdo y derecho de la azotea de implementará el siguiente sistema. 
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Fig.43 Diagrama unifilar del sistema solar fotovo
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CAPITULO 4 
“ANALISIS ECONOMICO” 

En este capítulo se desarrollara un análisis económico del proyecto con el fin de 
determinar qué tan viable resulta el poner en marcha este tipo de tecnologías. 
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4.1 COSTOS DEL PROYECTO 

A continuación se muestra la cotización del proyecto, mostrando los precios 
unitarios de cada elemento que se va a utilizar para la implementación de este 
proyecto, así como su valor total. 

Los costos del proyecto están cotizados en dólares, esto se debe a que en el 
mercado varios de estos elementos se encuentran en dólares. 

Concepto cantidad unidad 
precio unitario 

(USD) 
precio total 

(USD) 

Panel solar 770 pieza $157.50 $121,275.00 

Inversor 3 pieza $18,400.00 $55,200.00 

 CABLE THW VINANEL XXI 600V ANTILLAMA CAL. 12 
COLOR NEGRO  

1560 metros $0.42 $655.20 

 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12 CARRETE 7 HILOS 2000 metros $0.32 $640.00 
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TABLA: 14 Cotización de los materiales que se van a instalar 

4.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Como se demostró en el capítulo 3 el arreglo de paneles solares propuesto genera 
190 Kw. Durante 5 horas constantes. La siguiente tabla muestra los Kw/h que 
genera en un día, en un mes y en un año. 

Kw/h-
generados/día 

Kw/h-
generados/mes Kw/h-generados/año 

950 28500 342000 

TABLA 15:  Kw/h que genera en un día, en un mes y en un año 

La siguiente tabla muestra el ahorro de energía eléctrica y el ahorro económico  
que tendrá el edificio. 

 CABLE THW VINANEL XXI 600V ANTILLAMA CAL. 4 COLOR 
NEGRO 

1000 metros $2.62 $2,620.00 

 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.8 CARRETE 7 HILOS 600 metros $0.80 $480.00 

 INT. PP. I-L 3 POLOS 90 A18 KA 3 pieza $270.86 $812.58 

soporte para los paneles solares 1 pieza $10,000.00 $10,000.00 

Medidor bidireccional 1 pieza $380.60 $380.60 

subtotal $192,063.38 

materiales indirectos 1 lote $9,603.17 $9,603.17 

instalación y mano de obra 1 lote $38,412.68 $38,412.68 

diseño e ingeniería de proyecto 1 lote $15,365.07 $15,365.07 

subtotal 
 $  

63,380.92 

total del proyecto 255,444.30 
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concepto 
Cantidad 

(Kw/h 
mensuales) 

cantidad (Kw/h 
anuales) 

precio 
unitario 
(USD) 

ahorro 
mensual (USD) 

 ahorro anual 
(USD) 

energía en 
Kw/h 28500 342000 $0.11 $3,046.65 $36,559.80 

TABLA 16: Ahorro de energía eléctrica y el ahorro económico  que tendrá el edificio. 

Las siguientes tablas muestran el tiempo aproximado en que se recuperaría la 
inversión realizada para este proyecto. 

Año Depósito inicial Interés Saldo final 

0 255,444.30 25544.42954 280,988.72 

1 280,988.72 28098.87249 309,087.60 

2 309,087.60 30908.75974 339,996.36 

3 339,996.36 33999.63572 373,995.99 

4 373,995.99 37399.59929 411,395.59 

TABLA 17: Tabla de interés compuesto 

año COSTO PROYECTO 

1 $36,559.80 $255,444.30 

2 $73,119.60 

3 $109,679.40 

4 $146,239.20 

5 $182,799.00 

6 $219,358.80 

7 $255,918.60 

8 $292,478.40 

9 $329,038.20 

10 $365,598.00 

12 $438,717.60 

15 $548,397.00 

20 $731,196.00 

25 $913,995.00 

30 $1,096,794.00 

Tabla 18: tiempo estimado de recuperación de la inversión 
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Con el ahorro que generan los paneles fotovoltaicos la inversión se recuperaría en 
siete años, como se muestra en la tabla 18. 

La tabla 17, muestra el capital total a pagar en 4 años si es que se pidiera un 
préstamo al banco. Si esto llegara a suceder la inversión se recuperaría en 12 
años. 

Los paneles solares tienen una vida útil de 30 años, por lo tanto durante este 
periodo se tendrá un ahorro de $1, 096,794.00 dólares.  

CONCLUSIÓN 

En la actualidad el cambio climático se ha visto reflejado por los niveles de 

contaminación y el abuso de los hidrocarburos para la generación de energía, 

motivo por el cual se ha buscado a nivel global el aprovechamiento de las 

energías renovables. 

La generación por medio de hidrocarburos, no solo deteriora el medio ambiente, 

sino que también causa un impacto económico para la sociedad. 

Con el avance de la tecnología se han desarrollado equipos con la capacidad de 

aprovechar las fuentes renovables y de esta forma generar energía de una forma 

limpia y económica. 

En la actualidad en México el índice de generación eléctrica por medio de 

energías renovables no es muy competente debido a muchos aspectos como; 

políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo México es un país el cual 

cuenta con condiciones suficientes para poner en marcha este tipo de tecnologías, 

es por eso que con el paso de los años se ha ido fomentando el uso de las 

mismas. 

Con el tiempo la tecnología de paneles solares ha sido mejor provocando que 

dichos paneles tengan un mejor aprovechamiento de la energía que brinda el sol. 

El territorio nacional cuanta con buenos noveles de irradiación solar y por eso se 

busca el aprovechamiento de este recurso natural. 
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Con este proyecto se demuestra que el utilizar paneles solares como fuente de 

generación crea un ahorro económico importante y también es una forma de 

producción de energía limpia que contribuye positivamente al deterioro ambiental. 

La instalación de los paneles solares es sencilla y puede realizarse para cualquier 

tipo de instalación eléctrica, son una buena opción ya que la inversión se recupera 

pronto y su mantenimiento es mínimo. 
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