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INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica, es necesaria e indispensable, para todo proceso o actividad que se 

desarrolla en la actualidad, por lo que se requiere de un adecuado y continuo servicio de 

suministro eléctrico. 

 En la actualidad los consumidores ven del pago de energía eléctrica, como tema de 

primera necesidad, ya que los altos precios en tarifas de consumo, merma la demanda 

de toda instalación. 

El pago por el consumo de energía es directamente proporcional a la demanda que 

consume dicha instalación, entre mayor sea el número y la capacidad de carga, mayor 

será el consumo. 

Este trabajo consiste en implementar e interconectar a la red de suministro eléctrico, un 

sistema fotovoltaico que alimente alternativamente junto con la acometida, un taller 

mecánico, el cual muestra en su recibo un alto consumo de energía. 

ANTECEDENTES 

La energía como tal, es parte de lo que constituye el universo que conocemos, así como 

la masa es fundamental para la explicación de la existencia. Desde la fotosíntesis, el sol, 

la tierra, el aire y todo el entorno y ecosistemas son consecuencias del comportamiento, 

relación o convivencia de estas dos partes constituyentes de la materia. Por motivo de 

nuestro estudio nos enfocaremos en el aspecto de la energía, la cual como ya antes 

mocionamos es participe en funciones cotidianas de la vida diaria, por lo que representa 

una gran importancia en el desarrollo de tecnología e incontables formas de 

aprovechamiento; por ejemplo al ingerir alimentos nuestro cuerpo trabaja en la 

transformación de la energía química contenida en los alimentos, para desarrollar tareas 

como, caminar, correr, pensar, escribir, etc. De esta manera vemos como al igual que el 

cuerpo la sociedad requiere de la realización de diferentes actividades y para realizarlas 

se requiere energía, la cual en la actualidad se obtiene de la quema combustibles fósiles, 

en su mayoría para la obtención de energía eléctrica, así podemos ver que en el trabajo, 

movimiento y evolución de la sociedad depende de la obtención y transformación de estos 

tipos de materiales energéticos. 

 

I 

 

Dadas sus necesidades y los procesos que se llevan a cabo en dicha instalación, se 

propone un sistema alternativo y sustentable de suministro eléctrico, el cual reduzca en 

un 60%   el consumo de energía eléctrica. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

Por otra parte, la energía solar es una fuente natural que tiene un papel indispensable en 

el planeta y está, puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, mediante 

paneles solares y el efecto fotoeléctrico. 

Los sistemas fotovoltaicos (SFV) obtienen energía limpia, confiable y sin consumo de 

combustibles fósiles y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. 

En una escala mayor, empresas de servicios públicos han instalado recientemente 

grandes paneles fotovoltaicos para proporcionar a los consumidores electricidad 

generada por la luz del sol, o como sistemas de respaldos para equipos. 

La investigación en tecnología fotovoltaica comenzó hace más de ciento cuarenta años. 

 En 1873, el científico británico Willoughby Smith observo que el selenio es sensible a la 

luz, llegando a la conclusión de que la capacidad del selenio para conducir electricidad 

aumenta en proporción directa al grado de s exposición a la luz. La observación del efecto 

fotovoltaico llevo a muchos científicos a experimentar con este elemento relativamente 

poco frecuente, con la esperanza de utilizar el material como fuente eléctrica. 

En 1880 Charles Frías, desarrollo la primera célula solar eléctrica a base de selenio. La 

cual produce electricidad sin producir sustancias de material y sin generar calor. Aunque 

la aceptación no se produjo hasta 1905, cuando Albert Einstein ofreció su explicación del 

efecto fotoeléctrico. 

El primer uso no es de laboratorio de la tecnología fotovoltaica para alimentar, era una 

estación repetidora de teléfono en una zona rural de Georgia a finales de 1950. 

Los científicos de la NASA, en busca de una fuente de energía de peso ligero, resistente 

y fiable adecuado para el espacio exterior, instalo un sistema fotovoltaico de 108 células 

en el primer satélite de los Estados Unidos y a principios de la décadas de los 60 ´s, los 

sistemas fotovoltaicos estaban siendo instalados en la mayoría de los satélites y naves 

espaciales.  

En México entre los años 2000 y 2012 se dio un crecimiento exponencial en la producción 

de energía fotovoltaica, aplicándola en áreas rurales, alumbrado, sistemas de riego, etc. 

Independientemente de las necesidades en las áreas rurales comenzó un gran auge por 

la cultura de un planeta verde, fomentado que los proyectos de energía fotovoltaica se 

emplearan en la ciudad, como en: grandes empresas, clínicas, fraccionamientos y zonas 

residenciales; ocupándose como una mejor alternativa, debido a que contribuye con el 

medio ambiente.  

II 
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PROBLEMÁTICA 

Pagos elevados por el consumo de energía eléctrica suministrado por Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) en el taller mecánico “HO” ubicado en el municipio de Naucalpan 

de Juárez, Estado de México. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Utilizar un sistema fotovoltaico interconectado a la red para la generación de energía 

eléctrica, para motivar la cultura del uso de energías alternativas. 

Cumplimiento y aplicación de la NMX-J-643-ANCE Dispositivos Fotovoltaicos y la     

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (UTILIZACIÓN) 

Análisis de condiciones de la instalación eléctrica del taller. 

Cumplir con los principios de Ingeniería Verde tales como: 

Inherente en lugar circunstancial (1er principio), Maximizar Eficiencia (4to Principio), 

Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso (8vo Principio) y Renovables en lugar de 

agotables. (12vo Principio). 

  

III 

 

Reducción de pago de servicio  en un 60%  por el consumo de energía 

eléctrica suministrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el taller 

mecánico “HO” ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de 

México, mediante la implementación de fuentes alternas para la generación de energía 

eléctrica 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad contamos con varias fuentes sustentables para la generación de energía 

eléctrica, una de las más factibles para su aprovechamiento es la radiación solar. Esto se 

da entre el efecto foto eléctrico y paneles fotovoltaicos, los cuales además de aprovechar 

los rayos solares también ayuda a disminuir el deterioro ambiental, así como el ahorro 

económico en la generación de la misma. 

Esto no solo representa un beneficio actual, sino también para las generaciones 

siguientes. 

Es por ello, que se tiene que emplear este tipo de energías alternas en el presente 

proyecto, para de esta forma ayudar al bienestar social, económico y ecológico 

Los beneficios y ventajas en los sistemas fotovoltaicos son:   

 Fiabilidad:  

 

Impiden fallas de energía costosas. 

Continuidad de operación. 

 

 Durabilidad:  

 

La mayoría de los módulos están garantizados por el fabricante para producir energía 

durante 25 años. 

 

 Bajo costo de mantenimiento:  

 

Los sistemas fotovoltaicos sólo requieren inspecciones periódicas y el mantenimiento 

simple (limpieza). 

 

 Sin costos de combustible: 

 

 No requiere ninguna fuente de combustible, no hay costes asociados a la compra, 

almacenamiento o transporte de combustible. 

 

 Reducción de la contaminación acústica:  

 

Los sistemas fotovoltaicos operan en silencio y con un mínimo movimiento. 

IV 
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 Fotovoltaicos Modulados:  

 

Los módulos se pueden añadir de forma incremental a un sistema fotovoltaico para 

aumentar la potencia disponible. 

 

 Seguridad:  

 

Sistemas fotovoltaicos no requieren el uso de combustibles y son seguros cuando es 

diseñado e instalado correctamente. 

 

 Independencia:  

 

Muchos usuarios fotovoltaicos residenciales citan la independencia energética de los 

servicios públicos como su principal motivación para la adopción de la nueva 

tecnología. 

 

 Rejilla eléctrica descentralización:  

 

De pequeña escala de centrales eléctricas descentralizadas reducen la posibilidad de 

cortes en la red eléctrica. 

 

 Altitud alto rendimiento: 

 

El aumento de la insolación a gran altura hace que el uso de la energía fotovoltaica 

sea ventajosa, ya que la potencia de salida se optimiza. Por el contrario, un generador 

diésel a mayores altitudes debe desconectarse de la clasificación debido a las 

pérdidas en la eficiencia y el poder salida del oxígeno para la combustión que se rige 

a la altitud del lugar. 

 

 

 

 

 

V 
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 
 
 
Proyecto de generación de energía eléctrica a través de un sistema fotovoltaico 

interconectado a la red CFE para el taller mecánico “HO” ubicado en la zona 

industrial del municipio de Naucalpan de Juárez Estad de México. 

En este taller se arman y se realiza mantenimiento a 4 carros que compiten en la 

copa Telcel en la división tipo NASCAR además de 2 autos más para la SUPER 

COPA V8, 4 carros de demostración para eventos de patrocinios. Mantenimientos 

extras a 3 camionetas y dos carros remolques que se utilizan para trasladar 

personal, herramientas y a los propios automóviles hacia los autódromos en donde 

se desarrollan las competiciones alrededor de la república mexicana. 

En el taller están instalados los siguientes equipos como: compresores de aire, 

maquinas-herramientas neumáticas, soldadoras de micro alambre, cargador de 

baterías, extractores de aire para la cámara de pintura, sistema de iluminación, 

electrodomésticos, máquinas de lavado, dobladoras, computadoras e impresoras. 

 

1.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El domicilio tiene contrato en tarifa 02 y factura un promedio de $ 5398.42 y 1616 

kWh al mes con un total $ 64,781.00 y 19 392 kWh anuales. 

ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

En el taller mecánico se trabajan jornadas de las 9 horas a las 17:30 horas 

regularmente en donde se utilizan: luminarias, compresoras para herramientas 

neumáticas que se ocupan durante un promedio del 85% de la jornada de trabajo, 

soldadoras, tornos, cargadores de batería, bombas de agua, cierras cortadoras y 

extractores. Durante ciertos días, las jornadas de trabajo son indefinidas ya que se 

trabaja día y noche hasta tener listo los 4 automóviles que ahí se trabajan y esto 

culmina cuando se embarcan los automóviles para traslado a la pista. 

Consultamos el recibo en la página de CFE  

En este caso la tarifa 02 de CFE se factura bimestralmente (62 días) y se 

contemplan los periodos equivalentes a un año del recibo de energía eléctrica. 
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RECIBO CFE 

 

 
FIGURA 1.1 RECIBO DE CONSUMO PERIODO DE 29 ABRIL 2016 Al 30 JUNIO 2016. 

 

FIGURA 1.2 HISTORIAL DE FACTURACIÓN 

 

Para tema de este estudio despreciando los días (29 y 30) del mes de abril 

podemos considerar que el último recibo corresponde a los meses de mayo y 

junio, aplicando el mismo criterio para los 6 bimestres anteriores podremos 

obtener la suma de 5 consumos. 
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TABLA 1.1 SUMA DE CONSUMOS DE 6 BIMESTRES 

 
 
 
 
 

1.1.2 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

 

El presente proyecto que propone   la interconexión de un sistema fotovoltaico a 

través de paneles solares para el suministro eléctrico de un taller mecánico se 

aplicara en la CDMX. 

Siendo este el lugar geográfico, se describirán los más importantes proveedores y 

el servicio que ofrecen.  
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SUNCORE  

Es una empresa mexicana que ha instalado más de 3 MW de paneles instalados. 

Esta marca se enfoca en ayudar a sus clientes a ahorrar en su recibo de luz hasta 

un 90%. 

Los paneles solares que utiliza para su sistema fotovoltaico son: 

 Jinko, Risen, Solartec, Canadian Solar. 

Los Inversores que instala son: 

 Enphase, Kaco, Solis. 

Ha instalado paneles solares en la Delegación Miguel Hidalgo, Sagarpa, 
CONABIO, Banxico y CFE.  

Así como residencias con tarifa DAC (Tarifa Doméstica de Alto Consumo) 

 

 

GALT ENERGY  

Inició operaciones en el 2013, realizado instalaciones de paneles solares 

residenciales, comerciales e industriales.  

Sus paneles instalados en la CDMX podemos encontrarlos en Pepsi, Cemex, 

Banorte, Ternium, Banamex. 

 

 

ENLIGHT 

Con más de seis años dentro de la industria solar en México. Han tenido clientes 

como Cervecería Modelo y Laboratorios Abbott, Coca-Cola FEMSA, pero también 

en residencias. Cuentan con oficinas en Puebla, Cuernavaca y Monterrey, además 

de las de CDMX. 

 

ILUMEXICO 

Es una empresa social mexicana creada por ingenieros de la UNAM y de la 

Universidad Iberoamericana que lleva energía solar a comunidades rurales en 

México. 
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Se dedican a instalar paneles solares a viviendas que no cuentan con energía 

eléctrica. Durante siete años la empresa de paneles solares ha trabajado junto a 

comunidades de alta marginación. 

 

 Sistemas Totales Instalados: 11392 

 Total, de usuarios: 48982 

 Sucursales Rurales: 10 

 Potencia Total Instalada: 603 KW 

 

VITALUZ 

Es una empresa social que provee electricidad a comunidades en México que no 

cuentan con este básico servicio. Durante sus estudios universitarios, uno de sus 

fundadores se percató de que muchas comunidades de bajos recursos tienen esta 

carencia, motivándose para ofrecer este servicio a través de generadores de 

electricidad alimentados por paneles solares. 

Trabajan con sistemas de energía solar y una metodología que ellos mismos 

introdujeron, energía solar por prepago.  

Estos son los 5 proveedores más importantes que hay en la actualidad, siendo 

estos competidores directos. Sin embargo, ninguno de ellos ha instalado paneles 

solares en algún taller mecánico, siendo este una de las primeras propuestas para 

hacerlo, considerando la complejidad y la utilización de la energía eléctrica.  
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1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

 1.2.1 ENERGÌAS RENOVABLES 

 

I. MAREOMOTRIZ 

 

FIGURA 1.3     ESQUEMA DE SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ. 

 

Los mares y océanos tienen gran potencial energético, con posibilidades de ser 

convertido en electricidad. Existen varias alternativas tecnológicas según el tipo de 

aprovechamiento de dicho potencial energético, entre las que se encuentran:  

Energía de las corrientes: 

En la que se hace uso de la energía cinética que poseen las corrientes marinas 

mediante la instalación submarina de estructuras similares a un aerogenerador; la 

energía mareotérmica, que emplea la variación entre la temperatura de la 

superficie y la temperatura de aguas profundas, requieren un gradiente térmico de 

al menos 20 °C; la energía a partir del movimiento de las olas, que utiliza la fuerza 

con la que se desplaza determinada masa de agua a causa del rozamiento con las 

corrientes de aire (oleaje); la potencia osmótica o también llamada energía azul, 

obtenida mediante ósmosis por la diferencia de concentraciones de sal entre el 

agua de mar y agua de ríos; y por último, la energía mareomotriz, que aprovecha 

el ascenso y descenso del agua del mar producidos por las fuerzas gravitatorias 

del sol y la luna.  
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La energía mareomotriz requiere de la construcción de un dique para el 

almacenamiento del agua, cuyo movimiento puede hacer girar turbinas y así 

producir electricidad. Este tipo de energía ha tomado fuerza en países como 

Francia, Canadá, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y China, en los cuales estos 

sistemas de producción de energía ya se encuentran en operación y con 

proyección de expansión. Se argumenta que la energía mareomotriz se ha 

utilizado durante siglos, aprovechando la subida y bajada de mareas para 

proporcionar energía para los molinos de trigo, aserraderos y fábricas de cerveza. 

Estudios recientes sobre la obtención de energía eléctrica mediante mecanismos 

de explotación de fuentes de energía renovables han verificado los beneficios 

económicos, industriales y comerciales. [1]  

 

II. HIDRAULICA 

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del 

aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos 

de agua o mareas. Es un tipo de energía “verde” cuando su impacto ambiental es 

mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada 

sólo una forma de energía renovable.  

La energía hidráulica se produce por el almacenamiento de agua en embalses y 

lagos a gran altitud. Si en un momento dado el agua se desplaza a un nivel inferior 

de altura, esta energía potencial almacenada se transforma en energía cinética y 

luego en energía eléctrica al pasar por una central hidroeléctrica. La energía 

hidráulica se clasifica como una energía limpia y por tanto está considerada como 

una fuente de energía renovable con una participación mundial de un 71.1% con 

970 GW. 

El potencial hidroeléctrico mundial factible, según la Agencia Internacional de 

Energía (AIE), es de 14 000 TWh /año (1.6 TW). 

 

 

 

 

[1] Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

http://www.redalyc.org/html/1694/169443282007/  
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FIGURA 1.4 FORMAS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, 
SEGÚN SU CAPACIDAD. 

 

 MICRO HIDRÁULICAS:  

 

Capacidad máxima de 0.05 MW. Para pequeñas aplicaciones, el micro hidráulico 

ofrece mejores resultados que ninguna otra renovable, puesto que los pequeños 

cursos de agua que corren por los arroyos tienen grandes posibilidades 

energéticas. Un riachuelo por donde pase un caudal aproximado de dos litros por 

segundo sería suficiente para producir la energía que consume cualquier hogar 

normal, si se emplean sistemas micro hidráulicos. Basta contar con una diferencia 

en altura, un caudal y, por supuesto, una máquina capaz de funcionar con 

rendimientos óptimos, sin una presa, en las condiciones dadas. 

 MINI HIDRÁULICA:  

Capacidad de 0.05 a 0.5 MW. Estas plantas pueden proporcionar energía eléctrica 

a zonas que de otra manera estarían aisladas o alcanzables solo con obras de 

mayor impacto medioambiental; permiten realizar una política de distribución sobre 

el territorio de la producción de energía eléctrica; utilizan el recurso agua de 

manera equilibrada y controlada por las comunidades interesadas.  
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Estas centrales en pequeña escala bien proporcionado y ubicado, resulta 

económicamente competitivo respecto a las otras fuentes energéticas renovables 

y, considerando los costos globales reales, también respecto a las fuentes 

energéticas tradicionales. Las instalaciones micro hidráulicas representan por lo 

tanto una forma de energía valiosa. Para la obtención de energía minihidráulica no 

siempre es necesario incluir una presa en la instalación y si esta existe no debe 

superar los 15 metros de altura. 

 PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA: 

 

Capacidad de 0.5 a 5 MW. Se adapta más al aprovechamiento de caídas altas con 

pequeños caudales, las obras hidráulicas pueden ser simples y generalmente no 

se requieren grandes construcciones, como represas. Estas requieren menores 

costos iniciales, y presentan ventajas técnicas de operación. 

 GRAN CENTRAL HIDROELÉCTRICA: 

 

Capacidad mayor a 5 MW. De todas la más rentable, pero con mayor impacto 

ambiental. Requiere una gran construcción y una represa. 

III.  SOLAR 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que 

producen energía eléctrica a partir de la radiación solar. El principal 

componente de este sistema es el módulo fotovoltaico, a su vez compuesto por 

células capaces de transformar la energía luminosa incidente en energía 

eléctrica de corriente continua. El resto de los equipos incluidos en un sistema 

fotovoltaico depende en gran medida de la aplicación a la que está destinado. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

http://www.redalyc.org/html/1694/169443282007/  
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FIGURA 1.5 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 
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A. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A RED  

Los sistemas conectados a red producen energía eléctrica para ser inyectada 

íntegramente en la red convencional. Dado que no deben satisfacer ninguna 

demanda de consumo de forma directa ni garantizar el mismo, no necesitan 

incorporar equipos de acumulación de energía. Para permitir el correcto 

acoplamiento con la red eléctrica estos sistemas incorporan un equipo inversor 

que adecúa la potencia producida por el generador fotovoltaico a las condiciones 

de la red convencional. Estos sistemas pueden a su vez ser divididos en sistemas 

instalados sobre suelo y sistemas en edificación.  

 

 SISTEMAS SOBRE SUELO  

Instalados exclusivamente para producir energía y obtener el rendimiento 

económico asociado, suelen superar los 100kW de potencia.  

  

 

FIGURA 1.6 INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES SOBRE EL SUELO  
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A. SISTEMAS EN EDIFICACIÓN  

 

La producción de energía, tales como sustitución de componentes arquitectónicos, 

efecto estético, sombreado de acristalamientos, etc. En general, son sistemas más 

pequeños que los instalados sobre suelo, normalmente de potencias inferiores a 

los 100 kW. 

 

 

FIGURA 1.7 INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES SOBRE EDIFICACIONES 

 

B. SISTEMAS AUTÓNOMOS  

 

Son sistemas con una amplia variedad para su aplicación. Su denominador común 

es la necesidad de satisfacer una demanda energética determinada. Por esta 

razón, prácticamente todos los sistemas autónomos incorporan un equipo de 

acumulación de energía. Estos sistemas pueden ser clasificados en tres grupos 

por razón de su aplicación asociada: profesionales, electrificación rural y pequeño 

consumo. 
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Dentro de las aplicaciones de pequeño consumo se emplean pequeños módulos 

fotovoltaicos, frecuentemente de silicio amorfo, alimentando equipos electrónicos 

como calculadoras o relojes, cargadores de móviles, pequeñas herramientas 

eléctricas, etc. 

Las aplicaciones profesionales son variadas y abarcan campos tales como los 

radioenlaces, la protección catódica de gasoductos, hoteles, señales de tráfico y 

navegación aérea, refrigeración de vacunas, equipos remotos de adquisición y 

transmisión de datos, e incluso alimentación equipos espaciales como satélites. 

Todas estas aplicaciones se caracterizan por requerir una fiabilidad muy elevada. 

Dado que el corte de suministro en estas aplicaciones tiene consecuencias de 

elevado coste, suele optarse por incorporar un generador fotovoltaico y un 

acumulador electroquímico de tamaño superior al estrictamente necesario y así 

reducir al mínimo la probabilidad de fallo. En algunos casos se opta por incorporar 

un grupo electrógeno, ya sea para reducir el tamaño del acumulador o para 

funcionar como equipo de socorro. 

Los sistemas de electrificación rural suministran energía eléctrica a poblaciones 

rurales alejadas de redes eléctricas convencionales. Son sistemas frecuentemente 

englobados en programas de cooperación al desarrollo, financiados por ONG’s u 

organismos como el Banco Mundial o la Unión Europea. Dentro de los sistemas de 

electrificación rural predominan los sistemas domésticos, estos proporcionan 

energía para alimentar equipos de iluminación, radio, televisión y pequeñas 

herramientas eléctricas 
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FIGURA 1.8 INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES AUTÓNOMOS. 

LOS SISTEMAS DE BOMBEO. Emplean la energía eléctrica que produce el 

generador fotovoltaico para accionar una motobomba que eleva y transporta agua 

desde un acuífero hasta un depósito o una red de distribución. Para reducir costes 

y aumentar la fiabilidad, en estos sistemas es frecuente acumular la energía en 

forma de energía potencial del agua almacenada en el depósito elevado. Las 

aplicaciones de los sistemas de bombeo incluyen el suministro de agua para 

consumo humano, animal, el riego de plantaciones individuales o comunitarias y la 

desalinización del agua extraída con sistemas de ósmosis inversa. [3] 

 

 

 

 

[3]https://www.researchgate.net/publication/249012821 

https://www.researchgate.net/publication/249012821
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 FIGURA 1.9 INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES DE BOMBEO CON DEPÓSITO ELEVADO 

 

C. BIOMASA 

La biomasa abarca todo un conjunto heterogéneo de materias orgánicas, tanto por 

su origen como por su naturaleza. En el contexto energético, el término biomasa 

se emplea para denominar a una fuente de energía renovable basada en la 

utilización de la materia orgánica formada por vía biológica en un pasado 

inmediato o de los productos derivados de ésta. También tienen consideración de 

biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de depuradora, 

así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU), aunque 

dadas las características específicas de estos residuos se suelen considerar como 

un grupo aparte. 

La biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético 

procede en última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el 

proceso fotosintético. Esta energía se libera al romper los enlaces de los 

compuestos orgánicos en el proceso de combustión, dando como productos 

finales dióxido de carbono y agua. 

Por este motivo, los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para 

fines energéticos se denominan biocombustibles, pudiendo ser, según su estado 

físico, biocombustibles sólidos, en referencia a los que son utilizados básicamente 

para fines térmicos y eléctricos, y líquidos como sinónimo de los biocarburantes 

para automoción. [4] 
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TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES 

La biomasa es una excelente alternativa energética por dos razones. La primera 

es que, a partir de ella se pueden obtener una gran diversidad de productos; la 

segunda, se adapta perfectamente a todos los campos de utilización actual de los 

combustibles tradicionales. Así, mediante procesos específicos, se puede obtener 

toda una serie de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que pueden ser 

aplicados para cubrir las necesidades energéticas de confort, transporte, cocinado, 

industria y electricidad, o servir de materia prima para la industria.  

 
TABLA 1.2 TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES OBTENIDOS DE BIOMASA 

 

 

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS  

Dentro del grupo de los biocombustibles sólidos, los más importantes son los de 

tipo primario, constituidos por materias lignocelulósicas procedentes del sector 

agrícola o forestal y de las industrias de transformación que producen residuos de 

dicha naturaleza. La paja y los restos de poda de vid, olivo y frutales, la leña, las 

cortezas y los restos de podas y aclareos de las masas forestales son materia 

típica para elaboración de biocombustibles sólidos de origen agrario. También las 

cáscaras de frutos secos y huesos de aceituna y otros frutos, los orujillos 

procedentes de la extracción del aceite de orujo en las almazaras y los restos de 

SOLIDOS

* PAJA

* LEÑA SIN  PROCESAR

* ASTILLAS

* BRIQUETAS Y "PELLETS"

* TRITURADOS FINOS

* CARBÓN VEGETAL

LIQUIDOS

* ALCOHOLES

* BIOHIDROCARBUROS

* AICEITES VEGETALES

* ACEITES DE PIRÓLISIS

GASEOSO

* GAS  DE GASÓGENO

* BIOGAS

* HIDROGENO
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las industrias del corcho, la madera y el mueble, constituyen una buena materia 

prima para la fabricación de biocombustibles sólidos. 

Otro grupo de biocombustibles sólidos lo constituye el carbón vegetal, que resulta 

de un tratamiento térmico con bajo contenido en oxigeno de la biomasa leñosa, 

pero al ser el resultado de una alteración termoquímica de la biomasa primaria, 

debe ser considerado de naturaleza secundaria. Aunque una parte importante de 

la biomasa se utiliza directamente, como por ejemplo la leña en hogares y 

chimeneas, la utilización energética moderna de los biocombustibles sólidos 

requiere un acondicionamiento especial. Las formas más generalizadas de 

utilización de este tipo de combustibles son astillas, aserrín, pallets y briquetas. 

BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

La denominación de biocombustibles líquidos se aplica a una serie de productos 

de origen biológico utilizables como combustibles de sustitución de los derivados 

del petróleo o como aditivos de éstos para su uso en motores.  

BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS 

 Entre los biocombustibles gaseosos que se pueden obtener a partir de la biomasa 

están el gas de gasógeno, el biogás y el hidrógeno.  

D. EÓLICA 

El origen del viento se encuentra en la radiación solar, que calienta de forma 

diferente la superficie del planeta, lo que origina que la densidad del aire y por lo 

tanto la presión atmosférica, se distribuyan de forma desigual y cambiante entre 

las distintas zonas de la tierra. El viento es la corriente de aire que tiende a circular 

en las zonas de altas y bajas presiones. Sin embargo, el movimiento del aire es 

alterado por la rotación de la tierra. La circulación general de la atmosfera terrestre 

sigue unas pautas fijas, así, en cada hemisferio, se distinguen varios núcleos, más 

o menos definidos. [4] 

 

 

 

 

 

[4] Nogués, F. S. (2010). Energía de la Biomasa (volumen I) (Vol. 173). Universidad de Zaragoza. 
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La energía eólica se está desarrollando en el mundo industrializado por razones 

ambientales y tiene lugares de interés en el mundo en desarrollo, puede instalarse 

rápidamente en áreas donde la electricidad es una necesidad urgente. En muchos 

casos puede ser una solución costo-efectiva, si y solo sí, los recursos de 

combustibles fósiles no son de fáciles de conseguir. Además, existen muchas 

aplicaciones para la energía eólica en regiones remotas, en todo el mundo, sea 

para complementar la potencia del diésel (el cual tiende a ser más caro) o para 

abastecer granjas, viviendas y otras instalaciones sobre una base individual. La 

capacidad instalada de energía eólica mundial se ha duplicado aproximadamente 

cada tres y medio años desde 1990. Es dudoso que cualquier otra energía 

tecnológica este creciendo, o haya crecido, a tal velocidad. La capacidad total a 

finales de 2008 fue cerca de 120 GW y la generación total anual cerca de 227 

TW/horas., aproximadamente igual al consumo anual de Australia. Los Estados 

Unidos, con cerca de 25 GW, tienen la mayor capacidad, pero Dinamarca con más 

de 3 GW, tiene el mayor nivel per cápita, y su producción corresponde cerca del 

20% del consumo de electricidad. 

Un sistema de energía eólica comprende una o más unidades de aerogeneradores 

operando eléctricamente en paralelo. Cada turbina está hecha de los siguientes 

componentes básicos: 

  Estructura de la torre. 

  Rotor con 2 o 3 palas unidas al eje.  

 Generador eléctrico. 

  Mecanismo de orientación, tal como la 

aleta de la cola. 

  Sensores y control.  

Debido al gran momento de inercia del rotor, problemas de diseño incluyen en el 

comienzo, la velocidad de control durante la operación de producir energía, y la 

detención de la turbina cuando se requiere. Las corrientes de Foucault u otro tipo 

de freno son usados para detener la turbina en caso de emergencia o por 

mantenimiento de rutina. En un moderno parque eólico, cada turbina debe tener 

su propio sistema de control para establecer el marco operacional y funciones de 

seguridad desde un lugar remoto. Debe también tener uno o más de los siguientes 

componentes adicionales:  

 Anemómetros, miden la velocidad del viento y transmiten los datos a el 

controlador.  

 

 Sensores para monitorear y regular varios mecanismos y parámetros 

eléctricos. Una turbina de1MW puede tener cientos de sensores.  
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 Puesto de controlador, inicia la máquina en las velocidades del viento de 8 a 15 

mph y corta en 50 a 70 mph para proteger las palas de sobrecargas y el 

generador de sobrecalentamiento. 

 

 Electrónica de potencia para convertir y condicionar la potencia a las normas 

requeridas. 

 

 Controladores electrónicos, usualmente se incorpora una computadora.  

 
 Batería para mejorar la disponibilidad de carga en una planta independiente.  

 
 Enlace de transmisión para conectar la planta al área de red. a. Torre. La torre 

eólica soporta el rotor y la góndola que contiene el engranaje mecánico, el 

generador eléctrico, el mecanismo de orientación y el puesto de controlador. 

 

 

 

. FIGURA 1.10 PARTES DE UN AEROGENERADOR. 
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La altura de la torre está en el rango de 20 a 50 metros. Para medidas de una 

turbina mediana y grande, la altura de la torre es aproximadamente igual al 

diámetro del rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.11 RELACIÓN DE MEDIDAS DE UN AEROGENERADOR. 

Las turbinas pequeñas son generalmente montadas en la torre a pocos diámetros 

de altura del rotor. De lo contrario, podrían sufrir fatiga debido a la escasa 

velocidad del viento encontrada cerca de la superficie de la tierra. Ambas torres de 

concreto y de acero están disponibles y son usadas. Las torres deben tener por lo 

menos 25 o 30 metros de altura para evitar causar turbulencia causada por 

árboles y construcciones. 

 La utilidad de las torres de escala es usualmente dos veces más altas para tomar 

ventaja de los vientos más rápidos a esas alturas. La cuestión principal en el 

diseño de la torre es la estructura dinámica. La vibración de la torre y el resultado 

de ciclos de cansancio debajo de la velocidad de fluctuación son evitados en el 

diseño. Estas precauciones requieren eludir toda frecuencia de resonancia de la 

torre, el rotor, y la góndola de las frecuencias del viento de fluctuación. Un margen 

suficiente puede ser obtenido manteniendo entre las dos series de frecuencias en 

todos los modos de vibración. 

Las frecuencias de fluctuación del viento son encontradas desde la medición en el 

sitio en cuestión. Grandes grúas son generalmente requeridas para instalar las 

torres eólicas. Gradualmente incremento la altura de la torre, sin embargo, está 

trayendo una nueva dimensión en la instalación.  
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Turbinas.  

Las turbinas eólicas son manufacturadas en un rango de medidas desde unos 

pocos kW para independientes aplicaciones remotas hasta unos pocos MW cada 

uno para una escala de utilidad de generación eléctrica. La capacidad de las 

turbinas ha estado incrementándose a un ritmo constante. El promedio del tamaño 

de una turbina instalada mundial en 2002 fue por encima de 1MW. Para finales del 

2003, cerca de 1200 turbinas de 1.5MW realizadas por GE solo se han instalado y 

están en funcionamiento. Las turbinas ofrecen velocidad variable, control en las 

palas en una estructura más suave de apoyo, resultando una base costo efectiva. 

Su velocidad de viento nominal es 14 m/seg con velocidad de corte en 3.5 m/seg y 

de apagado en 25 m/seg. El diámetro de la pala es 104 m con la altura de buje de 

100m en tierra y 75 m en el mar. El peso de una turbina de 5MW puede variar 

entre 150 a 300 toneladas en la góndola y 70 a 100 en las aspas del rotor, 

dependiendo de las tecnologías de fabricación adoptadas en el momento del 

diseño. 

Las modernas turbinas eólicas tienen 2 o 3 palas, las cuales son cuidadosamente 

construidas con perfiles que utilizan principios aerodinámicos para capturar tanta 

potencia como sea posible. El perfil de diseño usa la parte superior de la 

superficie, mientras que los restos de la superficie de abajo es un tanto uniforme. 

Por el principio de Bernoulli, un “impulso” es creado en la superficie de 

sustentación por la diferencia de presión en el flujo del viento sobre la parte 

superior e inferior de la superficie de la lámina. Esta fuerza aerodinámica vuela 

alto, pero gira en las palas de la turbina sobre el eje. En adición a la fuerza de 

impulso en las palas, una fuerza de arrastre es creada, las cuales actúan 

perpendicularmente hacia las palas, impidiendo el efecto impulso y desacelerando 

el freno del rotor.  

Las palas del rotor son las primeras partes visibles de un aerogenerador, y 

representa la vanguardia de la ingeniería aerodinámica. La tensión mecánica 

constante debido a las fuerzas centrifugas y el cansancio por las vibraciones 

continuas hacen que el diseño de las palas tenga débil el impulso mecánico en el 

sistema. Extensos esfuerzos de diseño son necesitados para evitar que por un 

cansancio prematuro fallen las palas. Un rápido incremento en el tamaño de la 

turbina ha sido recientemente posible por el rápido progreso en la tecnología de 

las palas del rotor, incluyendo la aparición del carbono y la base de fibra de vidrio 

de compuestos de epoxy. Las palas de la turbina están hechas de madera de alta 

densidad o fibra de vidrio y componentes de epoxy. El diseño aerodinámico de la 

pala es muy importante, como el determinar el potencial de energía capturada. Las 
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palas de pequeñas y grandes máquinas tienen significativamente diferentes 

filosofías de diseño. La máquina pequeña sentada en una torre relativamente más 

grande que el diámetro de la pala, y generalmente desatendida, requiere un 

diseño de bajo mantenimiento. Por otro lado, una maquina grande tiende a 

optimizar el rendimiento aerodinámico para la captura máxima posible de energía. 

En cualquiera de los casos, el costo de la pala se mantiene generalmente por 

debajo del 10% del total del costo de instalación. d. Control de velocidades. La 

tecnología de las turbinas eólicas ha cambiado significativamente en los últimos 25 

años. Las grandes turbinas eólicas son instaladas teniendo que ser diseñadas con 

velocidad variable, incorporando un control de paso y electrónica de potencia. Las 

pequeñas máquinas, por otro lado, son simples, energía de bajo costo y control de 

velocidad. Tipos de aerogeneradores Actualmente existe una gran variedad de 

modelos de aerogeneradores que se diferencian entre ellos por su potencia, por el 

número de palas o incluso por la manera de producir energía eléctrica atendiendo 

a diferentes criterios: 

1. POR LA POSICIÓN DEL AEROGENERADOR  

Eje vertical: su característica principal es que el eje de rotación se encuentra en 

posición perpendicular al suelo  

  Darrieus: Consisten en dos o tres arcos que giran alrededor del eje 2. 

 Panemonas: Cuatro o más semicírculos unidos al eje central. 

 Savonius: Dos o más filas de semicilindros colocados de forma opuesta. 

 

2. POR LA ORIENTACIÓN RESPECTO AL VIENTO  

 

 A sobre viento: la mayoría de los aerogeneradores tienen este diseño. En este 

tipo de aerogeneradores el viento empieza a desviarse de la torre antes de 

llegar, aunque la torre sea redonda y lisa.  

 

  A bajo viento: las máquinas de corriente baja, tienen el rotor situado en la cara 

de bajo viento de la torre. Pueden ser construidos sin un mecanismo de 

orientación. [5] 

 

 

 

 

[5] http://caps.fool.com/blogs/top-10-wind-power-companies/527185 

http://caps.fool.com/blogs/top-10-wind-power-companies/527185
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FIGURA 1.12 CAPACIDAD INSTALADA PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

E. GEOTÈRMICA 

Una de las fuentes de energía renovables extendida en Europa es la energía 

geotérmica. Se define como “la energía generada por fuentes geológicas de calor”. 

La energía geotérmica también se puede considerar como una forma de energía 

alternativa y renovable, si se evalúa con relativa rapidez. Esto se debe a que la 

explotación continua de una fuente geotérmica puede inducir localmente, 

alrededor de los sitios de explotación, una reevaluación del valor de la anomalía 

anómala térmica, haciendo que la fuente de energía ya no sea renovable. Esta 

anomalía es local y depende del tiempo de explotación del recurso altamente 

variable según el sitio. 

Este tipo de energía se basa en los principios de la energía geotérmica, o en la 

explotación calor natural de la tierra (término geotérmica tiene su etimología del 

griego “GE” y “termos”, que literalmente significa “calor de la Tierra”). Este calor es 

liberado naturalmente por los procesos de descomposición nuclear de los 

elementos radiactivos dentro del núcleo, el manto y la corteza terrestre. Algunos 

de estos elementos son uranio, torio y potasio que están genuinamente contenidos 

en las áreas más internas de nuestro planeta. 
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FIGURA 1.13 PROCESO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN UNA PLANTA GEOTERMICA  

 

En el interior de la tierra, el núcleo es una masa incandescente que irradia calor 

desde el interior hacia el exterior, motivo por el cual según profundicemos en la 

tierra la temperatura irá aumentando en una progresión de 2 a 4 ºC de 

temperatura por cada 100 metros. 

El potencial de producción de energía geotérmica (60 MW/m²) es bastante inferior 

a la del sol (340 W/m², aproximadamente). Sin embargo, este potencial asciende, 

en algunos lugares, a 200 MW/m² y crea una acumulación de calor en los 

acuíferos que puede ser explotado industrialmente. El ritmo explotación es 

siempre superior a la contribución del flujo de calor, y se debe tener cuidado de no 

densificar demasiado las zonas de explotación que llevarían decenas o centenas 

de años para recuperarse. El coste de la perforación está creciendo muy 

rápidamente con la profundidad. 

La energía geotérmica a baja temperatura (50 a 100°C) se utiliza principalmente 

para calefacción, a través de redes de calor, y de manera más marginal para la 

calefacción de invernaderos o para la acuicultura. Ya en 1995, la capacidad 

instalada mundial fue de 4,1 GW térmicos. También puede referirse el uso de 

bombas de calor geotérmicas que, utilizando las napas subterráneas de pequeña 
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profundidad o “sondas geotérmicas”, con perforaciones de 50 a 100 metros 

permiten recuperar las calorías del suelo suficientes para calefaccionar una 

habitación. 

Con la crisis del petróleo, el interés por la energía geotérmica ha crecido en todo el 

mundo, y su aplicación para su uso como fuente de energía eléctrica crece en 

torno a un 9% cada año. [6] 

1.2.2 ENERGÍAS NO RENOVABLES 

 

A. FÓSIL 

La energía fósil se obtiene de la combustión de ciertas sustancias que se 

produjeron en el subsuelo a partir de la acumulación de residuos en forma de 

compuestos de carbono, procedentes de plantas, animales y de seres vivos que 

vivieron hace millones de años. 

El carbono fue el primer tipo de combustible fósil en ser utilizado como energía 

comercial, después siguieron el petróleo y el gas natural, éste último está 

compuesto por metano, y corresponde a la fracción ligera de hidrocarburos, lo cual 

se encuentra en los yacimientos en forma gaseosa. 

El carbono se forma por la descomposición de materia vegetal, cuando se 

compacta y calienta con el tiempo se transforma en carbón. Es muy abundante en 

comparación con otros combustibles fósiles. 

El petróleo es un líquido oleoso, que se forma por restos marinos depositados en 

el fondo del mar, y que a través de los años se transforman químicamente debido 

al calor, presión, etc. Las refinerías e industrias petroquímicas extraen el petróleo 

para diferentes usos, además de extraer de él propano, butano, gasolina, 

keroseno, gasóleo, aceites lubricantes, asfaltos, carbón de coque, etc. 

La combustión fósil es un recurso no renovable, no se repone con procesos 

biológicos, en algún momento se acabará y será necesario millones de años de 

evolución y la descomposición similar para volver a tener energía fósil. [7] 

 

 

 

 

[6]Trillo, G. L., & Angulo, V. R. (2008). Guía de la energía geotérmica. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 

[7]https://www.junkers.es/usuario_final/medio_ambiente/fuentes.energeticas/energias_fosiles/energias_fosile. 

https://www.junkers.es/usuario_final/medio_ambiente/fuentes.energeticas/energias_fosiles/energias_fosile
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B. NUCLEAR 

 

La energía nuclear, es producida por la energía liberada durante la fisión del 

átomo, es limpia, confiable en el suministro, no contaminante, pero con una 

desventaja que los ecologistas levantan como bandera: produce residuos que 

tardan muchos años en perder su actividad. 

El principio de generación de energía eléctrica de una central nuclear es el 

movimiento de turbinas a partir de una fuerza externa. Tanto en el caso de los 

reactores nucleares como en el de las plantas de energía térmica convencionales, 

la fuerza del vapor es la que mueve esas turbinas, en las del tipo hidroeléctrica es 

la fuerza de las aguas la que lo hace. 

La forma de generar el vapor es la principal diferencia entre los reactores 

nucleares y las centrales térmicas convencionales. Mientras que éstas últimas 

utilizan carbón, gas o petróleo para calentar las enormes calderas de agua que 

producen el vapor, los primeros se valen de la fisión nuclear generada en el 

‘núcleo’ del reactor para calentar el agua que pasa por un circuito secundario 

independiente, lo cual permite su posterior recuperación. 

Una central de este tipo utiliza combustible “nuclear”, esto es, material que 

contiene núcleos fisionables (es decir que se pueden ‘partir’); en lugar del 

combustible “convencional”. El Uranio 235 es un material fisionable, como así 

también el plutonio, pero del uranio natural que se extrae de las canteras sólo una 

parte en 140 es uranio 235, el resto es inutilizable. Un reactor puede funcionar 

tanto con uranio natural (escaso material fisionable) como con uranio enriquecido, 

-al cual se lo ha tratado especialmente para aumentar su rendimiento (mayor 

proporción de U.235)-. El calor para generar vapor proviene del proceso de fisión. 

La fisión comienza cuando un neutrón a gran velocidad choca contra un núcleo, el 

núcleo no puede albergar el neutrón extra y se parte formando dos núcleos más 

pequeños. Al mismo tiempo se liberan varios neutrones que van a chocar contra 

otros núcleos, que a su vez se rompen y liberan más neutrones, y así 

sucesivamente. Dado que el primer neutrón desencadena una serie de fisiones, 

este procedimiento se denomina reacción en cadena. Así, se puede generar una 

enorme cantidad de energía y de calor en una fracción de segundo. [8] 

 

[8] Jinchuk, D. (2003). Energía nucleoeléctrica. Sitio web de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Disponible en: 

http://www. cnea. gov. ar/xxi/temas nucleares/energianucleoelectrica/Energia-nucleoelectrica. pdf [consultado el 16 de junio 

de 2013]. 
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FIGURA 1.14 PROCESO NUCLEAR QUE SE LLEVA ACABO EN EL NÚCLEO DEL REACTOR  

 El núcleo del reactor se encuentra rodeado de una sustancia llamada moderador 

que se utiliza para frenar la velocidad de los neutrones hasta llevarlos a la energía 

térmica (una velocidad aprox. 3.700 m/s, a una temperatura de 290 grados C) y 

aumentar la probabilidad de choque con otros núcleos. En los reactores que 

utilizan uranio enriquecido como elemento combustible se utiliza agua común o 

grafito como moderador, en cambio en los reactores que utilizan uranio natural, 

(menos cantidad de núcleos fisionables) se utiliza agua pesada, está formada por 

dos átomos de deuterio y uno de oxígeno (el deuterio es un isótopo del hidrógeno 

que posee un neutrón más en su núcleo, por lo tanto, es más denso). Los 

neutrones provenientes de la fisión tienen una gran velocidad, con la cual es más 

difícil hacerlos chocar contra otros núcleos, por lo tanto, es necesario frenarlos 

mediante choques con otras sustancias capaces de extraerles energía sin 

absorberlos. Esta función es, en parte, cumplida por el agua pesada que es 

aproximadamente 100 veces más absorbente que el agua normal, por eso se la 

emplea con uranio natural, deficiente en uranio-235. En cambio, con uranio 

enriquecido, con el cual se generan más neutrones, se puede usar agua común. 

 El uso del agua como moderador, en lugar del grafito utilizado en algunos 

modelos de reactores soviéticos como el de Chernóbil, reduce el riesgo de 

incendio. Dentro del núcleo se insertan, con el fin de controlar la potencia de la 

fisión, las denominadas ‘barras de control’. Estas barras son generalmente de 

cadmio, un material que absorbe los neutrones que chocan contra ellas durante el 

proceso de fisión evitando que progrese la reacción en cadena. [8] 
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FIGURA 1.15 PLANTA NUCLEAR Y PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC 

 

1.2.3 RADIACIÓN SOLAR 

El sol está constituido por hidrógeno (81%), helio (18%) y otros elementos (1%). 

En su núcleo, a millones de grados, se producen continuamente reacciones 

termonucleares que transforman H en He y desprenden una ingente cantidad de 

energía, que se propaga hacia la superficie. 

Debido a las reacciones nucleares de fusión H→He que tienen lugar en el interior 

del sol, unos 4 millones de toneladas de materia se transforman en energía cada 

segundo, similar a lo que sería un gigantesco reactor nuclear con una potencia de 

unos 1026 W.  

Una pequeñísima parte de la energía radiada por el Sol es interceptada por la 

Tierra, situada a unos 150 millones de km de distancia. La irradiancia solar es la 

magnitud empleada para indicar el valor de la radiación incidente en una 

superficie. En el caso del Sol, se define como la energía solar recibida por cada 

m2 en un segundo. A lo largo de un día despejado varía, sobre todo, por la 

inclinación de los rayos solares. Esta inclinación es mayor en invierno, 

disminuyendo entonces la irradiancia solar. La irradiancia solar en la cima de la 

atmósfera, en dirección perpendicular a los rayos solares, tiene un valor medio de 

1.367 W/m2. Este valor se denomina constante solar porque se mantiene 

prácticamente constante durante decenas o centenares de años, ya que, al ser 
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básicamente dependiente de factores astronómicos o astrofísicos, su variación es 

muy lenta. [9] 

A su paso por la atmósfera, la radiación solar se atenúa debido a procesos de 

absorción y difusión que producen los gases y partículas de la atmósfera y las 

nubes. La irradiancia solar incidente en el suelo no suele superar los 1.000 W/m2, 

dependiendo mucho del lugar, la hora del día, época del año y estado del cielo. 

 

FIGURA 1.16 CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE PROPAGA A LA SUPERFICIE DEL SOL 

RADIACIÓN DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA. 

La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres 
maneras diferentes: 
 
RADIACIÓN DIRECTA  
 
 Proviene directamente del sol, para cielos despejados, la irradiancia directa 
predomina en las horas centrales del día, y varía con el ángulo de inclinación de la 
superficie donde incide. [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.17 RADIACIÓN DIRECTA 

[9]http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/MAQUETACION%20MATERIAL%20FORMATIVO%20

fotoproteccionfotproc2010.pdf 

 

http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/MAQUETACION%20MATERIAL%20FORMATIVO%20fotoproteccionfotproc2010.pdf
http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/MAQUETACION%20MATERIAL%20FORMATIVO%20fotoproteccionfotproc2010.pdf
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RADIACIÓN DIFUSA 

Es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de 

parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer 

aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados, pero 

en los días nublados, en los cuales la radiación directa es muy baja, la 

radiación difusa supone un porcentaje mucho mayor.  

Por otra parte, las superficies horizontales son las que más radiación difusa 

reciben, ya que "ven" toda la semiesfera celeste, mientras que las superficies 

verticales reciben menos porque solo "ven" la mitad de la semiesfera celeste. 

 

FIGURA 1.18 RADIACIÓN DIFUSA 

RADIACIÓN REFLEJADA  

Aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende 

del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Por otra 

parte, las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, 

porque no "ven" superficie terrestre, mientras que las superficies verticales 

son las que más reciben. 

Para hacerse una idea, en Cáceres, en un día medio de marzo, la energía directa 

supone 2,09 kWh/m2, mientras que la energía difusa es 1,91 kWh/m2, es decir, la 

difusa es un 48% del total, mientras que, en un día medio de agosto, la directa 

supone 6,00 kWh/m2, mientras que la difusa es 2,08 kWh/m2, en este caso, un 

porcentaje del 25%. Esto se debe a que en agosto está menos nublado que en 

marzo. [10] 

[10] http://www.ilustrados.com/tema/2012/Conceptos-tecnicas-Arquitectura-Bioclimatica.html 
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EFECTO FOTOVOLTAICO 

A. SEMICONDUCTORES 

 

Los semiconductores son metales que por lo general no son conductores, pero 

conducen corriente eléctrica a elevadas temperaturas. Los elementos del grupo 

4A, como el silicio y germanio, son especialmente útiles para este propósito. El 

uso de los semiconductores en transistores y en celdas solares, ha revolucionado 

la industria eléctrica- electrónica durante las últimas décadas. 

La capacidad de un semiconductor para conducir la electricidad también se puede 

incrementar mediante la adición de pequeñas cantidades de ciertas impurezas al 

elemento, proceso que se denomina dopaje. 

 

FIGURA 1.19 FORMACIÓN DE BANDAS DE CONDUCCIÓN EN UN METAL. 

Los electrones en los orbitales 1s, 2s y 2p se localizan en cada átomo según el 

metal. No obstante, los orbitales 3s y 3p se traslapan para formar orbitales 

moleculares deslocalizados. Los electrones en estos orbitales pueden viajar a 

través del metal, lo cual explica su conductividad eléctrica. 
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FIGURA 1.20 BRECHAS DE ENERGÍA ENTRE LA BANDA DE VALENCIA Y LA BANDA DE 
 CONDUCCIÓN DE UN SEMICONDUCTOR. 

 

En esencia, la conductividad eléctrica de un sólido depende del espaciamiento y 

del estado de ocupación de las bandas de energía. 

B. CÉLULA SOLAR 

Las células son dispositivos eléctricos cerca de 1pulgada de espesor que 

convierten la luz solar en electricidad de corriente continua mediante el efecto 

fotoeléctrico. Estas no consumen combustible y tienen una vida útil de al menos 

25 años, tiene la capacidad de producir una cantidad significativa de nuestra 

energía eléctrica. 

Cuando las células fotovoltaicas están conectadas en serie, la tensión generada 

es aditiva, mientras que la corriente se mantiene constante. La mayoría de las 

células producen aproximadamente la mitad de un volt. Por lo tanto, un módulo 36 

de células tendrá típicamente una tensión de funcionamiento de 18 volts en 

condiciones de prueba estándar, y una tensión nominal de 12 volts. 

Físicamente se encuentran encapsuladas en el marco del módulo para protegerlos de 

la intemperie y otros factores ambientales. Los módulos están disponibles en una 

variedad de tamaños y formas.  

Por lo general, son paneles rectangulares que producen en cualquier lugar de 5 volts a 

300 volts. El término "módulo" se usa indistintamente, aunque con mayor precisión un 

panel es uno o más módulos con cables. Una matriz es un grupo de módulos o paneles 

cableados juntos para producir una tensión deseada y fijados a una estructura de 

montaje.  

Un módulo o la matriz pueden convertir aproximadamente el 10 por ciento de la radiación 

solar disponible a utilizables energías eléctricas. Por ejemplo, en el mediodía solar en un 

día claro, una matriz puede recibir 1000 volts de radiación solar por metro cuadrado. Esto 

daría lugar a aproximadamente 100 volts de potencia máxima por metro cuadrado de 

paneles. 

Debido a la posición del sol en el cielo cambia durante todo el día y el año, los paneles 

recibirán cantidades variables de luz solar. Desde la potencia de salida del panel está 
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directamente relacionada con la cantidad de luz que recibe y su temperatura. 

FIGURA 1.21 ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA DE UNIÓN P-N. 
 

Principales elementos o secciones que la conforman una célula solar: 
 
 CAPA ANTI REFLEXIVA CAPA “AR” 

 
Diseñada para reducir al máximo las pérdidas por reflexión superficial. El espesor 

y el índice de refracción de esta capa (puede ser una capa compuesta de varias) 

se diseñan de forma que la reflectancia sea mínima a cierta longitud de onda y en 

un intervalo lo más amplio posible del espectro. Además de estas capas, muchas 

células presentan superficies dotadas de surcos, micro-pirámides y otras texturas 

creadas para reducir aún más las pérdidas por reflexión. 

 

 MALLA DE METALIZACIÓN 
 

Representada en forma de peine, pero que puede presentar formas diversas. El 

diseño de esta malla de metalización es crítico puesto que debe garantizar una 

colección adecuada de los electrones del dispositivo, sin introducir una resistencia 

eléctrica elevada, pero al mismo tiempo debe dejar pasar la mayor cantidad de luz 

posible al interior del dispositivo. Su parámetro más característico es el factor de 

sombra (FS), que mide la cantidad de superficie ocupada por los dedos metálicos 

respecto al área total del dispositivo. 

 

 EMISOR Y BASE 

Las capas activas de material semiconductor, en el que distinguimos entre las dos 

regiones que forman la unión p-n (denominadas emisor y base). Habitualmente, 

estas capas activas aparecen depositadas o crecidas sobre un sustrato más 

grueso que confiere mayor resistencia mecánica al conjunto. Además del tipo y la 

calidad del semiconductor empleados, el espesor de las capas (emisor y base) y la 

densidad o concentración de impurezas influyen notablemente en el rendimiento 

final del dispositivo. 

 

 CONTACTO POSTERIOR 

 

El contacto metálico posterior, que suele realizarse metalizando toda la superficie 

del dispositivo cuando no existe el requisito de que ésta reciba luz por su parte 

posterior. 
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C. POTENCIA Y EFICIENCIA  

La potencia y eficiencia se representa por medio de una curva característica de 

operación en Condiciones de Estándar de Medida. 

Esta curva responde a una ecuación ideal conocida como el modelo de una 

exponencial de la célula. Esta ecuación está basada en considerar como válido el 

principio de superposición, según el cual, la corriente de la célula resulta del 

balance de la corriente producida por la luz incidente y la correspondiente al diodo 

de unión p-n que forma su núcleo. 

ECUACIÓN 1.1 CORRIENTE GENERADA POR UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA  

Donde: 

IL: Es la corriente generada  

ID: Es la corriente de oscuridad o corriente de diodo. 

I0: Se denomina corriente inversa de saturación del diodo, que es la carga del ē. 

m: Es el factor ideal del diodo (un parámetro adimensional c/ valores típicos (1,2) 

k: Es la constante de Boltzmann 

T: es la temperatura absoluta.  

 

Hay también, tres parámetros fundamentales para describir el comportamiento del 

dispositivo: 

I. Corriente de cortocircuito (ISC)  

Es el mayor valor de la corriente que puede obtenerse del dispositivo como 

generador, y que se produce cuando la tensión es igual a cero. 

II. Tensión de circuito abierto (VOC)  

Es la mayor tensión que polariza el dispositivo cuando trabaja como generador. 

III. Punto de máxima potencia (PM)  

Es un punto de trabajo en el que la potencia entregada por la célula a la carga 

externa es máxima. Para una carga resistiva, la potencia P entregada viene dada 

por el producto: P =V ⋅ I  

El punto de trabajo correspondiente, (VM*IM), define los valores nominales de la 

tensión y la corriente en el punto de máxima potencia (no confundir con tensión y 

corriente máximas), de forma que: 
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ECUACIÓN 1.2 POTENCIA GENERADA POR UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

DONDE:                                                     PM =VM * IM 

PM: Punto de máxima potencia 

IM: Corriente en el punto de máximo potencia 

VM: Tensión en el punto de máximo potencia 

 

FIGURA 1.22 CURVA CARACTERÍSTICA I-V DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA QUE INDICA ALGUNOS DE SUS 

PARÁMETROS PRINCIPALES. LA CURVA PUNTEADA REPRESENTA LA POTENCIA P (VI) 

Factor de forma (FF) 

Es la relación entre la potencia máxima (o el producto de la corriente y la tensión 

en el punto de máxima potencia) y el producto entre ISC y VOC: 

 

ECUACIÓN 1.3 FACTOR DE FORMA DE CURVA CARACTERÍSTICA. 
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FF: Factor de Forma  

PM: Punto de máxima potencia 

ISC: Corriente de corto circuito 

 

 

 

VOC: Tensión de circuito abierto 

IM: Corriente en el punto de máximo potencia 

VM: Tensión en el punto de máximo potencia 

 

Se usa para cuantificar la forma de la curva característica. Aunque en la práctica 

es siempre menor que la unidad, su valor es más alto cuando el codo de la curva 

es más prominente o agudo. Por lo general, un valor bajo de FF está asociado con 

la existencia de pérdidas en el dispositivo mientras que una célula de buena 

calidad suele tener valores de FF elevados (FF >0.70). 

 

La eficiencia de conversión energética (η) 

Es expresada como un porcentaje, que viene dada por la relación entre la potencia 

eléctrica que puede entregar la célula y la potencia PL de la radiación que incide 

sobre ella: 

ECUACIÓN 1.4 EFICIENCIA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA  

 

PM: Punto de máxima potencia 

IM: Corriente en el punto de máximo potencia 

VM: Tensión en el punto de máximo potencia 

PL: Radiación que incide sobre célula Fotovoltaica  

 

Como indicación de carácter general, puede apreciarse cómo un aumento de la 

corriente de cortocircuito ISC y/o de la tensión de circuito abierto VOC de la célula 

conducen (siempre que no se perjudiquen otros parámetros de funcionamiento) a 

una mayor eficiencia del dispositivo. [11]  

 

 

 
[11] Fundamentos de la conversión fotovoltaica: la célula solar, autor: José Lobalenzategui manzanares, PAG 5 
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1.2.4 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

A. INTEGRADOS CON CARGA DE BATERÍA 

Para operar cargas en la noche o en días nublados, los sistemas fotovoltaicos 

deben incluir un medio de almacenamiento de energía eléctrica. Las baterías son 

la solución más común. Las cargas del sistema pueden ser alimentado desde las 

baterías durante el día o la noche, de manera continua o intermitentemente, sin 

importar el clima. Además, un banco de baterías tiene la capacidad de suministrar 

corrientes de alta sobretensión durante un breve período, dando al sistema la 

capacidad de iniciar motores grandes o para realizar otras tareas difíciles. Un 

sistema simple que utiliza baterías de CC, es una residencia Componentes 

básicos de este sistema incluye un módulo fotovoltaico, regulador de carga, 

baterías de almacenamiento, y electrodomésticos (carga eléctrica del sistema). 

Un banco de baterías puede variar desde pequeñas baterías a de baterías 

industriales de alta resistencia docenas. Las baterías de ciclo profundo están 

diseñadas para soportar ser descargadas casi totalmente y luego totalmente 

recargada cuando el sol brilla. (Baterías de automóvil convencionales no son muy 

adecuadas para su uso en sistemas fotovoltaicos y tendrán una vida eficaz muy 

corta). El tamaño y la configuración del banco de la batería dependen de la tensión 

de funcionamiento del sistema y la cantidad de uso durante la noche. Además, las 

condiciones climáticas locales deben ser consideras en el tamaño de un banco de 

baterías. El número de módulos debe ser elegido para recargar adecuadamente 

las baterías durante el día. 

Las baterías no permitirán cumplir con demasiada profundidad o descarga 

excesiva, cualquiera de estas situaciones puede dañar severamente el banco de 

baterías. El controlador de carga evitará que la batería se sobrecargue 

desconectando automáticamente el módulo del banco de baterías cuando está 

totalmente cargado. Algunos controladores de carga también están diseñados 

para evitar que las baterías alcancen niveles peligrosamente bajos de carga al 

detener el suministro de energía a la carga de CC. Proporcionar control de carga 

es fundamental para mantener el rendimiento de la batería en todo menos en el 

más simple de los sistemas fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos producen energía eléctrica de CC, pero gran mayoría 

aparatos comunes requieren de alimentación de CA. Los sistemas de corriente 

continua con cargas de alimentación de CA deben utilizar un inversor para 

convertir la corriente continua en corriente alterna. Inversores proporcionan 
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comodidad y flexibilidad en un sistema fotovoltaico, pero añaden complejidad y 

coste.  

 

Dado que los aparatos de CA son producidos en masa y que se ofrecen 

generalmente en una selección más amplia, a menor costo y con mayor fiabilidad 

que los aparatos de corriente continua. Inversores de alta calidad están 

disponibles comercialmente en un amplio rango de capacidades. 

 

FIGURA 1.23 PANELES SOLARES INTEGRADOS CON CARGA DE BATERÍA 

 

B. HÍBRIDOS 

La mayoría de la gente no confía la totalidad de su carga exclusivamente a su 

instalación fotovoltaica. La mayoría de los sistemas utilizan un enfoque híbrido 

mediante la integración de otra fuente de energía. La forma más común de 

sistema híbrido incorpora un gas o un generador de motor diésel, que puede 

reducir el costo inicial. Cumplir con la carga completa con un sistema fotovoltaico 

significa que la matriz y las baterías tienen que soportar la carga en condiciones 

meteorológicas de peor caso. Esto también significa que el banco de baterías 

debe ser lo suficientemente grande como para alimentar grandes cargas, como 

lavadoras, secadoras y herramientas de gran tamaño como compresoras. Un 
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generador puede proporcionar la energía adicional necesaria durante el tiempo 

nublado y durante períodos de más pesado que el uso normal de electricidad, y 

también se pueden cargar las baterías al mismo tiempo.  

 

Un sistema híbrido proporciona una mayor fiabilidad porque adhiere dos sistemas 

independientes de carga en el trabajo de recarga de baterías. 

Otro enfoque híbrido es un sistema fotovoltaico integrado con una turbina de 

viento. La adición de una turbina eólica tiene sentido en lugares donde el viento 

sopla cuando el sol no brilla. En este caso, días consecutivos de tiempo no son un 

problema, siempre y cuando la turbina eólica está girando. Para una mayor 

fiabilidad y flexibilidad, un generador puede ser incluido en el SFV, ya que un 

generador tiene todas las ventajas de un sistema generador, con el beneficio 

añadido de la tercera fuente de carga para las baterías. 

 

FIGURA 1.24 ESQUEMA FISICO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDOS 

C. CONECTADOS A LA RED 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica podrían considerarse 

como sistemas híbridos (interconectados, de conexión a red o sistemas de unión a 

línea) no necesitan almacenamiento de la batería en su diseño debido a que la red 

de suministro eléctrico actúa como una reserva en marcha. En lugar de almacenar 

la energía sobrante que no se utiliza durante el día, el propietario inyecta el exceso 

de energía a la red servicios públicos a través de un inversor diseñado 

especialmente la cual se guarda en un banco de energía y puede ser utilizada 
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para compensar la energía que se pueda extraer de la red y complementando que 

cuando los propietarios necesitan más electricidad que el sistema fotovoltaico 

produce, pueden extraer energía de la red eléctrica. 

Si la red de suministro eléctrico deja de funcionar, el inversor se apaga 

automáticamente y no se alimentará la electricidad generada por el sol en la red. 

Esto garantiza la seguridad de línea en las personas que trabajan en la red 

realizando, manteniendo correctivo o preventivo. Debido a que los sistemas de 

suministro conectados a la red utilizan para el almacenamiento de estos sistemas 

no tendrán poder si la red de suministro eléctrico deja de funcionar. Por esa razón, 

algunos de los sistemas también están equipadas con almacenamiento de la 

batería para proporcionar energía en el caso de pérdida de alimentación de la red 

de suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.25 ESQUEMA FISICO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA RED  

1.2.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

A. MODULO FOTOVOLTAICO 

 

Los módulos fotovoltaicos y matrices han demostrado ser una fuente confiable de 

energía eléctrica, pero deben ser adecuadamente diseñados como un sistema 

fiable para ser eficaz. En este capítulo se discurses las características físicas 

básicas de los módulos fotovoltaicos y explica cómo algunos factores climáticos 

específicos del sitio y van a afectar a su rendimiento. Diseñadores y usuarios del 

sistema deben ser conscientes de estos factores al elegir los paneles y el diseño 

de sistemas fotovoltaicos. 
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El unir básica de un sistema fotovoltaico es la célula fotovoltaica. Las células son 

dispositivos eléctricos cerca de 1 / 100th de una pulgada de espesor que 

convierten la luz solar en electricidad de corriente continua mediante el efecto 

fotovoltaico.  

 

Ellos no consumen combustible y tienen una vida útil de al menos 25 años. 

Células fotovoltaicas tienen el potencial de producir una cantidad significativa de 

nuestra energía eléctrica. 

Un módulo es un conjunto de células fotovoltaicas conectadas en serie o en serie / 

paralelo para producir un voltaje y de corriente deseado. Al igual que las baterías 

pequeñas, cuando las células fotovoltaicas están conectados en serie, el voltaje es 

aditivo, mientras que la corriente se mantiene constante. La mayoría de las células 

producen aproximadamente la mitad de un voltio. Por lo tanto, un módulo 36 de 

células tendrá típicamente una tensión de funcionamiento de 18 voltios en 

condiciones de prueba estándar (STC), y una tensión nominal de 12 voltios. La 

salida de corriente del módulo está dictada por la cantidad de anea superficie y la 

eficiencia de la célula de una célula individual en el módulo. 

Las células FV están encapsulados en el marco del módulo para protegerlos de la 

intemperie y otros factores ambientales. Los módulos están disponibles en una 

variedad de tamaños y formas. Por lo general, son paneles rectangulares 

fiduciarias que producen en cualquier lugar de 5 vatios a 300 vatios de todo. Los 

términos "módulo" y "grupos especiales" se usan indistintamente, aunque con 

mayor precisión un panel es uno o más módulos con cables. Una matriz es un 

grupo de módulos o paneles cableados juntos para producir una tensión deseada 

y fijados a una estructura de montaje.  

Un módulo o la matriz pueden convertir aproximadamente el 10 por ciento de la 

radiación solar disponible a utilizar energía eléctrica. Por ejemplo, en el mediodía 

solar en un día claro, una matriz puede recibir 1000 vatios de radiación solar por 

metro cuadrado. Esto daría lugar a aproximadamente 100 vatios de potencia 

máxima por metro cuadrado de paneles. 

Debido a la posición del sol en el cielo cambia durante todo el día y el año, la 

matriz recibirá cantidades variables de luz solar. Desde la potencia de salida de la 

matriz está directamente relacionada con la cantidad de luz que recibe y su 

temperatura, una matriz rara vez produce la máxima potencia posible. 
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FIGURA 1.26 MODULOS FOTOVOLTAICOS  

B. ESTRUCTURA DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Las células fotovoltaicas no tienen partes móviles para crear energía eléctrica a 

partir de energía solar. Cuando la luz solar pega una célula, los electrones se 

excitan y generan una tensión eléctrica y la corriente que se realiza a través de 

cables dentro de la célula a un circuir eléctrica. 

Vamos a describir el proceso de fabricación de células cristalinas individuales con 

el fin de ayudarle a entender la reacción fotovoltaica.  

Para la fabricación de células fotovoltaicas individuales cristalino, silicio, uno de los 

elementos más abundantes de la tierra, se purifica y crecido hasta convertirse en 

una estructura cristalina. Silicio, en su forma pura, es un semi-conductor, es decir, 

sus propiedades eléctricas se sitúan entre las de un aislante y un conductor y que 

sea relativamente mal conductor de la electricidad. Mediante la adición de 

impurezas especiales al silicio a través de un proceso conocido como "dopaje" 

propiedades naturales de silicio se modifican para mejor flujo eléctrico facilitare. 

Las impurezas difundidas en el silicio, boro y fósforo crean un desequilibrio 

permanente en la carga molecular, mejorando así la capacidad del silicio para 

llevar electrones. 

Una vez que el silicio se cultiva en un en forma de cilindro o masa cristalina, se 

corta en obleas. Las obleas son entonces dopados con cualquiera de boro o 

fósforo. Cuando boro, que tiene una deficiencia de electrones, se difunde en una 

oblea de silicio, se creares un material cargado positivamente (material de tipo p).  
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Cuando el fósforo, que tiene un exceso de electrones, se difunde en el silicio, se 

crea un material de carga negativa (material de tipo n). Una célula solar cristalina 

es una oblea de dopado en un lado con boro (+) y en el otro lado con fósforo (-).  

La región que se crea entre las capas de positivos y negativos se llama la unión p-

n. 

Cuando la luz solar incide una célula, se "golpea" en términos generales, los 

electrones retenidos desde la capa negativa. Estos electrones excitados son 

atraídos a la capa de boro con carga positiva, la creación de carga eléctrica 

estática. Los electrones sueltos construir una presión eléctrica en la unión p-n y 

comienzan a fluir a través de los contactos de metal incorporadas en la célula. 

Todos los contactos de una célula se unen juntos en un cable que conecta la parte 

delantera de una célula a la parte posterior de otra célula en el módulo. Este circuir 

eléctrica permite que los electrones fluyan a través de p-n de unión de cada célula, 

la tensión de edificio con cada celda de cableado en serie. 

El aumento de tensión que tiene lugar en la unión p-n de células tiene una fuerza 

electromotriz de aproximadamente la mitad W. El voltaje de la célula es 

independiente del tamaño de una célula, aunque, la corriente se ve afectada por 

área de la celda y la intensidad luz del sol. El largar área de una célula, mayor IR 

actual puede producir. 

 

Cada módulo fotovoltaico manufacturar utiliza diseños específicos y métodos de 

construcción para la fabricación de obleas de silicio en un módulo. Una vez que se 

forman las obleas, que se encajan con contactos de metal para barrer electrones 

en el circuito eléctrico. Las células se cubren con un recubrimiento anti-reflectante 

para mejorar la absorción de la luz solar. Las células individuales se colocan 

entonces sobre un soporte y se conectan juntos para alcanzar el voltaje y la 

corriente deseada. Esta configuración de las células se enmarca y encapsulado 

para crear un marco estructural y para protegerla de los factores ambientales. 
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FIGURA 1.27 ESTRUCTURA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS  

 

CARACTERISTICAS DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS 

Los siguientes componentes de un módulo fotovoltaico se diferencian los distintos 

tipos de módulos: 

 Material de la célula 

 Material de acristalamiento 

 Conexiones eléctricas 

La principal diferencia entre los módulos es el material celular. El material celular 

más común es el silicio cristalino. El material cristalino puede cultivarse como un 

cristal único (mono o de un solo cristalina), casi hito un lingote de múltiples 

cristales (poli- o multicristalino), o depositado como una película fina (silicio 

amorfo). Los dos tipos de células de silicio cristalino funcionan de manera similar, 

aunque las células cristalinas individuales son ligeramente más eficientes que la 

policristalino debido a los límites entre granos policristalino dentro de la célula de 

película delgada o de silicio amorfo, que también se puede depositar sobre un 
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sustrato o superestrato, es barato de fabricar, pero es sólo aproximadamente la 

mitad tan eficiente como las células de silicio cristalino. 

Algunas células solares, llamadas células multi-unión, se apilan varias capas de 

tipo p y n-tipo de material. 

Cada capa de captura Parí de la luz solar que pasa a través de la célula, para 

aumentar la eficiencia global de la célula. También hay avances que se realizan en 

módulos concentradores, que incorporare pequeñas células solares rodeadas de 

material reflectante que concentra la luz solar en la célula. Otros tipos de células 

solares en el mercado utilizan diferentes elementos distintos al silicio como el 

selenio cobre e indio (CIS) y teluro de cadmio. 

Cada módulo tiene un terminal positivo y negativo. Algunos módulos tienen cajas 

de conexiones con agujeros knock-out para el conducto para entrar. Estas cajas 

pueden ser abiertas para el acceso e incluyen terminales de rosca dentro del 

rectángulo de la matriz donde se conectan los cables. Alternativamente, muchos 

módulos hoy vienen precableado con un conductor positivo y negativo ya está 

fijado en la parte posterior del módulo con cajas de conexiones inaccesibles. Estos 

conductores tienen un conector macho y hembra unido a los extremos del cable 

para acelerar el proceso de instalación. Se les conoce comúnmente como-

conectores. 

C. REGULADOR 

El controlador fotovoltaico funciona como un regulador de tensión. La función 

principal de un controlador es para evitar que la batería se sobrecarga del módulo. 

Algunos controladores fotovoltaicos protegen también una batería de ser 

excesivamente descargada por la carga che DC. 

Un controlador de carga fotovoltaico monitoriza constantemente el voltaje de la 

batería. Cuando las baterías están completamente cargadas, el controlador 

detener o disminuir la cantidad de corriente que fluye desde el campo fotovoltaico 

en la batería. Cuando las baterías se están descargando a un nivel bajo, muchos 

controladores se interrumpa la corriente que fluye de la batería a la carga (s) DC. 

Los controladores de carga vienen en muchos tamaños, típicamente de unos 

pocos amperios a tanto como 80 amperios. Si se requieren corrientes altas, dos o 

más controladores de PV pueden ser utilizados. Cuando se utiliza más de un 

controlador, es necesario dividir la matriz en subseries. Cada subsistema ser 

conectado a su propio controlador y luego todos ellos será conectados en el 

mismo banco de baterías. Hay cuatro tipos diferentes de controladores 

fotovoltaicos son
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 Los controladores de derivación. 

 Controladores de la serie de una etapa. 

 Los controladores de desviación. 

 Modulación de ancho de pulso (PWM) controladores. 

 

D. INVERSOR 

 
 

Características ideales para Inversores ligados a red sin pilas seguimiento del 

punto de máxima potencia (MPPT): Todos los inversores conectados a la red 

disponible en la actualidad se rastrea el punto de potencia máxima de la matriz. 

La protección de falla a tierra (GFP): Dado que la protección de falla a tierra es 

requerida por NEC "para determinados sistemas, la mayoría de los inversores 

conectadas a la red hoy en día tienen una GFP incorporado en el convertidor  

AC / DC se desconecta: Algunos inversores han construido en las desconexiones 

de CA y CC y / o exceso de protección actual. Se pueden necesitar desconecta 

externos adicionales para retirar con seguridad el inversor para las reparaciones. 

Resistente a la intemperie: La mayoría de los inversores conectados a la red están 

diseñados para instalaciones al aire libre y tienen recintos resistentes a la 

intemperie. 

Especificación de un inversor atado a red sin pilas, para especificar un inversor sin 

pilas vinculadas a la red, el siguiente debe ser verificada: 

 La salida de Watts AC - Al dimensionar un sistema vinculado a la red, el tamaño 

de la matriz será determinada a cualquiera que coincida con las cargas, el 

presupuesto del cliente, o las limitaciones de espacio. Una vez que se determina 

el tamaño del arreglo de matriz, el inversor tendrá que pasar las potencias totales 

conectada del generador fotovoltaico. Este valor se calcula usando los vatios STC 

valorados en el lado de CC del inversor y multiplicándolo por la eficiencia del 

inversor. Esto da lugar a la salida de vatios de CA del inversor. La mayoría de los 

fabricantes también darán este valor como "entrada Watts DC" para el inversor. 

Nota: Debido a factores de reducción adicionales, tales como la temperatura, los 

vatios de arreglo conectados en clamares calientes pueden ser diseñados para 

exceder la capacidad nominal de salida de los convertidores AC según las 

especificaciones del fabricante. 
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Tensión de entrada - La mayoría de los inversores conectadas a la red hoy en día 

requieren una ventana de entrada de corriente continua de alto voltaje de CC entre 

75-600V. Dentro de estas ventanas de entrada de voltaje más alto, la 

configuración de la matriz debe utilizar módulos múltiples en serie, según sea 

necesario, para alcanzar estos voltajes más altos.  

 

Si la tensión cae por la ventana, el inversor se apague y Diere no será la 

producción de energía. El diseñador también debe verificar que cuando el clima es 

más frío y aumenta la tensión de la matriz, la tensión no supere nunca la ventana 

del inversor. Si la tensión del campo excede ventana de tensión del inversor, esto 

anulará la garantía y potencialmente dañar la unidad. 

Tensión de salida Inversores que se hacen para los sistemas residenciales tienen 

una tensión de salida de cualquiera de 120V o 240V en los EE. UU. Para los 

sistemas conectadas a la red, tanto de las tensiones de salida Diese son 

adecuados para una casa. Si la salida de un inversor es de 120V, el diseñador 

tiene que verificar que Diere es un espacio interruptor de un solo polo en el panel 

de servicio a la parte posterior de alimentación. Si la salida de un inversor es de 

240V, el diseñador tiene que verificar que Diere es un interruptor de doble polo 

disponible para el inversor a la parte posterior de alimentación.  

Para una instalación fotovoltaica comercial, será necesario que el diseñador para 

determinar el voltaje al que está conectado el edificio. Voltajes inversor-típicos que 

se pueden aplicar para los sistemas comerciales son 120V, 240V, 208V o 480V. 

Una vez que el diseñador verifica el voltaje del edificio, un inversor tiene que ser 

elegida con la tensión de salida correcta. 

E. BATERÍA  

Son más complejos que sin pilas inversores conectadas a la red, ya que necesitan 

poder vender ro a la red eléctrica, suministro de energía a las cargas de copia de 

seguridad durante los cortes (incluido el reflujo), y las baterías de carga de la red 

después de un apagón. Estos inversores deben tener características similares a la 

vez un inversor sin pilas vinculadas a la red en la venta de energía a la utilidad, y 

para un inversor aislado cuando se está alimentando las cargas de copia de 

seguridad durante un corte de luz. 

Características ideales para la Rejilla-atado con batería Inversores Back-up 

Capacidad de carga de la batería: Este tipo de inversor puede actuar como un 

cargador de batería para cargar las baterías de una fuente de CA de la energía 

después de un apagón. La capacidad de carga de la batería de un inversor 
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permite que la fuente de CA para cargar las baterías a través del inversor 

mediante la conversión de AC a DC con el voltaje adecuado. La fuente de CA 

podría ser un generador o la utilidad. 

Aviso automático de cierre o cuando el nivel de batería es bajo: El inversor debe 

contener circuitos de protección que protegen las baterías del sobre-descarga de 

cargas de CA. Esto se refiere a menudo como de desconexión de bajo voltaje 

(LVD). 

Alta capacidad de corriente para cargas de copia de seguridad: El inversor debe 

ser capaz de proporcionar la alta corriente necesaria para arrancar motores o para 

ejecutar cargas simultáneas en el panel de carga de copia de seguridad cuando la 

red está abajo. 

Generador automático de arranque y parada: Si se utiliza un generador como 

fuente de CA durante los apagones, el inversor puede ser programado para iniciar 

automáticamente el generador cuando las baterías llegan a un nivel bajo.  

El inversor luego se apaga el generador una vez que las baterías están 

suficientemente cargadas. Esto normalmente se realiza a través de un sistema 

incorporado en el relé o una salida auxiliar. 

El centro de poder con desconexiones y sobrecargas de corriente: Algunos 

inversores vienen con los centros de poder integradas que contienen las 

desconexiones adecuadas y dispositivos de protección contra sobre corriente. 

Sellada o ventilada: Inversores pueden venir como unidades sellados o ventilados. 

Las unidades selladas proporcionan protección contra climas y condiciones muy 

duras, como el polvo, los insectos y la humedad. 

Especificación de la rejilla-atado con batería de respaldo Inversores 

Para especificar una vinculadas a la red con la batería. Realizar copias de 

seguridad del inversor, el siguiente debe ser verificado: 

Watts salida de corriente alterna, al dimensionar un sistema de rejilla-atado con 

batería de respaldo, dos especificaciones de potencia se deben calcular. La 

primera es similar a cómo un sistema es de tamaño. El tamaño de la matriz será 

determinado a cualquiera que coincida con las cargas, el presupuesto del cliente, 

o las limitaciones de espacio. Una vez que el tamaño de la matriz 

Se determina, el inversor tendrá que pasar los vatios conectados totales de la 

matriz. Este valor se calcula usando los vatios STC valorados en el sida de CC del 

inversor y multiplicándolo por la eficiencia del inversor. Esto da lugar a la salida de 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
50 

vatios de CA del inversor. Después de eso, el diseñador debe verificar que el 

inversor va a satisfacer los requisitos de carga máxima de copia de seguridad. El 

inversor debe tener la capacidad de manejar todas las cargas de la copia de 

seguridad de CA que podrían estar en una sola vez. 

Tensión de entrada de CC de las baterías - Un inversor se especifique lo tensión 

nominal de CC que tiene que aceptar de las baterías. Voltajes típicos son 24V y 

48V. 

 

FIGURA 1.28 ESQUEMA DE COMPONENTES DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

Debido a un alto consumo de energía eléctrica suministrada por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) en un taller mecánico ubicado en municipio de 

Naucalpan de Juárez se propone un sistema alternativo de generación de energía 

eléctrica para reducir en un 50% el pago por este servicio mediante la 

implementación de un sistema fotovoltaico interconectado con la red eléctrica 

nacional. 

1.3.1 PRECIO  

El precio por la propuesta de ahorros se define como el 15% de los ahorros totales 

obtenidos en un año. 
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2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Calle Industria Nacional 48, Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, México., 
Parque industrial Naucalpan 19°28'23.7"N 99°13'10.0"W - 19.47°, -99.22 
 

 
 

FIGURA 2.1 LOCALIZACIÓN SATELITAL 
 

 

FIGURA 2.2 MAPA DE LOCALIZACIÓN 

 

https://www.google.com.mx/maps/place/H+O+Speed+Racing,+S.A+de+C.V./@19.4689334,99.2223404,15z/data=!4m12!1m

6!3m5!1s0x85d202440397e5dd:0x5e07601ec817013c!2sMETRO+4+CAMINOS!8m2!3d19.4588608!4d99.218071!3m4!1s0x

85d21cde63781d89:0xe227e288d80f9f64!8m2!3d19.4730774!4d-99.2194337 

https://www.google.com.mx/maps/place/H+O+Speed+Racing,+S.A+de+C.V./@19.4689334,99.2223404,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85d202440397e5dd:0x5e07601ec817013c!2sMETRO+4+CAMINOS!8m2!3d19.4588608!4d99.218071!3m4!1s0x85d21cde63781d89:0xe227e288d80f9f64!8m2!3d19.4730774!4d-99.2194337
https://www.google.com.mx/maps/place/H+O+Speed+Racing,+S.A+de+C.V./@19.4689334,99.2223404,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85d202440397e5dd:0x5e07601ec817013c!2sMETRO+4+CAMINOS!8m2!3d19.4588608!4d99.218071!3m4!1s0x85d21cde63781d89:0xe227e288d80f9f64!8m2!3d19.4730774!4d-99.2194337
https://www.google.com.mx/maps/place/H+O+Speed+Racing,+S.A+de+C.V./@19.4689334,99.2223404,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85d202440397e5dd:0x5e07601ec817013c!2sMETRO+4+CAMINOS!8m2!3d19.4588608!4d99.218071!3m4!1s0x85d21cde63781d89:0xe227e288d80f9f64!8m2!3d19.4730774!4d-99.2194337
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2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
 
 
Para determinar el tamaño y los componentes a emplear en el diseño del sistema 

fotovoltaico para suministrar energía al taller mecánico “HO” se toma como base la 

facturación correspondiente a los 6 bimestres anteriores como podemos observar 

en la Tabla 2.1, en donde se realiza la ∑  𝑒𝑛 𝑘𝑊 ℎ𝑟𝑠. 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠.  

 

TABLA 2.1 VALORES DE CONSUMO kWh. 

   MES 

Consumo  
 bimestral 

 (kWh) 

Consumo 
 mensual 
 (kWh) 

ABRIL - 2018 
3518 

1759 

MARZO - 2018 1759 

FEBRERO - 2018 
3784 

1892 

ENERO - 2018 1892 

DICIEMBRE - 2017 
3117 

1558,5 

NOVIEMBRE - 2017 1558,5 

OCTUBRE- 2017 
3068 

1534 

SEPTIEMBRE - 2017 1534 

AGOSTO - 2017 
2995 

1497,5 

JULIO - 2017 1497,5 

JUNIO - 2017 
2910 

1455 

MAYO - 2017 1455 

Promedio 3232 1616 

TOTAL ANUAL  19392 
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Cálculo para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado 

a red CFE.  

 

Para el cálculo de la potencia de un SFV se toma en cuenta el análisis de 

facturación previo  

Ecuación 2.1 

𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂)(𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔)(𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂)(𝒉𝒓𝒔. 𝒅𝒆 𝒊𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑪𝑫𝑴𝑿) 

 La generación se igualo con el consumo anual que se obtuvo en la tabla 2.1 
ya que es el consumo de kWh. anual que demanda el taller “HO”.  
 

 El No. de días 365 días. 
 

 La eficiencia se toma como el 100% de la energía que se consume 
considerando un sistema sin perdidas.  
 

 Las horas de irradiación solar kWh / 𝒎𝟐/𝒅í𝒂 se obtienen de la página de la 
nasa y el promedio en la CDMX es de 5.7 

 

Así se determina la potencia total del sistema: 

 

      Potencia total del sistema  

              

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑘𝑊ℎ

(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠)(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)(𝐻𝑟𝑠. 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 /𝑑í𝑎)
 

Sustitución de valores  

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 =
19392

(365)(1)(5.5)
= 9.66 kW 

Teniendo la potencia total del sistema podemos empezar a dimensionar nuestro 

sistema fotovoltaico dividiendo entre la potencia de uno de los paneles que se 

elijan de entre el mercado, entre las potencias más comerciales entre diferentes 

marcas predominan los de 250W y 300W. En este caso elijaremos paneles de 

300W para ahorrar espacio y peso.  

Ecuación 2.2 
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Cálculo para el número de paneles 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

Sustitución de valores  

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 =
9.66𝑘𝑊

0.300𝑘𝑊
= 32.2 

 

 SELECCIÓN DE PANEL SOLAR 

 

Se determinó utilizar paneles de 300W (72 celdas policristalino). De esta manera y 

conociendo el número de paneles, se hacen los cálculos del sistema y del 

inversor. 

TABLA 2.2 VALORES OBTENIDOS DE POTENCIA TOTAL Y NÚMERO DE PANELES  

Número de módulos  
Potencia del 

módulo  
[W] 

Potencia total del 
sistema 

 [Kw] 

32 300 9.66 

   

 SISTEMA PROPUESTO 

 

Analizando el sistema con una tabla dinámica se observa que la eficiencia de los 

paneles no es del 100% ya que en la especificación de CFE de INTERCONEXIÓN 

A LA RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

CON CAPACIDAD HASTA 30 kW nos dice que se tienen que contemplar las 

perdidas por acoplamiento por factor de suciedad y elevación de temperatura, así 

como las pérdidas en el sistema.  

Por lo tanto, la recomendación de eficiencias es de: 

 75%             Para paneles instalados en plano horizontal 

 80 - 85%     Con la corrección de Ángulo por latitud 

Ecuación 2.3 
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Por esta razón, se tomará la eficiencia más baja contemplada (75%) aunque cabe 

mencionar que se realiza la corrección por Ángulo de irradiación en la instalación 

de los paneles por lo que la generación próximamente calculada es conservadora  

      Potencia total del sistema al 75% 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑘𝑊ℎ

(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠)(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 )(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑟𝑠./𝑑𝑖𝑎)
 

 

Sustitución de valores  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
19392

(365)(0.75)(5.5)
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟕𝒌𝑾 

Se calcula nuevamente el número de paneles con la nueva eficiencia (75%) 

Ecuación 2.3 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
12.87𝑘𝑊

0.300𝑘𝑊
 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 = 𝟒𝟐. 𝟗 

Redondeando se obtienen 43 paneles, pero se utilizarán 44 para tener un sistema 

balanceado de 4 cadenas de 11 paneles cada una. 

TABLA 2.3 VALORES OBTENIDOS DE POTENCIA Y NÚMERO 
DE PANELES A UNA EFICIENCIA DEL 75% 

 

No. De módulos 
Potencia del 

módulo  
[W] 

Potencia total del 
sistema  

[kW] 
Eficiencia 

44 300 13.2 0.75 

 

 

 

Ecuación 2.2 
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2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA.  
 

 

FIGURA 2.3 GRÁFICA DE GANTT   

  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

VISITA  AL SITIO 

LEVANTAMIENTO  

ELÉCTRICO

ANÁLISIS DE DEMANDA

CÁLCULO DEL  SISTEMA

 FOTO VOLTAICO

DISEÑO DEL SISTEMA

 FOTO VOLTAICO

SELECCIÓN DE MATERIAL

SELECCIÓN DE  

PROVEEDORES

COTIZACIÓN 

ENTREGA DE  PROPUESTA 

MES  1 MES  2 MES  3
ACTIVIDAD SEMANA
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2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA. (DIAGRAMAS DE: FLUJO, BLOQUES, ETC.) 

 
FIGURA 2.4 DIAGRAMA DE BLOQUES- TÉCNIC 

 

FIGURA 2.5 DIAGRAMA DE BLOQUES- ADMINISTRATIVO  
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FIGURA 2.6 DIAGRAMA DE FLUJO – TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7 ESQUEMA DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA RED 
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2.4 TECNOLOGÍA DE DETALLE 
 

El taller “HO” cuenta con una superficie de 2400 𝑚2 

Los paneles ocupan para su instalación en promedio un área de 2 𝑚2 por modulo, 

considerando los 44 módulos resulta un total de 88𝑚2 con lo cual queda suficiente 

espacio entre cada panel evitando las sombras entre ellos. 

 El sistema deberá montarse en estructura de aluminio orientado al sur con un 

Angulo de 19 grados para alcanzar la máxima generación. 

Los módulos deberán de ser conectados en serie alcanzando la tensión necesaria 

para el encendido de inversor en el lado de CD. 

El inversor deberá seleccionarse con una potencia igual o mayor a la generada por 

el sistema. 

2.4.1 ANÁLISIS DE NECESIDADES DE MATERIALES 
 
Para el análisis de necesidades de maquinaria se consultó a empresas nacionales 
que distribuyen material y equipo para instalaciones eléctricas fotovoltaicas. 
 

 

 
 

TABLA 2.4 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN                    
ELECTRICA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 
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2.4.2 SELECCIÓN Y ESPESIFICACION DE MAQUINARIA 
 
 

Para la selección del equipo tales como los módulos fotovoltaicos y el inversor se 
tomaron en cuenta los factores como son garantías, precios y especificaciones de 
los equipos que nos ofrece el proveedor.  
 
Para la selección de protecciones se tomó en cuenta que el proveedor cuenta con 
un kit completo a diferencia de los otros. 
 
 
 
 

TABLA 2.5 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS SELECCIONADOS. 
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2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
 
Una vez definido el tamaño del sistema y seleccionado el material y equipo a utilizar el 
sistema queda de la siguiente manera: 

 
 

FIGURA 2.8 DIAGRAMA FISICO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED 
 

 

A. CAJA COORDINADORA 

B. INTERRUPTOR DE C.D. 

C. INVERSON DE C.D. - C.A.  

D. INTERRUPTOR PRINCIPAL  

E. CENTRO DE CARGA DE CIRCUITOS DERIVADOS Y PROTECCIONES CONTRA S.C. 

F. INTERRUPTOR PRINCIPAL (PROTECCIÓN CONTRA C.C.) DEL SUMINISTRO DE CFE. 

G. EQUIPO DE MEDICIÓN  

H. RED DE SUMINISTRO DE CFE 

I. TALLER “OH” 

J. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

K. PANES SOLARES  
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FIGURA 2.9 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL TALLER PLANTA BAJA  

 

 

 

FIGURA 2.10 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL TALLER PRIMER NIVEL 
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FIGURA 2.11 DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE CELDAS SOLARES 
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3.1 OBJETIVO GENERALES Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO  

El objetivo general de este estudio económico es calcular el costo total del 
proyecto y la rentabilidad del mismo.  

TABLA 3.1 VALORES DE CONSUMO 

   MES 

Consumo  
 bimestral 

 (kWh) 

Facturación 
bimestral 
 ($ M.N.) 

ABRIL - 2018 
3518 

10902 

MARZO - 2018 

FEBRERO - 2018 
3784 

12842 

ENERO - 2018 

DICIEMBRE - 2017 
3117 

10561 

NOVIEMBRE - 2017 

OCTUBRE- 2017 
3068 

10071 

SEPTIEMBRE - 2017 

AGOSTO - 2017 
2995 

10481 

JULIO - 2017 

JUNIO - 2017 
2910 

9924 

MAYO - 2017 

Promedio 3232 
10796,83 

TOTAL, ANUAL  19392 64781 

 

Total, de facturación en pesos anual es= 64781 M.N. 

Precio medio promedio del kWh=3.34 M.N 

Tomando en cuenta que el taller consume 19392 kWh anualmente y el sistema 
fotovoltaico genera 13200 kWh se calculó el total de kWh facturados anualmente 
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3.1.1 CONSUMOS, FACTURACIÓN Y AHORRO ANUAL  

kWh Facturados Anualmente 

Ecuación 3.1 

𝐤𝐖𝐡 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐮𝐞𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 = Consumo total anual − Generación anual del SFV  

 

Sustitución de valores 

𝐤𝐖𝐡 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐮𝐞𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 = 19392 kWh − 13200 kWh = 6192kWh   

Conociendo el precio promedio del kWh se obtiene la facturación anual con el SFV 
integrado 

 

 Facturación Anual con el SFV 

Ecuación 3.2 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 = Consumo Anual kWh ∗ Precio promedio del kWh  

 

Sustitución de valores 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 = 6192 kWh ∗ 3.34 M. N. = 20681.28 M. N.  

Conociendo la facturación anual del taller y la facturación anual del taller con el 
SFV se calcula el ahorro total anual  

 

Ahorro Anual Total 

Ecuación 3.3 

𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 = Facturación del Taller − Facturación Anual con el SFV  

 

Sustitución de valores 

𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 = 64781 M. N. −20681.28 M. N. = 44099.72 M. N.  
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

TABLA 3.2 COSTOS TOTALES 

 

      
3.2.1 COSTOS DE PRODUCCION 
 
El costo de mano de obra se teniente presupuestado en 15000 M.N. la cual 
incluye la fijación de la estructura metálica y la colocación y conexión de los 
módulos fotovoltaicos. 
Los costos de servicio de ingeniería son de 15000 M.N.  
 
Obteniendo así un costo total de 325780 M.N.  
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3.3 CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

 

TABLA 3.3 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

INICIO DEL 

PROYECTO 
50% 

  

ENTREGA DE LA 

PROPUESTA   
50% 

 

3.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Teniendo en cuenta el ahorro total anual y el costo total del sistema se puede 
obtener el tiempo de recuperación del proyecto. 

 

Tiempo de Recuperación 

 

Ecuación 3.4 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠
 

Sustitución de valores 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
325780 

44099.72 
 = 7.38 Años 
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El inversor con garantía de 10 años con opción de extenderse hasta 20 años y los 

paneles con una garantía de 20 años convierten al proyecto en un desarrollo 

rentable para el usuario taller HO. 
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CONCLUSIONES 

Con la proposición de este proyecto se reduce el pago del servicio de energía 

eléctrica suministrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el taller 

mecánico “HO” pudiendo así visualizar la sustentabilidad de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red ya que proporcionan beneficios Económicos, 

Sociales y Ambientales. 

Recomendaciones 

No todos las tarifas son rentables para trasladar a un sistema fotovoltaico 

interconectado un ejemplo es tarifa doméstica 01 ya que se cuenta con el subsidio 

de energía, pero en tarifa DAC empiezan a ser rentables este tipo de sistemas  y 

en tarifas muy altas como los son HM dejan de ser rentables ya que el periodo de 

recuperación se alarga por que el sistema fotovoltaico solo puede atacar la parte 

degeneración de día que corresponde al uso horario de demanda media siendo el 

huso horario demanda máxima el más costoso  motivo por el cual un sistema de 

este tipo no es tan rentable. 
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GLOSARIO 

Descarga eléctrica: Es el flujo de corriente generada, entre dos cuerpos con 

diferencia de potencial, cuando se rompe el dieléctrico del aire entre ambos. 

NOM-022-STPS-2008 

Dispositivo: Elemento de un sistema eléctrico que su principal función es 

conducir o controlar energía eléctrica. 

NOM-001-SEDE-2012 

Equipo: Término general para referirse a: herrajes, dispositivos, aparatos, 

luminarias, aparatos y productos similares utilizados comparte de, o en conexión 

con, una instalación eléctrica. 

NOM-001-SEDE-2012 

Choque eléctrico: Estado físico traumático producido por el paso de una corriente 

eléctrica a través del cuerpo 

Partes vivas: Componentes conductores energizados. 

NOM-001-SEDE-2012 

Conductor neutro: Conductor conectado al punto neutro de un sistema que está 

destinado a transportar corriente en condiciones normales. 

NOM-001-SEDE-2012 

Conductor puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar un equipo o el 

circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de 

puesta a tierra. 

NOM-001-SEDE-2012 

Sobrecarga: Operación de un equipo por encima de su capacidad normal, a plena 

carga, o de un conductor por encima de su ampacidad que, cuando persiste 

durante un tiempo suficientemente largo, podría causar daños o un calentamiento 

peligroso. 

NOM-001-SEDE-2012 

Ampacidad: Corriente máxima que un conductor puede transportar 

continuamente, bajo las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura. 

NOM-001-SEDE-2012 
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Diferencia de potencial: Es la energía requerida para mover una carga unitaria a 

través de un elemento, medida en volts (v).  

“Fundamentos de circuitos eléctricos”, 3era. Edición, Charles K. Alexander y Matthew N .O .Sadiku, Ed. Mc Graw Hill. 

Corriente eléctrica: Es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, 

medida en amperes (A). 

“Fundamentos de circuitos eléctricos”, 3era. Edición, Charles K. Alexander y Matthew N .O .Sadiku, Ed. Mc Graw Hill. 

Tubo Conduit: Sistema de canalización diseñado y construido para alojar 

conductores en instalaciones eléctricas, de forma tubular, sección circular. 

NOM-001-SEDE-2012 

 

Carga: Es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se 

compone la materia, medida en coulomb (C).  

“Fundamentos de circuitos eléctricos”, 3era. Edición, Charles K. Alexander y Matthew N .O .Sadiku, Ed. Mc Graw Hill. 

Carga continua: Carga cuya corriente máxima circula  durante tres horas o más. 

NOM-001-SEDE-2012 

Sistema fotovoltaico: Cconjuntó de elementos que aprovechan la energía 

producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. 

Panel fotovoltaico: Conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a 

partir de la luz. 

Corriente eléctrica: Magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad que 

recorre un conductor 

Energía: Capacidad que tiene la materia de producir trabajo  

 

Célula fotovoltaica: Dispositivo electrónico de material semiconductor que 

transforma los fotones en electrones que fluyen a través del material. 

Demanda eléctrica: Intensidad de corriente, o potencia eléctrica, relativa a un 

intervalo de tiempo específico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Consumo eléctrico: Energía eléctrica demanda de un intervalo de tiempo. 

Red de Distribución de la Energía Eléctrica: Parte del sistema de suministro 
eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de 
distribución hasta los usuarios finales. 

 

Biocombustible: Tipo de combustible cuya producción se desarrolla a través del 
tratamiento químico o físico de desechos orgánicos  

 

Rotor: Pieza de una máquina electromagnética o de una turbina que gira dentro 
de un elemento fijo. 

 

Batería: Dispositivo que almacena energía. 

 

Turbina: Máquina que consiste en una rueda en el interior de un tambor provista 
de paletas curvas sobre las cuales actúa la presión de un fluido haciendo que esta 
gire. 

 

Frecuencia de resonancia: Frecuencia característica de un cuerpo o un sistema 
que alcanza el grado máximo de oscilación. 

 

Eficiencia: Relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los 
resultados obtenidos con el mismo. 

 

Eficiencia: Relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los 
resultados obtenidos con el mismo. 

 

Reactor: Tipo de motor que se conoce como motor de reacción. Estos motores 
descargan fluidos a gran velocidad para producir un empuje. 

 

Radiación: Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 
partículas subatómicas a través del vacío o de un medio. 

 

Irradiancia: Densidad de potencia de la radiación incidente sobre una superficie 

 

Semiconductor: Elemento que se comporta como un conductor o como un 
aislante dependiendo de diversos factores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
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