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Resumen. 
 
En la presente tesis se muestra la propuesta del diseño de un sistema de ahorro, 
en el cual se aplicó una solución de ingeniería verde desarrollada en el tercer nivel 
de oficinas para un edificio de la colonia Xotepingo, en la empresa “Holding 
CANAMY, S.C.”.   
 
En este proyecto se buscó disminuir los costos de la energía eléctrica obtenida por 
parte de la compañía suministradora, así mismo lograr prevenir la generación de 
altos índices de contaminación ambiental y residual, ya que el tiempo de durabilidad 
de dicho sistema consta de un ciclo de vida de 20 años, esto permitirá el cuidado y 
conservación de nuestro ecosistema, además la capacidad de generar energía 
limpia. 
 
En este proceso se utilizaron los recursos naturales renovables como: el aire, agua 
y viento, también se consideraron los factores geográficos ubicación del inmueble, 
sin afectar su entorno y comunidad aledaña, por tal motivo las pérdidas financieras 
por la inversión se verán reflejadas a mediano plazo, en la cual la empresa podría 
encontrar un método de ahorro viable, de este modo en un futuro poder llevar a 
cabo la implementación de dicho proyecto.  
 
Es por esto por lo que de acuerdo con el análisis de las mediciones previas 
obtenidas entorno al edificio y respecto a las mediciones calculadas posterior a la 
instalación de los dispositivos generadores de energía, obtuvimos un gran ahorro. 
 
 
 

Planteamiento del problema. 
 
Los altos costos de energía eléctrica que se producen en los inmuebles con un gran 
número de oficinas es preocupante, por lo que se está buscando la implementación 
de una energía alternativa como la instalación de aerogeneradores y de sistemas 
fotovoltaicos, los cuales tienen la ventaja de ser una energía que no produce 
emisiones de carbono al ambiente. 
 
 
 

Objetivo general. 
 
Realizar la propuesta para la instalación de un sistema de generación eólica y solar, 
para reducir costos pagados a la compañía suministradora por el uso de la energía 
eléctrica, en un edificio de oficinas utilizado para una empresa consultora. 
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Objetivos particulares. 
 
 

o Realizar el levantamiento de las cargas eléctricas del edificio. 

o Actualizar el diagrama unifilar   

o Plasmar las cargas eléctricas de servicios generales en planos  

o Analizar las cargas eléctricas 

o Realizar la propuesta técnica para seleccionar el sistema de aerogenerador-
fotovoltaico.   

o Realizar el análisis económico de la propuesta.  

 
 
Justificación. 
 
Hoy en día la energía eléctrica es de vital importancia para muchos aspectos en la 
vida diaria del ser humano, ninguna persona está exenta del uso de la energía 
eléctrica de una forma u otra, en esta situación es indispensable para la industria 
por tal motivo es importante tomar acciones de ahorro de energía, en este caso nos 
enfocamos a la eléctrica y minimizar el uso de fuentes de energía de combustibles 
fósiles al implementar sistemas de energía renovable. 
 
Por tal motivo es muy importante tomar en cuenta que la implementación de dicho 
sistema sustentable debe seguirse de acuerdo con las normas eléctricas 
establecidas ya que este sistema es la base de ahorro de la empresa. 
 
La implementación y desarrollo del estudio de este dispositivo permite hacer una 
aportación muy importante para la generación de energías alternativas las cuales 
son denominadas energías limpias. 
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Capítulo 1  
 

Generalidades de los aerogeneradores verticales 
 
 
En este capítulo se habla acerca de las generalidades del proyecto, antecedentes 
históricos respecto a los aerogeneradores y celdas solares, así mismo de la energía 
eólica. Los aerogeneradores verticales son un elemento muy importante dentro de 
la generación de energía limpia en la industria y próximamente tendrá un gran auge 
dentro del área doméstica, como antecedente tenemos que han sido diversas las 
culturas las que han utilizado este recurso natural que es la energía eólica como 
medio de transportación o generación de energía. Los aerogeneradores en conjunto 
a las instalaciones eléctricas son parte primordial del suministro eléctrico, por tal 
motivo se explica a grandes rasgos los detalles técnicos del tema ya antes 
mencionado. 
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1.1 Los Aerogeneradores. 
 
 

1.1.1 Antecedentes históricos de los aerogeneradores 

 
El uso de la energía eléctrica proveniente desde el viento ya fue utilizado con rotores 
eólicos en casas aisladas situadas en zonas rurales a mediados del siglo xx. 
 
Pero la que realmente apostó por esta tecnología en los años70 fue Dinamarca. 
Este hecho permitió ser a este país uno de los principales fabricantes de este tipo 
de aerogeneradores tal como ocurre con las empresas Vestas y siemens Wind 
Power. 
 
Ya en 2013, la energía eólica produjo el equivalente del 33% del total del consumo 
eléctrico, con un 39% en 2014. Ahora el objetivo de Dinamarca es llegar al 50% en 
el año 2020 y para el 2035 un 84%. 
 
El cambio que produjo este país fue debido a las altas emisiones de CO2 a finales 
de los años 70, por lo que las energías renovables se convirtieron en la elección 
principal para este país. Esto conllevó la disminución en la dependencia energética 
sobre otros países y la reducción de la polución global. 
 
El Aerogenerador vertical u horizontal es un generador eléctrico que funciona 
convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica y a través de una 
turbina eólica en energía eléctrica. 
 
Hay dos tipos principales de aerogenerador vertical y de eje horizontal. Los de eje 
vertical destacan por no necesitar el mecanismo de orientación y lo que es el 
generador eléctrico puede ir dispuesto en el suelo. En cambio, los de eje horizontal, 
son los más usados y permiten cubrir un amplio rango de aplicaciones aisladas de 
pequeña potencia hasta instalaciones en grandes parques eólicos. 
 
Vamos a profundizar en los dos principales, como son los mencionados de 
aerogeneradores verticales y de eje horizontal como en la imagen 1 [1], y lo que 
serían nuevas propuestas que intentan sacarle todo el provecho al viento para 
producir energía eléctrica. Se está en unos años donde la tecnología avanza y 
vemos cada vez nuevas propuestas como son los aerogeneradores sin hélice del 
proyecto Vortex o Wind Tree, una especie de árbol mecánico que genera energía 
de manera silenciosa. [1] 
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Imagen 1. Aerogenerador [1] 

Los primeros ejemplares se tiene una serie de características comunes, claro 
ejemplo en la imagen 2 [1]. De la parte superior del molino sobresalía un eje 
horizontal. De este eje partían de cuatro a ocho aspas, con una longitud entre 3 y 9 
metros. Las vigas de madera se cubrían con telas o planchas de madera. La energía 
generada por el giro del eje se transmite, a través de un sistema de engranajes, a 
la maquinaria del molino emplazada en la base de la estructura. Los molinos de eje 
horizontal fueron usados extensamente en Europa occidental para moler trigo desde 
1180 en adelante [1].  
 

 
Imagen 2. Molino holandés y manchego [1] 
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Molinos de bombeo 
 
En Estados Unidos, el desarrollo de molinos de bombeo imagen 3 [2], reconocibles 
por sus múltiples velas metálicas, fue el factor principal que permite la agricultura y 
la ganadería en vastas áreas de Norteamérica, de otra manera imposible sin acceso 
fácil al agua. Estos molinos contribuyeron a la expansión del ferrocarril alrededor 
del mundo, supliendo las necesidades de agua de las locomotoras a vapor [2].  
 

 
Imagen 3. Molino de bombeo [2] 

 
 
Turbinas modernas 
Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, si bien, los 
diseños continúan en desarrollo. La industria de la energía eólica en tiempos 
modernos comenzó en 1979. Aquellas turbinas eran pequeñas para los estándares 
actuales, con capacidades de 20 a 30 kw cada una. Desde entonces, la talla de las 
turbinas ha crecido enormemente, y la producción se ha expandido a muchos países, 
ejemplo de diseño actual de los aerogeneradores imagen 4 [2] 
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Imagen 4. Diseño actual de la mayoría de los aerogeneradores [2] 

 

1.1.2 Definición de Aerogenerador 

 
Un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en 
energía eléctrica. Las palas de un aerogenerador giran entre 13 y 20 revoluciones 
por minuto, según su tecnología, a una velocidad constante o bien a velocidad 
variable, donde la velocidad del rotor varía en función de la velocidad del viento para 
alcanzar una mayor eficiencia. 
 
Un aerogenerador funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía 
mecánica a través de una hélice y en energía eléctrica gracias a un alternador. Sus 
precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda 
y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética 
del aire en movimiento proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través 
de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, 
normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional 
en energía eléctrica. 
 
Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la 
disposición de su eje de rotación, el tipo de generador, etc. 
Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques 
eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos de otros, en función del 
impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas. 
Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados 
de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se 
mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red. 
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Ya en la primera mitad del siglo xx, la generación de energía eléctrica con rotores 
eólicos fue bastante popular en casas aisladas situadas en zonas rurales. 
La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber 
demostrado la viabilidad industrial, y nació como búsqueda de una diversificación 
en el abanico de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda y una 
situación geopolítica cada vez más complicada en el ámbito de los combustibles 
tradicionales. 
 
Un molino es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que 
proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un 
eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler 
grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, 
como una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para producir 
electricidad se le denomina generador de turbina de viento. Los molinos tienen un 
origen remoto. 
 

1.1.3 Principio de funcionamiento de un aerogenerador. 

Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía natural del 
viento para impulsar un generador. El viento es una fuente de energía limpia, 
sostenible que nunca se agota, y la transformación de su energía cinética en energía 
eléctrica no produce emisiones. 
 
Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy en día 
son aparatos de alta tecnología. La mayoría de las turbinas genera electricidad 
desde que el viento logra una velocidad de entre 3 y 4 metros por segundo, genera 
una potencia máxima de 15 metros por segundo y se desconecta para prevenir 
daños cuando hay tormentas con vientos que soplan a velocidades medias 
superiores a 25 metros por segundo durante un intervalo temporal de 10 minutos. 
 
Para la generación de energía a partir del viento es necesario que pase sobre las 
aspas del aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rotar un 
eje que hay dentro de la góndola, que entra a una caja de cambios. La caja de 
cambios incrementa la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa 
el generador que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en 
energía eléctrica.  
 
La energía del generador pasa por un transformador para adaptarla al voltaje 
necesario de la red de distribución. Las redes regionales de distribución eléctrica 
reparten la energía por todo el país, tanto para hogares como negocios. 
Cuando el viento cambia de dirección, los motores giran la góndola y las palas se 
mueven con ella para ponerse de cara al viento. Las aspas también se inclinan o se 
ponen en ángulo para asegurar que se extrae la cantidad óptima de energía a partir 
del viento. 
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Toda esta información queda grabada en los ordenadores y se transmite a un centro 
de control. Los ordenadores controlan los diferentes componentes de la turbina y, 
si detectan un problema, hacen que la turbina deje de funcionar y alertan a un 
técnico o ingeniero para que la revise. 
 

1.1.4 Aerogeneradores de eje vertical. 

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. 
También se denominan VAWT, en contraposición a los de eje horizontal o HAWT. 
 
1.1.5 Beneficios de la autogeneración. 

 
Los aerogeneradores generan energía limpia y poco contaminante en comparación 
con los demás procedimientos de obtención de energías. Por ello, el impacto medio 
ambiental es mínimo. Además, es importante aclarar que los aerogeneradores 
durante su trabajo no contaminan. 
 

I.Se pueden situar más cerca unos de otros, debido a que no producen el efecto de 

frenado de aire propio de los HAWT, por lo que no ocupan tanta superficie. 

II.No necesitan un mecanismo de orientación respecto al viento, puesto que sus palas 

son omnidireccionales. 

III.Se pueden colocar más cerca del suelo, debido a que son capaces de funcionar con 

una menor velocidad del viento, por lo que las tareas de mantenimiento son más 

sencillas. 

IV.Mucho más silenciosos que los HAWT. 

V.Mucho más recomendables para instalaciones pequeñas; de menos de 10 kw 

debido a la facilidad de instalación, la disminución del ruido y el menor tamaño. 

VI.Los aerogeneradores generan energía limpia y poco contaminante en comparación 

con los demás procedimientos de obtención de energías. Por ello, el impacto medio 

ambiental es mínimo.  

 
1.1.6 Desventajas de los aerogeneradores. 

I.Al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las 

corrientes de aire de mayor altura. 

II.Baja eficiencia. 
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III.Mayor gasto en materiales por metro cuadrado de superficie ocupada que las 

turbinas de eje horizontal. 

IV.No son de arranque automático, requieren conexión a la red para poder arrancar 

utilizando el generador como motor 

V.Tienen menor estabilidad y mayores problemas de fiabilidad que los HAWT. Las 

palas del rotor tienen tendencia a doblarse o romperse con fuertes vientos. 

 

1.1.7 Tipos de aerogeneradores. 

Existen tres tipos de aerogeneradores verticales como son: Savonius, Giromill y 
Darrieus. 
 

1.1.7.1 Savonius. 

 
Este se caracteriza por estar formado por dos semicírculos desplazados 
horizontalmente a una determinada distancia como ejemplo imagen 6 [2] a través 
de la cual se desplaza el aire, por lo que desarrolla poca potencia.  
Es el diseño con el rotor más simple, formado por cilindros huecos desplazados 
verticalmente, con la parte cóncava al empuje del viento. 
Se puede mejorar su diseño dejando un espacio entre ambas caras para evitar la 
sobre presión en el interior de la parte cóncava.  
Este tipo de aerogeneradores no suele ser útil para la generación de electricidad 
debido a su alta resistencia al viento necesitaría multiplicadores lo que provocara 
perdidas mecánicas afectando negativamente el rendimiento. Sin embargo, su bajo 
costo y fácil construcción les hace útiles para aplicaciones mecánicas como bombeo 
de agua Imagen 5 [2]. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6.Aerogenerador tipo 

Savonius [2] 
Imagen 5.Aeroturbina Savonius para 

bombeo de agua [2]. 
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1.1.7.2 Giromill. 

 
Destaca por tener un conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el eje 
vertical y ofrece un rango de suministro energético de 10 a 20 KW. 
Este diseño consiste en palas verticales unidas al eje por unos brazos horizontales, 
que cambian su orientación a medida que se produce el giro del rotor para un 
aprovechamiento mayor de la fuerza del viento. También patentado por Georges j. 
M. Darrrieus son equipos fabricados para fines domésticos ejemplo Imagen 7 [2] 
 

 
Imagen 7.Diseño de aerogenerador Giromill [2]. 

 

1.1.7.3 Darrieus. 

 
Formado por dos o tres palas biconvexas unidas al eje vertical por la parte inferior 
y superior, permite aprovechar el viento dentro de una banda ancha de velocidades. 
El inconveniente que posee es que no se encienden por sí solos y necesitan un rotor 
Savonius como se puede observar en la Imagen 8 [2] 
 
Este tipo de rotor es el modelo con más éxito comercial, en cuanto a 
aerogeneradores verticales. Patentada por el ingeniero francés Georges Jean Marie 
Darrieus en 1926 
 
Consta de dos a más finas palas simétricas curvas; similar a las de un avión, unidas 
en los extremos del eje vertical asentado sobre el rotor. Su velocidad es mayor a la 
del rotor Savonius sin llegar a la de los de eje vertical. La mayor desventaja es que 
necesita un sistema de arranque externo, cada vez que se detiene. 
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Imagen 8.Diseño de aerogenerador Darrieus [2]  

 

1.1.8 Futuro de los aerogeneradores. 

Hoy en día las innovaciones tecnológicas siguen surgiendo para mejorar las 
aplicaciones de la energía eólica. En 2015, la mayor turbina instalada fue la Vestas 
v164 para su uso cerca de la costa. 
 
En 2014, más de 240.000 turbinas de viento estaban operativas en el mundo 
produciendo el 4% de la electricidad mundial. En 2014, la capacidad total pasó los 
336 GW con China, estados unidos, Alemania, España e Italia como los líderes en 
instalaciones. 
 
Y no solamente son estos países los que crecen su población de aerogeneradores 
verticales o de eje horizontal, sino otros tantos que buscan la forma de ser más 
sostenible como le pasa a Francia con la torre Eiffel que ahora genera su propia 
energía gracias a unos aerogeneradores nuevos instalados y a la que se sumarán 
luces led, paneles solares y un sistema de recogida de agua de lluvia para promover 
de esta forma las energías limpias y baratas. 
 
Tampoco nos podemos olvidar de nuevas tentativas en la forma de 157 
aerogeneradores para 3 nuevos parques eólicos en Sudáfrica que llegarán de la 
mano de uno de los mayores fabricantes de este tipo de tecnología como es 
Siemens. Sumarán entre los 3 una capacidad de 140 GW y se espera que estén 
instalados para principios de 2016 para proporcionar energía eléctrica a las 
poblaciones cercanas de este país africano. 
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1.1.9 Estructura de los aerogeneradores. 

Los molinos eólicos son complejas y bastas construcciones Imagen 9 [2] que 
pueden llegar a medir casi 200 metros de altitud con las palas incluidas y tener un 
peso de hasta 20 Tm. Están formados por una gran variedad de componentes que 
se describen a continuación [2] 

 

 
Imagen 9.Estructura de un aerogenerador [2] 

 

1.1.9.1 La base 

 
Lo básico para un aerogenerador es estar bien sujeto a una base fuerte. Para ello, 
los aerogeneradores de eje horizontal se construyen con una cimentación 
subterránea de hormigón armado que se adapta al terreno en el que se encuentra 
y ayuda a soportar las cargas del viento. 

1.1.9.2 La Torre 

 
La torre es la parte del aerogenerador que soporta todo el peso y es el que mantiene 
elevadas las palas del suelo. Está construida de hormigón armado por la parte de 
abajo y de acero por la de arriba. Normalmente es hueca para permitir el acceso a 
la góndola. La torre es la encargada de elevar el aerogenerador lo suficiente para 
que pueda aprovechar las máximas velocidades de viento posible. Al extremo de la 
torre se fija una góndola giratoria de acero o fibra de vidrio. 
 

1.1.9.3 Las aspas y el rotor. 

 
Las turbinas actuales están formadas por tres palas ya que proporciona una mayor 
suavidad en el giro. Las palas están fabricadas de un material compuesto de 
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poliéster con un refuerzo de fibras de vidrio o carbono. Estos compuestos les 
otorgan una mayor resistencia a las palas. Las palas pueden llegar a medir hasta 
unos 100 metros de largo y van conectadas al buje del rotor. Gracias a este buje, 
las palas pueden cambiar el ángulo de incidencia de las palas para aprovechar bien 
el viento. 
 
En cuanto a los rotores, en la actualidad son horizontales y pueden tener 
articulaciones. Normalmente, este está situado a barlovento de la torre. Esto se 
hace para poder reducir las cargas cíclicas sobre las aspas que aparecen, si se 
situara a sotavento de ella, ya que, si se coloca una pala por detrás de la estela de 
la torre, la velocidad que incide estará muy alterada. 
 

1.1.9.4 La góndola. 

 
Se trata de un cubículo que se podrá decir que es la sala de máquinas del 
aerogenerador. La góndola gira en torno a la torre para colocar la turbina mirando 
en dirección al viento. En la góndola se encuentra la caja de cambios, el eje principal, 
los sistemas de control, el generador, los frenos y los mecanismos de giro. 
 

1.1.9.5 La caja de cambios. 

 
La función que tiene la caja de cambios es la de adecuar la velocidad de giro del eje 
principal a la que necesita el generador. 
 

1.1.9.6 Generador. 

 
En los aerogeneradores de hoy en día existen tres tipos de turbinas que varían sólo 
por el comportamiento del generador cuando éste se encuentra en condiciones de 
excesiva velocidad de viento y se intentan evitar las sobrecargas. 
 
Casi todas las turbinas emplean uno de estos 3 sistemas: 
Generador de inducción de jaula de ardilla 
Generador de inducción bifásico 
Generador síncrono 

 
1.2 Sistemas fotovoltaicos. 
 
1.2.1 Historia de los sistemas fotovoltaicos 
 
El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 
becquerel, pero la primera célula solar no se construyó hasta 1883. Su autor fue 
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Charles Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan de 
oro para formar el empalme. Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia de 
solo un 1 %. En 1905 Albert Einstein dio la explicación teórica del efecto fotoeléctrico. 
Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, aunque Sven Ason 
Berglund había patentado, con anterioridad, un método que trataba de incrementar 
la capacidad de las células fotosensibles. 
 
La era moderna de la tecnología de potencia solar no llegó hasta el año 1954 cuando 
los Laboratorios Bell, descubrieron, de manera accidental, que los semiconductores 
de silicio dopado con ciertas impurezas eran muy sensibles a la luz. 
 
Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial 
con una conversión de la energía solar de, aproximadamente, el 6 %. La URSS 
lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EE. UU. un año después. En 
el diseño de este se usaron células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo 
encabezado por la compañía Hoffman Electronics.  
 
La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite norteamericano 
Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958. Este hito generó un gran interés en la 
producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para el desarrollo de las 
comunicaciones, en los que la energía provendría de un dispositivo de captación de 
la luz solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de 
algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los paneles solares. 
 
En 1970 la primera célula solar con hetero-estructura de arseniuro de galio y 
altamente eficiente se desarrolló en la extinta URSS por Zhorés Alfiórov y su equipo 
de investigación. 
 
La producción de equipos de deposición química de metales por vapores orgánicos 
no se desarrolló hasta los años 80 del siglo pasado, limitando la capacidad de las 
compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de galio. La primera 
compañía que manufacturó paneles solares en cantidades industriales, a partir de 
uniones simples de arseniuro de galio, con una eficiencia de am0 del 17 % fue la 
norteamericana Applied Solar Energy Corporation. La conexión dual de la celda se 
produjo en cantidades industriales en 1989, de manera accidental, como 
consecuencia de un cambio del arseniuro de galio sobre los sustratos de arseniuro 
de galio a arseniuro de galio sobre sustratos de germanio. 
 
El dopaje accidental de germanio (Ge) con arseniuro de galio como capa 
amortiguadora creó circuitos de voltaje abiertos, demostrando el potencial del uso 
de los sustratos de germanio como otras celdas. Una celda de uniones simples de 
arseniuro de galio llegó al 19 % de eficiencia am0 en 1993. A.S.E.C. desarrolló la 
primera celda de doble unión para las naves espaciales usadas en los EE. UU., con 
una eficiencia de un 20 % aproximadamente. 
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Estas celdas no usan el germanio como segunda celda, pero usan una celda basada 
en arseniuro de galio con diferentes tipos de dopaje. De manera excepcional, las 
células de doble unión de arseniuro de galio pueden llegar a producir eficiencias 
am0 del orden del 22 %. Las uniones triples comienzan con eficiencias del orden 
del 24 % en el 2000, 26 % en el 2002, 28 % en el 2005, y han llegado, de manera 
corriente al 30 % en el 2007. En 2007, dos compañías norteamericanas Emcore 
Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95 % de las células solares del 28 % de 
eficiencia. 
 

1.2.2 Generalidades de los Paneles Fotovoltaicos y Celdas Fotovoltaicas. 
 
Los paneles o módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de células 
fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos 
mediante el efecto fotoeléctrico. 
Los paneles fotovoltaicos, en función del tipo de célula que los forman, se dividen 
en: 
Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si)  
Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 
Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. 
 
Su efectividad es mayor cuanto mayor son los cristales, pero también su peso, 
grosor y costo. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 22 % mientras que 
el de las últimas puede no llegar al 10 %, sin embargo, su costo y peso es muy 
inferior. 
 
El costo de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que 
se fabricaron las primeras células solares comerciales y su coste medio de 
generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales 
en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.  
 
1.2.3 Principio de funcionamiento de las celdas fotovoltaicas. 

1. Algunos de los fotones, que provienen de la radiación solar, impactan sobre 

la primera superficie del panel, penetrando en este y siendo absorbidos por 

materiales semiconductores, tales como el silicio o el arseniuro de galio. 

 
2. Los electrones, partículas subatómicas que forman parte del exterior de los 

átomos, y que se alojan en orbitales de energía cuantizada, son golpeados por los 

fotones liberándose de los átomos a los que estaban originalmente confinados. 

Esto les permite, posteriormente, circular a través del material y producir electricidad. 
Las cargas positivas complementarias que se crean en los átomos que pierden los 
electrones, (parecidas a burbujas de carga positiva) se denominan huecos y fluyen 
en el sentido opuesto al de los electrones, en el panel solar. 
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Se ha de comentar que, así como el flujo de electrones corresponde a cargas reales, 
es decir, cargas que están asociadas a desplazamiento real de masa, los huecos, 
en realidad, son cargas que se pueden considerar virtuales puesto que no implican 
desplazamiento de masa real. 
 
Un conjunto de paneles solares transforma la energía solar (energía en forma de 
radiación y que depende de la frecuencia de los fotones) en una determinada 
cantidad de corriente continua, también denominada dc (acrónimo del inglés direct 
current y que corresponde a un tipo de corriente eléctrica que se describe como un 
movimiento de cargas en una dirección y un solo sentido, a través de un circuito. 
Los electrones se mueven de los potenciales más bajos a los más altos). 
Opcionalmente: 
 
1. La corriente continua se lleva a un inversor que transforma la corriente 

continua en corriente alterna, C.A 

2. La potencia de C.A. entra en el panel eléctrico de la casa. 

3. La electricidad generada se distribuye, casi siempre, a la línea de distribución 

de los dispositivos de iluminación de la casa, ya que estos no consumen excesiva 

energía, y son los adecuados para que funcionen correctamente con la corriente 

generada por el panel. 

4. La electricidad que no se usa se puede enrutar y usar en otras instalaciones. 

 
1.2.4 Principio de funcionamiento de los Paneles fotovoltaicos. 
 
Los paneles fotovoltaicos se componen de un conjunto de celdas o células 
fotovoltaicas que producen electricidad gracias a la luz solar que incide sobre ellos. 
Las placas fotovoltaicas pueden ser cristalinas o amorfas. Las cristalinas, a su vez, 
pueden ser monocristalinas (se componen de secciones de un único cristal de silicio) 
o policristalinas (se componen de varias partículas cristalizadas de pequeño 
tamaño). En cuanto a las amorfas, son así cuando el silicio no se cristaliza. 
Los paneles fotovoltaicos se rigen por varios principios para su funcionamiento: 
 

• Algunos de los fotones, provenientes de los rayos del sol, impactan sobre la 
primera superficie del panel, siendo absorbidos por diversos semiconductores, 
como puede ser el silicio. 

• Los electrones que se alojan en orbitales son golpeados por los fotones, 
liberándose de los átomos a los que principalmente estaban destinados. 

 
El conjunto de paneles transforma la energía solar en electricidad continua, también 
llamada DC y que es un tipo de corriente eléctrica que se define como un 
movimiento de cargas en una dirección y un solo sentido a través de un circuito. 
Además, esta corriente se lleva a un circuito conversor que transforma la corriente 

http://www.energiasolar365.com/
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continua en alterna (AC), la cual entra en el panel eléctrico de la casa y genera una 
electricidad que se distribuye a los sistemas de iluminación de la casa, ya que éstos 
no consumen demasiada energía. 
 
Los paneles fotovoltaicos Imagen 10 [10] pueden llegar a generar gran cantidad de 
energía ya que en un día soleado el Sol puede irradiar alrededor de 1kw por metro 
cuadrado a la superficie de la tierra, que sumado a la eficacia de estos paneles 
puede llegar a generar entre 120 y 250 w por metro cuadrado, siempre dependiendo 
del tipo de panel y de su nivel de eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 Fotogeneración de portadores de carga. 

Cuando un fotón llega a una pieza de silicio, pueden ocurrir tres acontecimientos: 
 
1. El fotón puede pasar a través del material de silicio sin producir ningún efecto; 

esto ocurre, generalmente, para fotones de baja energía. 

2. Los fotones pueden ser reflejados al llegar a la superficie del panel, y son 

expulsados de este. 

3. El fotón es absorbido por el silicio, en cuyo caso puede ocurrir: 

• Generar calor 

 

• Producir pares de electrones-huecos, si la energía del fotón incidente es más alta 

que la mínima necesaria para que los electrones liberados lleguen a la banda de 

conducción. 

Nótese que, si un fotón tiene un número entero de veces, el salto de energía para 
que el electrón llegue a la banda de conducción podría crear más de un único par 
electrón-hueco. No obstante, este efecto no es significativo, de manera usual, en 
las células solares. Este fenómeno, de múltiplos enteros, es explicable mediante la 
mecánica cuántica y la cuantización de la energía. 
 

Imagen 10.Panel Fotovoltaico [10] 



17 
 

Cuando se absorbe un fotón, la energía de este se comunica a un electrón de la red 
cristalina. Usualmente, este electrón está en la banda de valencia, y está 
fuertemente vinculado en enlaces covalentes que se forman entre los átomos 
colindantes. El conjunto total de los enlaces covalentes que forman la red cristalina 
da lugar a lo que se llama la banda de valencia. Los electrones pertenecientes a 
esa banda son incapaces de moverse más allá de los confines de la banda, a no 
ser que se les proporcione energía, y además una energía determinada. La energía 
que el fotón le proporciona es capaz de excitarlo y promocionarlo a la banda de 
conducción, que está vacía y donde puede moverse con relativa libertad, usando 
esa banda, para desplazarse, a través del interior del semiconductor. 
 
El enlace covalente del cual formaba parte el electrón tiene ahora un electrón menos. 
Esto se conoce como hueco. La presencia de un enlace covalente perdido permite 
a los electrones vecinos moverse hacia el interior de ese hueco, que producirá un 
nuevo hueco al desplazarse el electrón de al lado, y de esta manera, y por un efecto 
de traslaciones sucesivas, un hueco puede desplazarse a través de la red cristalina. 
Así pues, se puede afirmar que los fotones absorbidos por el semiconductor crean 
pares móviles de electrones-huecos. 
 
Un fotón solo necesita tener una energía más alta que la necesaria para llegar a los 
huecos vacíos de la banda de conducción del silicio, y así poder excitar un electrón 
de la banda de valencia original a dicha banda. 
 
El espectro de frecuencia solar es muy parecido al espectro del cuerpo negro 
cuando este se calienta a la temperatura de 6000k y, por tanto, gran cantidad de la 
radiación que llega a la tierra está compuesta por fotones con energías más altas 
que la necesaria para llegar a los huecos de la banda de conducción. Ese excedente 
de energía que muestran los fotones, y mucho mayor de la necesaria para la 
promoción de electrones a la banda de conducción, es absorbido por la célula solar 
y se manifestará en un apreciable calor en lugar de energía eléctrica utilizable. 
 
Separación de los portadores de carga 
 
Hay dos modos fundamentales para la separación de portadores de carga en una 
célula solar: 
1. Movimiento de los portadores, impulsados por un campo electrostático 

establecido a través del dispositivo. 

2. Difusión de los portadores de carga de zonas de alta concentración de 

portadores a zonas de baja concentración de portadores (siguiendo un gradiente de 

potencial eléctrico). 

En las células de unión p-n, ampliamente usadas en la actualidad, el modo que 
predomina en la separación de portadores es por la presencia de un campo 
electrostático. No obstante, en células solares en las que no hay uniones p-n (típicas 



18 
 

de la tercera generación de células solares experimentales, como células de 
película delgada de polímeros o de tinta sensibilizada), el campo eléctrico 
electrostático parece estar ausente. En este caso, el modo dominante de separación 
es mediante la vía de la difusión de los portadores de carga. 
 

1.2.6 Generación de corriente en una placa convencional. 
 
Los módulos fotovoltaicos funcionan, como se ha dejado entrever en el anterior 
apartado, por el efecto fotoeléctrico. Cada célula fotovoltaica está compuesta de, al 
menos, dos delgadas láminas de silicio. Una dopada con elementos con menos 
electrones de valencia que el silicio, denominada p y otra con elementos con más 
electrones que los átomos de silicio, denominada n. 
 
Aquellos fotones procedentes de la fuente luminosa, que presentan energía 
adecuada, inciden sobre la superficie de la capa p, y al interactuar con el material 
liberan electrones de los átomos de silicio los cuales, en movimiento, atraviesan la 
capa de semiconductor, pero no pueden volver. La capa no adquiere una diferencia 
de potencial respecto a la p. Si se conectan unos conductores eléctricos a ambas 
capas y estos, a su vez, se unen a un dispositivo o elemento eléctrico consumidor 
de energía que, usualmente y de forma genérica se denomina carga, se iniciará una 
corriente eléctrica continua. 
 
Este tipo de paneles producen electricidad en corriente continua y aunque su 
efectividad depende tanto de su orientación hacia el sol como de su inclinación con 
respecto a la horizontal, se suelen montar instalaciones de paneles con orientación 
e inclinación fija, por ahorros en mantenimiento. Tanto la inclinación como la 
orientación, al sur, se fija dependiendo de la latitud y tratando de optimizarla al 
máximo usando las recomendaciones de la norma ISO correspondiente. 

1.2.6.1 La unión p-n 

La célula solar más usual está fabricada en silicio y configurada como una gran área 
de unión p-n. Una simplificación de este tipo de placas puede considerarse como 
una capa de silicio de tipo n directamente en contacto con una capa de silicio de 
tipo p. En la práctica, las uniones p-n de las células solares, no están hechas de la 
manera anterior, más bien, se elaboran por difusión de un tipo de dopante en una 
de las caras de una oblea de tipo p, o viceversa. 
Si la pieza de silicio de tipo p es ubicada en íntimo contacto con una pieza de silicio 
de tipo n, tiene lugar la difusión de electrones de la región con altas concentraciones 
de electrones hacia la región de bajas concentraciones de electrones  
Cuando los electrones se difunden a través de la unión p-n, se recombinan con los 
huecos de la cara de tipo p. Sin embargo, la difusión de los portadores no continúa 
indefinidamente. Esta separación de cargas, que la propia difusión crea, genera un 
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campo eléctrico provocado por el desequilibrio de las cargas parando, 
inmediatamente, el flujo posterior de más cargas a través de la unión [20]. 
 
El campo eléctrico establecido a través de la creación de la unión p-n crea un diodo 
que permite el flujo de corriente en un solo sentido a través de dicha unión. Los 
electrones pueden pasar del lado de tipo p hacia el interior del lado n, y los huecos 
pueden pasar del lado de tipo n hacia el lado de tipo p. Esta región donde los 
electrones se han difundido en la unión se llama región de agotamiento porque no 
contiene nada más que algunos portadores de carga móviles. Es también conocida 
como la región de espacio de cargas. 
 
1.2.7 Factores de eficiencia de una célula solar. 

Una placa o célula solar puede operar en un amplio rango de voltajes e 
intensidades de corriente. Esto puede lograrse variando la resistencia de la carga, 
en el circuito eléctrico, por una parte, y por la otra variando la impedancia de la 
célula desde el valor cero a valores muy altos y se puede determinar el punto de 
potencia máxima teórica, es decir, el punto que maximiza v y tiempo frente a i, o lo 
que es lo mismo, la carga para la cual la célula puede entregar la máxima potencia 
eléctrica para un determinado nivel de radiación [20]. 

1.2.8 Punto de máxima potencia 

 
El punto de potencia máxima de un dispositivo fotovoltaico varía con la iluminación 
incidente. Para sistemas bastante grandes se puede justificar un incremento en el 
precio con la inclusión de dispositivos que midan la potencia instantánea por medida 
continua del voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia transferida), y 
usar esta información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo real, la carga 
para que se transfiera, siempre, la máxima potencia posible, a pesar de las 
variaciones de luz, que se produzcan durante el día. 
 

1.2.9 Eficiencia en la conversión de energía. 

 
La eficiencia de una célula solar es el porcentaje de potencia convertida en energía 
eléctrica de la luz solar total absorbida por un panel, cuando una célula solar está 
conectada a un circuito eléctrico. Este término se calcula usando la relación del 
punto de potencia máxima, pm, dividido entre la luz que llega a la celda, irradiancia 
(e, en w/m²), bajo condiciones estándar y el área superficial de la célula solar (ac en 
m²). 

               (1) 
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La condición estándar especifica una temperatura de 25 ºC y una irradiancia de 
1000 w/m² con una masa de aire espectral de 1, un 5 (am 1,5). Esto corresponde a 
la irradiación y espectro de la luz solar incidente en día claro sobre una superficie 
solar inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41. 81º sobre la horizontal. 
Esta condición representa, aproximadamente, la posición del sol de mediodía en los 
equinoccios de primavera y otoño en los estados continentales de los EE. UU. con 
una superficie orientada directamente al sol. De esta manera, bajo estas 
condiciones una célula solar típica de 230 cm² y de una eficiencia del 16 %, 
aproximadamente, se espera que pueda llegar a producir una potencia de 4,4 w. 
 

1.2.10 Factor de llenado 

 
Otro término para definir la eficacia de una célula solar es el factor de llenado o fill 
factor (ff), que se define como la relación entre el máximo punto de potencia dividido 
entre el voltaje en circuito abierto (voc) y la corriente en cortocircuito isc: 
 
 

1.2.11 Las cuatro generaciones de células fotovoltaicas. 
 
La primera generación de células fotovoltaicas consite en una gran superficie de 
cristal simple. Una simple capa con unión diodo p-n, capaz de generar energía 
eléctrica a partir de fuentes de luz con longitudes de onda similares a las que llegan 
a la superficie de la tierra provenientes del sol. Estas células están fabricadas, 
usualmente, usando un proceso de difusión con obleas de silicio. Esta primera 
generación de la tecnología dominante en la producción comercial y constituyen, 
aproximadamente, el 86 % del mercado de células solares terrestres. 
 
La segunda generación de materiales fotovoltaicos se basa en el uso de depósitos 
epitaxiales muy delgados de semiconductores sobre obleas con concentradores. 
Hay dos clases de células fotovoltaicas epitaxiales: las espaciales y las terrestres. 
Las células espaciales, usualmente, tienen eficiencias am0 (air mass zero) más 
altas (28-30 %), pero tienen un costo por vatio más alto. En las terrestres la película 
delgada se ha desarrollado usando procesos de bajo coste, pero tienen una 
eficiencia am0 (7-9 %), más baja, y, por razones evidentes, se cuestionan para 
aplicaciones espaciales. 
 
La llegada de películas delgadas de Ga y As para aplicaciones espaciales con 
potenciales de eficiencia am0 por encima del 37 % está, actualmente, en estado de 
desarrollo para aplicaciones de elevada potencia específica. La segunda 
generación de células solares constituye un pequeño segmento del mercado 
fotovoltaico terrestre, y aproximadamente el 90 % del mercado espacial. 
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La tercera generación de células fotovoltaicas es muy diferente de los dispositivos 
semiconductores de las generaciones anteriores, ya que realmente no presentan la 
tradicional unión p-n para separar los portadores de carga fotogenerados. Para 
aplicaciones espaciales, se están estudiando dispositivos de huecos cuánticos. Y 
dispositivos que incorporan nanotubos de carbono, con un potencial de más del 45 % 
de eficiencia am0. Para aplicaciones terrestres, se encuentran en fase de 
investigación dispositivos que incluyen células fotoelectroquímicas, células solares 
de polímeros, células solares de nanocristales y células solares de tintas 
sensibilizadas. 
 
Una hipotética cuarta generación de células solares consistiría en una tecnología 
fotovoltaica compuesta en las que se mezclan, conjuntamente, nanopartículas con 
polímeros para fabricar una capa simple multiespectral que se podrían apilar para 
fabricar las células solares multiespectrales definitivas. Células que son más 
eficientes, y baratas. Basadas en esta idea, y la tecnología multiunión, se han usado 
en las misiones de marte que ha llevado a cabo la N.A.S.A.  
 
La primera capa es la que convierte los diferentes tipos de luz, la segunda es para 
la conversión de energía y la última es una capa para el espectro infrarrojo. De esta 
manera se convierte algo del calor en energía aprovechable. El resultado es una 
excelente célula solar compuesta. La investigación de base para esta generación 
se está supervisando y dirigiendo por parte de la DARPA para determinar si esta 
tecnología es viable o no. Entre las compañías que se encuentran trabajando en 
esta cuarta generación se encuentran xsunx, konarka technologies, inc., nanosolar, 
dyesol y nanosys. 
 
1.3 Tipos de Paneles Solares. 

1.3.1 Principio de Funcionamiento. 

Se trata de instalaciones idénticas a las fotovoltaicas actuales, capaces de 
transformar la luz solar en un flujo constante de electricidad, pero que en su 
recubrimiento cuenta con una capa de grafeno como en la imagen 11 [20]. 
 
Este material, del que se dice que es la herramienta de construcción de casi todo 
en el futuro, no sólo es muy resistente: además conduce muy bien la electricidad. Y 
basta con una capa de grafeno, de apenas un átomo de espesor, para que los 
electrones se muevan a placer por la superficie de los paneles. 
 
El mecanismo es el siguiente: el agua de lluvia contiene entre otros iones de amonio, 
calcio y sodio, que reaccionan con el grafeno para formar lo que los expertos en 
electrónica de potencia denominan un supercapacitor. La diferencia de potencial 
entre la capa de grafeno y la de agua es tan grande, que se produce un intercambio 
de electrones cuando la lluvia golpea el panel solar. 
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En sus cálculos, los científicos explican que el rendimiento del panel en los días de 
sol sería del 7% (la capa de grafeno reduce la eficiencia durante los días de sol, que 
en los paneles normales alcanza ya el 20%), mientras que su capacidad de 
generación a partir de la lluvia sería de varios cientos de microvolts. 
 
Este material, del que se dice que es la herramienta de construcción de casi todo 
en el futuro, no sólo es muy resistente: además conduce muy bien la electricidad. Y 
basta con una capa de grafeno, de apenas un átomo de espesor, para que los 
electrones se muevan a placer por la superficie de los paneles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mecanismo es el siguiente: el agua de lluvia contiene entre otros iones de amonio, 
calcio y sodio, que reaccionan con el grafeno para formar lo que los expertos en 
electrónica de potencia denominan un supercapacitor imagen 12. La diferencia de 
potencial entre la capa de grafeno y la de agua es tan grande, que se produce un 
intercambio de electrones cuando la lluvia golpea el panel solar. 
 
En sus cálculos, los científicos explican que el rendimiento del panel en los días de 
sol sería del 7% (la capa de grafeno reduce la eficiencia durante los días de sol, que 
en los paneles normales alcanza ya el 20%), mientras que su capacidad de 
generación a partir de la lluvia sería de varios cientos de microvolt. 
 
Eso hace al diseño inicial una solución inviable en el mercado, pero si los científicos 
fuesen capaces de mejorar su funcionamiento, este tipo de instalaciones quizá 
podría complementar a las convencionales en las zonas del planeta con menos 
insolación. 
 
Serían capaces de generar energía tanto en días soleados como lluviosos. Para 
conseguirlo han añadido una finísima capa de grafeno como recubrimiento de los 
paneles solares. El grafeno es material que es muy buen conductor de la electricidad, 
solo necesita una capa de un átomo de espesor para que una gran cantidad de 

Imagen 11.Estructura física del panel de grafeno. 
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electrones puedan moverse por su superficie. Cuando llueve se produce la reacción 
ácido-base de lewis, que permite la generación de energía. 
 
En fase de diseño y experimentación, aún queda mejorar su eficiencia cuyo 
rendimiento ronda el 6,5% actualmente, muy lejos del 22% de la mayoría de los 
paneles solares actuales. 
 

 
Imagen 12.Proceso de funcionamiento de funcionamiento del grafeno  

 
 

1.3.2 Grafeno características y propiedades. 

CARACTERÍSTICAS. 
El grafeno tiene la capacidad de conducir muy bien la electricidad, incluso a partir 
de las precipitaciones. Esto es debido a que las gotas de lluvia no están formadas 
solamente por agua, sino que también están compuestas por diferentes sales, 
constituidas a su vez por iones positivos y negativos. Los iones positivos, como el 
sodio, el calcio y el amonio reaccionan con la capa de grafeno cuando el agua 
golpea el panel como lo muestra la imagen 13, generando una elevada diferencia 
de potencial capaz de producir una corriente eléctrica. 
 
De hecho, el rendimiento de este sistema en los días lluviosos es más elevado que 
en los días de sol, cuya eficiencia disminuye a un 7% comparado con el 20% de los 
paneles solares convencionales. Esto provoca que sea necesario mejorar sus 
propiedades y se encuentre todavía en fase de diseño y experimentación, por lo que 
todavía no puede comercializarse. 
 



24 
 

 
Imagen 13.Composición molecular del grafeno  

PROPIEDADES. 

 
• Es muy flexible y elástico. 

• Es transparente. 

• Resulta extremadamente duro: es 100 veces más duro que el acero. 

• Tiene alta conductividad térmica y eléctrica. 

• Su producción es muy económica. 

• Es muy fino y ligero: tiene un átomo de espesor. 

• Se calienta menos al conducir electrones. 

• Genera electricidad al ser alcanzado por la luz. 

 
1.3.3 Paneles fotovoltaicos policristalinos. 

 
Los primeros paneles solares policristalinos de silicio imagen 14 [11] aparecieron en 
el mercado en 1981. A diferencia de los paneles monocristalinos, en su fabricación 
no se emplea el método czochralski. El silicio en bruto se funde y se vierte en un 
molde cuadrado. A continuación, se enfría y se corta en láminas perfectamente 
cuadradas. 
 
El proceso es diferente, se funde con impurezas, el silicio y a continuación, se vierte 
en un molde cuadrado. Como resultado, las láminas son todas perfectamente 
cuadradas. Al tener impurezas, se forman policristales que disminuyen la eficiencia. 
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Imagen 14.Panel solar fotovoltaico policristalino [11]. 

 

1.3.3.1 Ventajas 

El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es más simple, 
lo que redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el proceso que 
en el monocristalino. 
 

1.3.3.2 Desventajas 

 
• Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los 

monocristalinos. Esto significa que en altas temperaturas un panel policristalino 

funcionará peor que un monocristalino. El calor además puede afectar a su vida 

útil, acortándola. 

• La eficiencia de un panel policristalino se sitúa típicamente entre el 13-16%, 

debido a que no tienen un silicio tan puro como los monocristalinos. 

• Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con paneles 

policristalinos que con monocristalinos. 

 

1.3.4 Paneles fotovoltaicos monocristalinos. 

Las celdas solares de silicio monocristalino (mono-si), son bastante fáciles de 
reconocer por su coloración y aspecto uniforme, que indica una alta pureza en silicio. 
Las células de silicio monocristalino se fabrican a partir de ingots (bloques de silicio 
cilíndricos). Se cortan los cuatro lados del cilindro, con lo que se derrocha abundante 
silicio y se hacen láminas con bordes redondeados. Por tanto, los cristales tienen 
una pureza elevada, lo que provoca que el rendimiento de cada celda aumente [11]. 
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1.3.4.1 Ventajas 

• Los paneles solares monocristalinos tienen las mayores tasas de eficiencia 

puesto que se fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia en estos paneles 

está por encima del 15% y en algunas marcas supera el 21%. 

• La vida útil de los paneles monocristalinos es más larga. De hecho, muchos 

fabricantes ofrecen garantías de hasta 25 años. 

• Suelen funcionar mejor que paneles policristalinos de similares características 

en condiciones de poca luz. 

• Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, 

esto ocurre en menor medida en los policristalinos que en los monocristalinos. 

 
1.3.4.2 Desventajas. 

• Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico resulta 

más ventajoso usar paneles policristalinos o incluso de capa fina. 

• Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito 

entero puede averiarse. Si decide poner paneles monocristalinos, pero cree 

que pueden quedar sombreados en algún momento, lo mejor es usar micro 

inversores solares en vez de inversores en cadena o centrales. Los micro 

inversores aseguran que no toda la instalación solar se vea afectada por sólo 

un panel afectado. 

• El proceso czochralski es el usado para la fabricación de silicio monocristalino. 

Como resultado, se obtienen bloques cilíndricos. Posteriormente, se recortan 

cuatro lados para hacer las láminas de silicio. Se derrocha una gran cantidad 

de silicio en el proceso. 

 

1.4 Generalidades de las baterías 
 
La primera batería fue creada en 1800 por Alessandro Volta. Para tal, volta 
construyó una pila con camadas alternadas de zinc, cartulina embebida en agua 
salada y plata. Este conjunto quedó conocido como la «pila voltaica». 
 
En el siglo xix, antes de la invención del generador eléctrico (que no fue 
perfeccionado antes de 1870), la célula Daniell era muy usada. La célula Daniell 
usaba líquidos como electrólitos y usaba placas de cobre y zinc. Las pilas 
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modernas son generalmente pilas secas y pueden basarse en una gama muy 
variada de químicos. 
 
Esencialmente, una batería es un recipiente de químicos que transmite electrones. 
Es una máquina electroquímica, o sea, una máquina que crea electricidad a través 
de reacciones químicas. 
 
Las baterías tienen dos polos, uno positivo (+) y otro negativo (-). Los electrones (de 
carga negativa) corren del polo negativo hacia el polo positivo, o sea, son recogidos 
por el polo positivo. A no ser que los electrones corran del polo negativo hacia el 
polo positivo, la reacción química no ocurre. Esto significa que la electricidad solo 
es generada cuando se le liga una carga. 
 
La unidad básica de este sistema se denomina celda o elemento, reservando el 
nombre de batería a la unión de dos o más celdas conectadas en serie, paralelo o 
ambas formas, para conseguir la capacidad y tensión deseadas. 
  
La celda está constituida por los siguientes componentes básicos: 
  
● Electrodos. 

● Electrolito. 

● Separadores. 

● Elemento. 

 

1.4.1 Historia de las baterías. 
 
La primera batería fue creada en 1800 por Alessandro Volta. Para tal, volta 
construyó una pila con camadas alternadas de zinc, cartulina embebida en agua 
salada y plata. Este conjunto se conoce como la «pila voltaica». 
 
En el siglo xix, antes de la invención del generador eléctrico (que no fue 
perfeccionado antes de 1870), la célula Daniell era muy usada. La célula Daniell 
usaba líquidos como electrólitos y usaba placas de cobre y zinc. Las pilas modernas 
son generalmente pilas secas y pueden basarse en una gama muy variada de 
químicos. 
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1.4.2 Tipos de baterías. 

1.4.2.1 Baterías monoblock 

 
Las baterías monoblock están destinadas a pequeñas instalaciones fotovoltaicas 
donde la relación calidad-precio tiene que ser equilibrada. 
 
Sus placas están reforzadas con rejilla y aislamiento especial y, gracias a esta 
aleación, la pérdida de agua es muy reducida. Por ello, se recomienda su uso para 
sistemas aislados, telecomunicaciones, instalaciones de señalización o repetidores. 
 

1.4.2.2 Baterías AGM 

 
Las baterías AGM incorporan unas válvulas de regulación de gases para una mejor 
recombinación de éstos. Así, se evitan pérdidas, la presión interna queda mejor 
regulada y, por lo tanto, el rendimiento es mayor. 
 
Por ello, cuando se requieren corrientes muy elevadas en plazos de tiempo cortos, 
las baterías AGM son perfectas debido a que su resistencia interna es muy baja. 
Por ello, son más adecuadas que el gel para situaciones con alta intensidad de 
descarga. 
 

1.4.2.3 Baterías estacionarias 

 
Las baterías estacionarias son perfectas para instalaciones que necesiten un 
consumo diario y durante largos períodos de tiempo. Esto es debido a que tienen 
una larga vida útil, superior a los 20 años, y permiten profundos ciclos de descarga 
diarios con resultados excelentes ante cualquier tipo de consumo. 
Baterías de electrolito gelificado 
 
Las baterías de electrolito gelificado o gel presentan un funcionamiento cíclico de 
alta calidad, lo que las convierte en ideales para instalaciones de tamaño medio y 
grande que estén previstas para funcionar durante largos períodos de tiempo o 
donde el mantenimiento sea muy complicado de realizar. 
 
El gel que las compone se consigue mediante la del electrolito con una sílica amorfa, 
el cual da como resultado un compuesto de la consistencia de dicho gel. 
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1.4.2.4 Baterías de litio 

 
La aleación de li-fe de las baterías de litio permite una descarga del 100% de su 
potencia. Por ejemplo, una batería de litio de 200 ah se puede cargar a ese nivel, al 
contrario que en otras como las AGM o gel, en las que la potencia de carga se sitúa 
en un 10-20% de la máxima potencia admitida por la batería. Esta característica 
permite que el proceso de carga sea mucho más rápido que en todas las demás. 
Además, permite múltiples procesos de descarga (700 ciclos al 80% dod). 
 
Otra ventaja de las baterías de litio es el sistema de gestión de la batería y el servicio 
ininterrumpido con fuente de alimentación autónoma, incluso en caso de fallo de 
alimentación. 
 

1.4.3 Controladores de carga de baterías en sistemas fotovoltaicos. 
 
Principalmente el controlador de baterías en un sistema fotovoltaico se encarga de 
mantener los bancos de baterías a un nivel de carga máxima y también toma la 
función de proteger las baterías de una sobrecarga por parte del arreglo de paneles 
fotovoltaicos y al tener dispositivos conectados en el sistema que demandan energía 
el controlador se encarga de impedir una sobre descarga. 
 
Los controladores de carga pueden contener algunas características adicionales 
que permitan extender el ciclo de vida de las baterías e indicadores adicionales que 
informen al usuario el estado del sistema como se especifica claramente en los 
siguientes puntos. 
 

1.4.4 Control de sobrecarga y sobre descarga. 

Al diseñar un sistema fotovoltaico con baterías se toman en cuenta y se calculan los 
requerimientos de todos los elementos de carga establecidos bajo las condiciones 
del peor caso posible, lo cual por lo general sucede en el mes con menor índice de 
irradiación solar y en los meses más favorables el sistema fotovoltaico comúnmente 
excede los requerimientos de la demanda de energía, por lo que el control de 
sobrecarga garantiza que el banco de baterías no vaya a ser sobrecargado más allá 
de los valores para lo que fue diseñada sin importar si hay variaciones en cuanto la 
carga, temperatura e irradiación solar. 
 
Una sobrecarga del sistema de baterías desgasta la composición del mismo lo que 
reduce el tiempo de vida, provoca fallas prematuras y en corto plazo ocasiona la 
pérdida de capacidad del sistema, por lo que el controlador evita sobrecargas 
limitando o interrumpiendo el flujo de corriente hacia las baterías cuando esta han 
alcanzado el nivel máximo permisible  
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A su vez durante condiciones desfavorables para la generación eléctrica fotovoltaica, 
como periodos de baja insolación o bajo una demanda de energía excesiva es 
posible que la energía suministrada por los paneles fotovoltaicos sea insuficiente 
para mantener las baterías en un nivel de carga aceptable. 
 
El control de sobre carga se implementa comúnmente abriendo el circuito entre el 
banco de baterías y las cargas del sistema en cuanto el banco alcanza un nivel de 
voltaje establecido conocido como punto de desconexión por bajo voltaje (lvd por 
sus siglas en ingles) en cuanto las baterías alcanzaran un nivel aceptable de carga, 
estas son reconectadas al sistema. 
 
1.5 Radiación solar. 

La radiación solar es un fenómeno físico debido a la emisión de energía por parte 
del sol en forma de radiaciones electromagnéticas. Estas radiaciones pueden ser 
cuantificadas y se expresan en unidades de irradiancia, una unidad que refleja su 
potencia por unidad de superficie. Una característica particular de la radiación es 
que se trata de una forma de energía que puede ser transmitida en el vacío, lo cual 
hace que sean capaces de atravesar el espacio. 
 
La cantidad de radiación solar que llega a nuestro planeta depende de factores 
como la distancia entre la tierra y el sol, la dirección o el ángulo en que estas 
radiaciones entran a la atmosfera y los movimientos que normalmente tiene la tierra 
de rotación y traslación. 
 
Estas radiaciones electromagnéticas son ondas que se originan por la aceleración 
de las cargas eléctricas, una vez que llegan a la tierra se estima que solo la mitad 
parte logra alcanzar la superficie terrestre, bien sea de forma directa o al ser 
dispersada por la atmósfera. El resto de las radiaciones son absorbidas o 
dispersadas por elementos terrestres o bien se pierden en el espacio. Uno de los 
componentes atmosféricos relacionados con la absorción de estas radiaciones, 
especialmente en el espectro ultravioleta, es el ozono. 
 
Se calcula que la radiación solar que llega a la atmósfera generada por cada metro 
cuadrado llega a ser de 1.367 kw de potencia solar. Sin embargo, este valor no es 
constante debido al movimiento de traslación de la tierra como en la Imagen 15 [10]. 
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Imagen 15.Franja solar nivel mundial [10] 

 
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa o en la suma de 
ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar como 
ejemplo tenemos la franja solar dentro de la república mexicana imagen 16 [10], sin 
reflexiones o refracciones intermedias. 
 

 
Imagen 16.Franja solar de la república mexicana [10] 

 
 

1.5.1 Irradiación solar en México. 

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad 
de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 
en el caso de nuestro país, México goza de una situación privilegiada en el mundo 
hablando de una absorción de irradiación solar, con un promedio anual de 5.3 
kwh/m2 por día. 
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                                                                                   (2) 
 
 
 
 
 
En unidades del sistema internacional se mide en w/m². 
 
En electromagnetismo se define la irradiancia como el valor de la intensidad 
energética promedio de una onda electromagnética en un punto dado y se calcula 
como el valor promedio del vector de poynting. 
 

 
Imagen 17.Kilowatts hora por metro cuadrado al día [10] 

 
Por esta razón México es el país número uno en latino américa con las mejores 
condiciones para la aplicación de sistemas fotovoltaicos tanto a nivel de consumo 
casero o implementación en la alimentación del sistema eléctrico nacional como se 
muestra en la Imagen 17 [10]. 
 
1.5.2 Niveles de insolación. 

En la ciudad de México la Universidad Nacional Autónoma de México realizó un 
estudio en el año 2005, acerca de los niveles de insolación promedio que era 
sometida la ciudad en un día. Se realizaron las mediciones en las diferentes 
estaciones del año para ver los niveles más altos y más bajos con los que se 
contaban en un año. 
. 
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Tabla 1 Niveles de insolación en México por año 

 
 

 

1.5.3 RADÍACION DIRECTA, DIFUSA, REFLEJADA Y GLOBAL. 

En función de cómo los objetos reciben las radiaciones solares podremos distinguir 
entre [12]: 

• Radiación directa:  

Es posible solamente cuando el Sol es visible. Esta no sufre cambios en su 
dirección, es decir que proviene directamente del Sol. 

• Radiación difusa: 

 A diferencia de la anterior, está se dispersa de su dirección original una vez que 
alcanza la superficie de la atmósfera y llega después de ser reflejada. En invierno 
encontramos a este tipo de radiación mucho mayor en porcentaje que en el resto 
del año. 

• Radiación reflejada:  

Como su nombre indica, es el tipo de radiación que es reflejada por la superficie 
terrestre, la que proviene rebotada. Por este motivo, las superficies verticales es las 
que más la recibirán, casi más de la mitad que las horizontales. 

• Radiación global: 

 Es el resultado de las tres radiaciones juntas. 
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1.6 Impacto Ambiental y Contaminación Visual. 

La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de 
una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Por desgracia cada vez nos 
encontramos más con este problema, tanto en las grandes ciudades como en las 
zonas rurales. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción 
de datos que se ve superada por la enorme cantidad de elementos "no naturales" 
en el paisaje, que además van cambiando constantemente. Exceso de información 
en colores, luces y formas, que hace que nuestro cerebro no pueda procesarla 
debidamente y, al final, ignore una parte y deje mucha de lado, almacenada en la 
memoria, aunque no nos demos cuenta. Todo ello nos perjudica, desde la salud de 
los ojos hasta la del cerebro e incluso altera la tensión y produce estrés, y estas son 
solo algunas de las consecuencias de este tipo de contaminación [16].  

 
1.6.1 Normatividad de la Contaminación Visual. 

La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de 
una determinada zona o rompe la estética del paisaje como en la Imagen 18 [16]. 
Por desgracia cada vez nos encontramos más con este problema, tanto en las 
grandes ciudades como en las zonas rurales. El cerebro humano tiene una 
determinada capacidad de absorción de datos que se ve superada por la enorme 
cantidad de elementos "no naturales" en el paisaje, que además van cambiando 
constantemente. Exceso de información en colores, luces y formas, que hace que 
nuestro cerebro no pueda procesarla debidamente y, al final, ignore una parte y deje 
mucha de lado, almacenada en la memoria, aunque no nos demos cuenta. Todo 
ello nos perjudica, desde la salud de los ojos hasta la del cerebro e incluso altera la 
tensión y produce estrés, y estas son solo algunas de las consecuencias de este 
tipo de contaminación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18.Contaminación Visual [16] 
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ARTÍCULO 46.  
 
Queda prohibida la contaminación visual, entendiéndose por esto el exceso de 
obras, anuncios u objetos móviles o inmóviles cuya cantidad o ubicación crea 
imágenes discordantes o que obstaculicen la belleza de los escenarios naturales.   
 
ARTÍCULO 47.  
 
Los giros comerciales e industriales situados cerca de asentamientos humanos, 
principalmente los de mediana y alta densidad, centros escolares, clínicas o 
unidades médicas, deberán prevenir, controlar y corregir las emisiones de olores, 
ruido, luces, vibraciones, energía térmica y lumínica para evitar los efectos nocivos 
y desagradables para la población y el entorno. 
 
ARTÍCULO 155.-  
 
Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica 
y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la 
Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el 
ser humano de contaminantes en el ambiente que determine; la Secretaría de 
Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia; 
adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, 
aplicarán las sanciones correspondientes. 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos 
de tales contaminantes. 
 
ARTÍCULO 156.-  
 
 Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, 
establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por 
ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores y fijarán los límites de emisión. 
La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia 
necesarias con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, 
magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños 
a la salud. 
 
1.6.2 Impacto ambiental de los paneles fotovoltaicos. 

El impacto medioambiental de las fuentes de energía renovables es reducido, sobre 
todo en lo que concierne a las emisiones de contaminantes al aire, agua y la 
disminución de las emisiones de gases responsables del efecto invernadero y de la 
lluvia acida. 
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En lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, se puede afirmar que, por sus 
características, es la fuente renovable más respetuosa con el medio ambiente. Los 
sistemas fotovoltaicos no producen emisiones ni ruidos o vibraciones y su impacto 
visual es reducido gracias a que, por su disposición en módulos, puede adaptarse 
a la morfología de los lugares en los que se instalan. Además, producen energía 
cerca de los lugares de consumo, evitando las pérdidas que se producen en el 
transporte. 
 
1.7 Mantenimiento Preventivo. 

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado 
en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el 
momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, 
aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema 
 
1.7.1 Mantenimiento del sistema de paneles solares: 

Consiste en retirar, una vez al mes, cualquier tipo de objeto, suciedad que pueda 
afectar a la correcta producción de los paneles solares, es decir, excrementos de 
aves, el polvo acumulado o los restos de polución también deben ser eliminados en 
la medida de lo posible, ya que disminuirá la corriente eléctrica generada. 

1.7.2 Comprobación de la estructura soporte de los paneles: 

La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos suele estar fabricada 
íntegramente con perfiles de aluminio y tornillería de acero inoxidable, por lo que no 
requieren mantenimiento anticorrosivo. El mantenimiento de las mismas se 
aconseja realizarla cada seis-doce meses y consistirá en: 

• Comprobación de posibles degradaciones (deformaciones, grietas, etc.). 
• Comprobación del estado de fijación de la estructura a cubierta. Se controlará 

que la tornillería se encuentra correctamente apretada, controlando el par de 
apriete si es necesario. Si algún elemento de fijación presenta síntomas de 
defectos, se sustituirá por otro nuevo. 

• Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en 
cerciorarse de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, 
reparándolas en caso necesario. 

• Comprobación del estado de fijación de módulos a la estructura. Operación 
análoga a la fijación de la estructura soporte a la cubierta. 

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra. 

1.7.3 Revisión del buen funcionamiento de los inversores: 

• Limpieza del disipador de calor del componente de potencia. 

https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/solarworld/
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• Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. 
• Si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. 
• Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el 

caso, apretarlas. 
• Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o 

alteraciones de otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones 
deterioradas o los elementos de conexión oxidados. 

• Comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En 
caso de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una 
temperatura por encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad de la 
misma, controlando que está dentro de los valores normales. Si es necesario, 
sustituir dicha conexión. 

• Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de 
advertencia. 

• Inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, 
engrase de los contactos. 

• Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección: 
– Interruptores de protección de la corriente de defecto. 
– Interruptores automáticos. 
– Interruptores de potencia. 
– Interruptores de protección de motores por accionamiento manual o 
mediante la tecla de control 

1.7.4 Mantenimiento del sistema de paneles solares: 

 
• Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la 

resistencia tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así 

mismo se comprobará, mediante inspección visual, el estado frente a la 

corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra, con la arqueta y 

la continuidad de la línea que las une. 

• Durante la fase de realización de la instalación fotovoltaica, así como durante 

el mantenimiento de la misma, los trabajos se deben realizar sin tensión en 

las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de 

tensión. 

• Es recomendable que en el lugar de trabajo se encuentren siempre un 

mínimo de dos operarios, utilizándose herramientas aisladas y guantes 

aislantes. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, 

éstas deberán de estar dotadas de aislamiento clase II 
 

1.7.5 Mantenimiento Predictivo al Aerogenerador. 

https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/solarworld/
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El mantenimiento predictivo en el aerogenerador tiene como objetivo aumentar la 
vida útil del aerogenerador, reducir costos de acciones correctivas y disminuir la 
indisponibilidad del aerogenerador mediante la planificación de acciones correctivas 
Las acciones por realizar durante este mantenimiento es el análisis de vibraciones, 
de lubricantes, revisión de pares de apriete y tornillería y Medición de valores 
eléctricos y temperaturas. 
 
1.7.6 Mantenimiento Preventivo al Aerogenerador. 

Este mantenimiento nos ayudara a reducir el número de averías imprevistas, 
programadas y organizadas, alargando la vida útil de los sistemas y componentes 
del aerogenerador. 
Se realizarán las siguientes tareas: Detección de fisuras o grietas en bujes o palas, 
revisión de uniones y pares de apriete, lubricación de cojinetes y soportes y 
rodamientos. 
Este mantenimiento se realizará a los 3, 6, 12, 18, 24 meses, en adelante se 
realizarán inspecciones semestrales. 
 
1.7.7 Mantenimiento Correctivo al Aerogenerador. 

Hace referencia a mantenimientos no programadas o de emergencia, su alcance 
incluye la reparación o sustitución de la totalidad o parte de los equipos defectuosos. 
Estos incluyen principalmente: cambio de pala, cambio de generador, cambio de 
tubo soporte, cambio de rodamientos. 
 

1.8 Inversor o convertidor 

El inversor como se muestra en la imagen 19 y 20 [11], es un dispositivo electrónico 
que se encarga de convertir la corriente directa en corriente alterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 

 
 

Un inversor tiene como tarea los siguientes puntos: 
Convierten la corriente directa en corriente alterna, deben regular la tensión de 
salida deben proporcionar una onda lo más senoidal posible, sin armónicos. En 

Imagen 20.Inversor marca Fronius [11]. Imagen 19.Simbolo eléctrico del inversor [11]. 
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algunos casos puede ser mejor la calidad proporcionada un inversor que la de la 
misma red. 
 
Los inversores se fabrican considerando dos etapas: convertidores: una 
sintetizadora y otra filtradora. La etapa sintetizadora Imagen 21 produce una onda 
de impulsos a partir de una tensión .la etapa filtradora se ocupa de eliminar los 
armónicos indeseados de la onda de impulsos pare tener a la salida de esta etapa 
una señal totalmente senoidal. 

 
Imagen 21.Tipos de formas de onda en inversores [11]. 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene tres tipos de inversores: 
 
De onda cuadrada. 
De onda senoidal modificada. 
De onda senoidal. 
 
En este proyecto se optó por un inversor de onda senoidal debido a que parte de 
los instrumentos que se van a alimentar lo requieren así. 
 

1.8.1 Inversor de onda senoidal 

Las ondas senoidales, como su nombre indica, están descritas por una ley senoidal, 
es este tipo de corriente la que suministra una compañía eléctrica, o un generador 
diésel, por ejemplo. 
 
La tarea de los inversores de onda senoidal consiste en transformar la corriente 
continua proveniente de paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o 
transformadores, en corriente alterna con un flujo de tipo senoidal. 
 
La elección de un inversor depende de la necesidad de que esa corriente se parezca, 
más o menos, a una onda senoidal. Los inversores de onda senoidal pura han 
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mejorado mucho los últimos años reduciendo tu tamaño y precio, y aumentando la 
conversión hasta el 90%, dependiendo de la potencia, donde antes solo se 
alcanzaba el 40% con una electrónica más elaborada se puede conseguir una onda 
senoidal pura. Hasta hace poco tiempo estos inversores eran grandes y caros, 
además de ser poco eficientes (a veces sólo un 40% de eficiencia). Últimamente se 
han desarrollado nuevos inversores senoidales con una eficiencia del 90% o más, 
dependiendo de la potencia, como por ejemplo el s-1200. La incorporación de 
microprocesadores de última generación permite aumentar las prestaciones de los 
inversores con servicios de valor añadido como telecontrol, contaje de energía 
consumida, selección de batería. Sin embargo, su costo es mayor que el de los 
inversores menos sofisticados. 
 
Puesto que sólo los motores de inducción y los más sofisticados aparatos o cargas 
requieren una forma de onda senoidal pura, normalmente es preferible utilizar 
inversores menos caros y más eficientes. Dentro de poco tiempo el costo de los 
inversores senoidales se acercará al de los otros, popularizándose su instalación 
[11]. 
 
1.8.2 Inversor de onda senoidal modificada. 

Son más sofisticados y caros, y utilizan técnicas de modulación de ancho de impulso. 
El ancho de la onda es modificado para acercarla lo más posible a una onda 
senoidal. La salida no es todavía una auténtica onda senoidal, pero está bastante 
próxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada. En el 
gráfico se representa en color azul. Son los que mejor relación calidad/precio 
ofrecen para la conexión de iluminación, televisión o variadores de frecuencia. 

 
1.9 SITEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN MODULO FOTOVOLTÁICO. 

Para poder darnos una idea de la importancia que tiene instalar correctamente la 
puesta a tierra en los sistemas fotovoltaicos, nos podemos basar en las 
especificaciones que se expone en la NOM-001-SEDE-2012 en el artículo 690-43. 
Puesta a tierra del equipo. Que dice lo siguiente: Los conductores y dispositivos de 
puesta a tierra del equipo deben cumplir con (a) hasta (f) siguientes. Cada uno de 
estos puntos aporta lo siguiente: 
Todas las partes metálicas: 
 
a) Todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente, de estructuras 
de módulos fotovoltaicos, equipo eléctrico y envolventes de conductores deben ser 
puestos a tierra Imagen 22 [10.1]. 
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Imagen 22.Puntos metálicos no portadores de corriente puestos a tierra [10.1]. 

 

b) Requerimiento de conductor de puesta a tierra de equipo imagen 23 [10.1]. Se 
requiere, de acuerdo con 250-110, un conductor de puesta a tierra del equipo, entre 
un arreglo fotovoltaico y otro equipo. 
 

 
Imagen 23.Conexión de conductor puesto a tierra [10.1] 

 
c) Estructura como conductor de puesta a tierra. Dispositivos aprobados para poner 
a tierra los marcos metálicos de los módulos fotovoltaicos u otros equipos, se 
permitirán para unir las superficies del metal expuesto u otro equipo a las estructuras 
de montaje Imagen 23 [10.1]. Las estructuras metálicas de montaje, que no sean 
del edificio, utilizados para fines de puesta a tierra son identificadas como 
conductores de puesta a tierra de equipos, o tendrán puentes de unión como en la 
imagen 24 [10.1] identificados o dispositivos conectados entre las distintas 
secciones metálicas y estarán unidos al sistema de puesta a tierra. 
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Imagen 24.Estructura metálica de montaje utilizada como puesta a tierra [10.1]. 

 

 
Imagen 25.Puente de Unión para estructuras metálicas [10.1]. 

 

d) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos. Los sistemas y dispositivos 
utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos como en la imagen 26, que 
también se utilizan para proporcionar puesta a tierra a los marcos de los módulos, 
deben ser identificados para el propósito de puesta a tierra de los módulos 
fotovoltaicos. 
 

 
Imagen 26.Estructura para el montaje de sistemas Fotovoltaico [10.1]. 

 
e) Módulos adyacentes. Los dispositivos aprobados para unión de marcos metálicos 
de módulos fotovoltaicos Imagen 27, se permite utilizarlos como unión entre los 
marcos metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos y los marcos metálicos de 
módulos fotovoltaicos adyacentes. 
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Imagen 27.Dispositivos para unión de marcos metálicos [10.1]. 

 
f) Todos los conductores juntos. Los conductores de puesta a tierra del equipo para 
el arreglo fotovoltaico y la estructura fotovoltaica (cuando se instale Imagen 28 
[10.1]), deben estar contenidos dentro de la misma canalización o cable o estar 
tendidos de otra manera junto con los conductores del circuito del arreglo 
fotovoltaico, cuando tales conductores del circuito salgan cerca del arreglo 
fotovoltaico.  
 
 

 
Imagen 28.Conductor de puesta a tierra instalado fuera de la canalización de cable [10.1]. 

 
1.9.1 El concepto de Protección. 
 
La protección de un aerogenerador debe de ser eficiente al momento del impacto 
de rayo, desde la punta de las palas hasta el inicio de estas, con ello prevenir un 
posible arco en el interior, también se debe de proteger la estructura de la torre 
hasta el sistema de puesta a tierra de la cimentación. De esta manera se protegerá 
el aerogenerador en su totalidad, garantizando que el equipo sensible no quede libre 
a perturbaciones electromagnéticas, esto también se logra con las zonas de 
protección. 
 
1.9.2 Disposición de las zonas de protección contra rayo. 
 
El aerogenerador puede ser protegido por zonas de protección, las cuales se dividen 
dependiendo de la influencia del impacto de rayo en los componentes ubicados en 
esa zona, con estas zonas no se garantiza la protección de los componentes en su 
totalidad, pero el efecto disminuye considerablemente. Las LPZ (Lighting Protection 
Zone) se definen según la mayor o menor probabilidad de descarga directa en ellas  
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y del correspondiente campo electromagnético inducido alcanzado. En la siguiente 
tabla se muestran las diferentes LPZ (IEC 61400-24 Anexo E). 
 
 
 

 
 
Fuente IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24. Lightning Protection 
2010. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Zonas de Protección del Aerogenerador. 

Tabla 3 Zonas de protección 2 
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1.10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El estudio precisará las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborales 
que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, a la vez que se valora su 
eficacia. Además, se contemplará las previsiones y las informaciones útiles 
necesarias para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 
 

 
1.10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

En los trabajos de mantenimiento en los aerogeneradores, los accidentes laborales 
de mayor gravedad son los originados por la energía eléctrica (alta y baja tensión); 
las caídas de altura, caída de objetos y equipos entre los diferentes niveles de 
trabajo; atrapamiento, golpes y cortes con elementos móviles (rotor, acoplamiento, 
generador, etc.). Algunas operaciones de mantenimiento requieren acceder a 
espacios de dimensiones reducidas que podrían considerarse como espacios 
confinados (como el buje y las palas), que deben ser evaluados específicamente 
con el fin de proponer medidas de prevención y protección, procedimientos de 
trabajo seguros y formación específica 
Las principales medidas preventivas para tener en cuenta para los riesgos que se 
repiten en diferentes zonas de la turbina son: 
 

Imagen 29.. Zonas de Protección de un Aerogenerador LPZ 0A, LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2 [7]. 
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 • Contacto eléctrico: realizar una evaluación específica, que incluya entre otros el 
riesgo derivado de arco eléctrico. En las tareas de mantenimiento eléctrico debe 
tenerse en cuenta en cuanto a trabajos sin tensión, con tensión, maniobras, 
mediciones, ensayos y verificaciones, y trabajos en proximidad a instalaciones 
eléctricas. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la normativa 
electrotécnica específica y se someterán a revisiones periódicas. Se deben utilizar 
equipos y materiales adecuados que aseguren la protección frente a riesgo eléctrico 
(como pértiga, banqueta, etc.). 
 
 • Atrapamiento: en la turbina existen diferentes zonas en las que puede existir 
riesgo de atrapamiento con los elementos móviles, como por ejemplo en: el sistema 
de orientación; el buje y palas; el eje lento; los engranajes de la multiplicadora; el 
sistema de regulación de paso variable y el generador. En términos generales, los 
elementos móviles deben ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan 
el acceso a zonas peligrosas o que detengan las maniobras de forma segura antes 
del acceso a las mismas. Los resguardos son sólidos y resistentes y no ocasionarán 
riesgos suplementarios, y no es fácil su anulación. Se colocarán a una distancia 
suficiente de la zona peligrosa para que no se puedan alcanzar los órganos de 
transmisión en movimiento. 
 
 • Posturas forzadas y sobreesfuerzos: además de establecer medidas de 
prevención en la fase de diseño previo de la máquina debería realizarse un estudio 
ergonómico específico para cada tipo de máquina del que se deriven soluciones 
prácticas para la prevención de los riesgos en las diferentes tareas (formación, 
programa de entrenamiento y ejercicios previos, técnicas de manipulación manual 
de cargas, medidas organizativas, etc.).  
 
• Incendio: en el diseño del aerogenerador es recomendable utilizar materiales 
ignífugos en las zonas de la máquina con alto riesgo de incendio. Además, la 
instalación eléctrica deberá cumplir la normativa electrotécnica específica. En la 
utilización de la máquina, deberían establecerse medidas de prevención frente al 
riesgo de incendio de diferente origen (principalmente origen eléctrico y mecánico) 
como por ejemplo utilizar herramientas que no generen chispa, uso de mantas 
ignífugas en determinadas operaciones como la soldadura, establecer la prohibición 
de fumar, no utilizar las turbinas para almacenar materias inflamables, etc. 
 
 • Desplome: la máquina debe contar con los dispositivos de seguridad adecuados 
que garanticen su seguridad estructural. En las diferentes plataformas no debe 
superarse el peso máximo indicado por el fabricante y deben realizarse 
inspecciones periódicas del estado de la sujeción de las diferentes plataformas y 
otros elementos a la estructura, así como la revisión y control de fisuras y grietas en 
la fibra del equipo. 
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1.10.2 Equipos de Protección individual. 

En las turbinas, además de los EPI frente a otro tipo de riesgos (como el riesgo 
eléctrico, el de golpes, el de exposición a productos químicos, etc.), se debe dotar 
a los trabajadores de EPI contra el riesgo de caída de altura en aquellos puntos o 
zonas peligrosas donde la protección colectiva no sea suficiente. En la imagen 30 
se ve un operario equipado con el EPI contra caída de altura. En la torre de la 
mayoría de las turbinas está instalada una línea de anclaje, que forma parte del 
sistema anticaída y a la que se conecta el dispositivo anticaída deslizante (en 
adelante DAD) que se utiliza cuando no se asciende por el elevador o en las zonas 
donde éste finaliza su recorrido. El DAD que lleva el trabajador se conecta a dicha 
línea de anclaje rígida y debe ser compatible y adecuado ya que forma parte 
inseparable del mismo. En las zonas donde no llega la línea de anclaje rígida se 
deben instalar puntos de anclaje a los que conectar el sistema de protección 
individual contra caídas de altura. El número de puntos de anclaje 5 deben ser 
suficientes. 
 
Los trabajadores deberán recibir formación e información específica sobre el uso de 
los EPI en las diferentes zonas de la turbina, sobre técnicas de descenso ante una 
posible evacuación mediante el sistema de descenso de emergencia y, en 
determinadas máquinas, sobre las técnicas de acceso y posicionamiento mediante 
cuerdas. Sería recomendable que la formación fuese teórica y práctica e incluyese, 
entre otros, el entrenamiento específico para que el operario tuviese destreza en la 
colocación del equipo dependiendo del modelo de aerogenerador en el que se 
encuentre, aseguramiento del mismo, salida por el habitáculo de evacuación y 
familiarización con la velocidad de descenso controlado del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30.Operario equipado con arnés y elementos indispensables de protección. 
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1.10.3 Formación e Información de las Medidas de Seguridad. 

El trabajo de mantenimiento en un Aerogenerador requiere personal especialmente 
capacitado, que haya recibido una formación e información adecuada sobre los 
diferentes 5 Notas Técnicas de Prevención riesgos y las principales medidas de 
prevención y protección como, por ejemplo: la formación específica frente a los 
riesgos eléctricos, atrapamiento en zonas peligrosas, caídas de altura, etc. Esta 
formación debe ser práctica y específica en función de cada tipo de máquina, del 
lugar de trabajo donde se encuentre, etc. 
 
Determinadas tareas de riesgo requieren de instrucciones y procedimientos de 
trabajo específicos, que recojan riesgos y medidas de prevención y protección en el 
funcionamiento normal de la máquina y en situaciones de emergencia. Algunas 
posibles tareas que podrían requerir de estos procedimientos e instrucciones serían: 
el acceso al aerogenerador en función de las condiciones meteorológicas; los 
trabajos con riesgo eléctrico; el uso del polipasto; el bloqueo del rotor; etc. [8]. 
 

1.10.4 Normas Mexicanas de evaluación de los dispositivos y componentes de 
sistemas fotovoltaicos. 

 
NMX-J-643/1-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos – Parte 1: Medición de la 
característica corriente-tensión de los dispositivos fotovoltaicos.  
 
Objetivo y campo de aplicación Establece los procedimientos para la medición de 
las características corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos, con luz solar 
natural o con un simulador solar. Estos procedimientos son aplicables a una celda 
solar fotovoltaica individual o un conjunto ensamblado de celdas solares 
fotovoltaicas que forman un módulo fotovoltaico. El propósito de esta norma es 
definir los requisitos básicos para la medición de las características corriente-tensión 
de dispositivos fotovoltaicos, así como los procedimientos para las distintas técnicas 
de medición que se utilizan, y presentar metodologías para reducir la incertidumbre 
de dicha medición [15]. 
 
 
NMX-J-643/2-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 2: Requisitos 
para dispositivos solares de referencia. 
 
 Objetivo y campo de aplicación Establece las especificaciones para la clasificación, 
selección, embalaje, marcado, calibración y cuidados de los dispositivos de 
referencia solares. Esta norma aplica a los dispositivos de referencia solar que se 
utilizan para determinar el rendimiento eléctrico de las celdas solares, módulos y 
arreglos bajo luz solar natural y simulada. Esta Norma Mexicana no aplica a los 
dispositivos de referencia solares para uso bajo luz solar concentrada [15]. 
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NMX-J-643/3-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 3: Principios de 
medición para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres (FV) con datos de 
referencia para radiación espectral. - Objetivo y campo de aplicación Especifica 
las características de la distribución de irradiación solar espectral, también, describe 
principios de medición básicos para determinar la salida eléctrica de dispositivos PV. 
Esta Norma Mexicana aplica a los siguientes dispositivos fotovoltaicos para 
aplicaciones terrestres: a) Celdas solares con o sin una cubierta protectora; b) Sub-
ensambles de celdas solares; c) Módulos; y d) Sistemas [15]. 
 
NMX-J-643/5-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 5: Determinación 
de la temperatura equivalente de la celda (ECT) de dispositivos fotovoltaicos 
(FV) por el método de tensión de circuito abierto.-Objetivo y campo de aplicación 
Especifica el procedimiento para determinar la temperatura de un equivalente de 
celda (ECT) de dispositivos PV (celdas, módulos y arreglos de un tipo de módulo) 
para fines de comparar sus características térmicas, determinar NOCT (temperatura 
nominal de operación de la celda) y trasladar las mediciones de las características 
I-V a otras temperaturas. Esta Norma Mexicana aplica solamente para dispositivos 
de silicio cristalino [15]. 
 
NMX-J-643/7-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 7: Cálculo de la 
corrección del desajuste espectral en las mediciones de dispositivos 
fotovoltaicos. -Objetivo y campo de aplicación Establece una guía para corregir las 
mediciones en la tensión de polarización, debido a la falta de coincidencia entre el 
espectro de prueba y el espectro de referencia y por la falta de coincidencia entre 
las respuestas espectrales (SR) de la celda de referencia y del espécimen de prueba. 
Esta Norma Mexicana sólo aplica a los dispositivos fotovoltaicos lineales en SR, los 
cuales se definen en la NMX-J-643/10-ANCE. Esta guía es válida para los 
dispositivos de unión simple, pero el principio puede extenderse a dispositivos multi-
unión [15]. 
 
NMX-J-643/9-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 9: Requisitos para 
la realización del simulador solar-Objetivo y campo de aplicación Define las 
clasificaciones de los simuladores solares para usarse en mediciones en el interior 
de dispositivos terrestres fotovoltaicos. Los simuladores solares se clasifican como 
A, B o C, cada una de las categorías se basa en criterios de partido de distribución 
espectral, irradiancia, falta de uniformidad en el plano de prueba y la inestabilidad 
temporal. Esta norma proporciona los métodos necesarios para la calificación por 
un simulador solar en cada una de las categorías. Los simuladores solares de la 
presente Norma Mexicana cumplen con los requisitos de clase de CCC, donde la 
tercera letra se relaciona con la inestabilidad a largo plazo. En el caso de uso para 
las mediciones de rendimiento FV, la clasificación CBA se exige donde la tercera 
letra está relacionada con la inestabilidad a corto plazo [15]. 
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NMX-J-643/10-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 10: Métodos de 
mediciones lineales. Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana 
describe los métodos para determinar el grado de linealidad de cualquier parámetro 
del dispositivo fotovoltaico con respecto a un parámetro de prueba. Los métodos de 
medición que se describen en esta norma aplican a todos los dispositivos FV y se 
destinan para llevarse a cabo sobre una muestra o en un dispositivo similar que 
utilice la misma tecnología [15]. 
 
NMX-J-643/11-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos – Parte 11: 
Procedimientos para corregir las mediciones de temperatura e irradiancia de 
las características corriente-tensión. Objetivo y campo de aplicación Esta Norma 
Mexicana específica procedimientos a seguir para corregir las mediciones de 
temperatura e irradiancia de las características I-V (corriente-tensión) de los 
dispositivos fotovoltaicos. También define los procedimientos que se utilizan para 
determinar los factores relevantes para estas correcciones [15]. 
 
NOM 001-SEDE 2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), publicada en el DOF el 
29 de noviembre de 2012, entrando en vigor a partir del 29 de mayo de 2013 [15]. 
 
NOM-003-SCFI-2000, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad [15]. 
 
NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida [15].  
 
NMX-J-508-ANCE-2010, Artefactos Eléctricos-Requisitos De Seguridad 
Especificaciones Y Métodos de Prueba [15] 
 
NMX-J-643/12-ANCE-2011 (IEC 61836) - Dispositivos fotovoltaicos-Parte 12: 
Términos, definiciones y simbología [15]. 
 
1.10.5 NORMAS DE SEGURIDAD MEXICANAS. 

 
NMX-J-618/1-ANCE-2010 (IEC 61730-1) – Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 1: Requisitos generales para construcción. 
 
NMX-J-618/2-ANCE-2012 (IEC 61730-2) – Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 2: Requisitos para pruebas.  
 
NMX-J-618/3-ANCE-2012 (IEC 61646) - Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 3: Requisitos para módulos fotovoltaicos de película 
delgada-Calificación del diseño. 
 
NMX-J-618/4-ANCE-2012 (IEC 61215) - Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 4: Requisitos para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino 
Calificación del diseño.  
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NMX-J-618/5-ANCE-2012 (IEC 61701) - Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 5: Método de prueba de corrosión por niebla salina en 
módulos fotovoltaicos.  
 
NMX-J-618/6-ANCE-2012 (IEC 61345) - Evaluación de la seguridad en módulos 
fotovoltaicos (FV)-Parte 6: Método de prueba UV (ultravioleta) para módulos 
fotovoltaicos. 
 
NMX-J-655/1-ANCE-2012 (IEC 61853-1) – Desempeño y eficiencia en sistemas 
fotovoltaicos (FV)-Parte 1: Mediciones de desempeño para irradiancia, temperatura 
y energía en módulos fotovoltaicos. 
 
NMX-J-656/1-ANCE-2012- Evaluación de la Seguridad en Dispositivos fotovoltaicos 
(FV)-Seguridad en Equipos de conversión de energía para su uso en sistemas 
fotovoltaicos (FV)- Parte 1 Requisitos generales. Homologación de la Norma: IEC 
62109-1 ed1.0, “Safety of power converters for use in photovoltaic power systems” 
– Part 1: General requirements  
 
NMX-J-656/2-ANCE-2012- Evaluación de la Seguridad en Dispositivos fotovoltaicos 
(FV)-Seguridad en Equipos de conversión de energía para su uso en sistemas 
fotovoltaicos (FV)- Parte 2 Requisitos particulares para inversores. Homologación 
de la Norma: IEC 62109–2 ed1.0, “Safety of power converters for use in photovoltaic 
power systems” – Part 2, Particular requirements for inverters.  
 
NMX-J-691-ANCE-2014- Sistemas Fotovoltaicos que se conectan a la red eléctrica. 
-Requisitos mínimos para la documentación del Sistema, pruebas de puesta en 
servicio e inspección. Homologación de la Norma: IEC 62446, ed1.0 (2009-05), 
“Grid connected photovoltaic systems- Minimum requirements for system 
documentation, commissioning test and inspection”. 
 
NMX-C-17025-IMNC-2005 Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración CFE G0100-04, “Interconexión a la red eléctrica 
de baja tensión de sistemas fotovoltaicos con capacidad hasta 30 kW. Resolución 
Num. RES/054/2010: Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía 
expide el Modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía 
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Capítulo II 
 

Estudio técnico 
 
 
Se hablará de las especificaciones técnicas de un aerogenerador, así mismo de las 
celdas fotovoltaicas, las cuales son utilizadas para generar energía eléctrica de 
manera que disminuyen los niveles de contaminación. 
 
Así como de las especificaciones técnicas y se ejemplificará el uso y funcionamiento 
de los elementos antes mencionados. 
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2.1 Descripción del edificio. 

Se considera como base específica para el desarrollo de este proyecto, un edificio 
de uso comercial y así mismo al tratarse de una propuesta de modernización, los 
servicios existentes permanecerán en el mismo sitio que tenían originalmente. Las 
áreas que requieren cambios sustanciales son incluidas como propuesta dentro del 
proyecto que aunados con el alcance que se delimitó nos permite satisfacer la 
mayor parte de sus necesidades actuales y a futuro. La mayoría de los diferentes 
equipos eléctricos en el edificio son existentes hasta ahora no es necesario renovar 
la ubicación de estos. 
 

2.1.1 Ubicación del edificio. 

En el edificio de oficinas administrativas que se ubica en la calle Madroño #25. Col 
Xotepingo Delg. Coyoacán ciudad de México C.P. 04370. 
 

 
Imagen 31. Ubicación del edificio. 

 
2.1.2 Descripción de las áreas de trabajo. 

El edificio se compone de 3 niveles de oficinas, una planta baja con 2 cajones de 
estacionamientos y una azotea. 
 
Los 2 últimos niveles del edificio son exclusivamente para el uso de oficinas, el 
primer nivel es de uso compartido, es decir, en el cual podemos encontrar cocina y 
recepción. 
 
La azotea tiene un área total de 124m 2, de los cuales contamos con un espacio 
libre de 80m2. 
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Tabla 4 Medidas de las superficies. 

 
Tabla 5 Medidas de las superficies. 

Imagen 32. Diseño de fachada principal. 

 
Diagrama 1. Diseño de fachada principal. 
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Imagen 33. Planos Planta Baja y Primer Nivel. 
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Imagen 34. Segundo Nivel y Azotea 
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2.1.3 Espacio disponible en el edificio. 

 
Debido a que los módulos fotovoltaicos y el Aerogenerador son instalados en el 
techo del Edificio se debe comprobar que se tenga el espacio suficiente para la 
instalación antes mencionada y como se puede observar en la imagen 35 Se cuenta 
con una dimensión de 94 m2 por lo que el espacio es suficiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 35. Espacio principal de la Azotea. 
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Imagen 36 Distribución de la azotea del edificio. 

 
Diagrama 2. Distribución de la azotea del edificio. 
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2.2 Especificaciones consideradas para el diseño. 
 

Una vez que se tiene la estructura base de lo que el usuario requiere es necesario 
especificar algunos datos para dar inicio al proyecto y que son requeridos  en el 
transcurso de este trabajo proporcionando un margen de acción a la hora de 
plantear propuestas, si bien esta información no la define el usuario, sí es inherente 
al edificio mismo y a la forma en que las instalaciones están destinadas al uso de la 
energía eléctrica, por lo que es indispensable hacérselas saber ya que afectan 
directamente su instalación.  Estas especificaciones guían al proyecto en sí y se 
deben tener presente ya que son resultado de una investigación de campo o datos 
fijos producto de la normatividad vigente en nuestro país. 
 
 
A) Consideración de normas. 
 
-NOM-001-SEDE-2012 
(Norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas) 
 
-NOM-007-ENER-2004 
(Norma oficial mexicana de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 
Edificios no residenciales.) 
 
-NOM-025-STPS-2008 
(Norma oficial mexicana de condiciones de iluminación en los centros de trabajo) 
 
-NMX-J-549-ANCE-2005 
(Sistemas de protección contra tormentas eléctricas) 
 
-NMX-J-136-ANCE-2007 
(Abreviaturas y símbolos para diagramas, planos y equipos eléctricos) 
 
-IEEE 
(Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) 
 
B) Consideraciones para el diseño de planos. 
 
Estos se realizarán por medio del programa de dibujo AutoCAD, versión 2010. Los 
dibujos se elaborarán con base a la información proporcionada por el usuario y se 
detallarán de acuerdo con las especificaciones y dibujos que el fabricante 
proporcione para su correcta y completa interpretación. La representación de 
equipos eléctricos, luminarias, contactos, etc. Es esquemática por lo que no es 
exacta su localización, a menos que se acoten o se indiquen coordenadas. Las 
acotaciones se harán en metros y las redacciones necesarias en español. Los 
planos se realizarán usando estándares y detalles de dibujo definidos por el usuario. 
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En cualquier caso, el conjunto de planos y documentos mantendrán congruencia y 
permitirán describir los sistemas eléctricos de manera simple, clara y suficiente para 
que con base en ellos se pueda lograr una correcta construcción y la supervisión de 
esta. Cuando se desarrollen diagramas unifilares eléctricos se definirá la simbología 
utilizada en él. 
 
C) Consideraciones para el diseño del sistema de distribución. 
 
 
Para empezar a diseñar el sistema se especificarán condiciones iniciales que son 
propias del inmueble. 
 
Tipo de carga. El tipo de carga entra en el campo “comercial”. 
 
 
Ubicación geográfica. México distrito federal, por lo que el valor de temperatura; 
25ºc, y altitud; 2300m sobre el nivel del mar, deben considerarse a la hora de realizar 
cálculos o selección de equipos. 
 
Calidad del servicio.  Es importante que el suministro de energía se encuentre 
dentro de límites aceptables que permita un desempeño normal a los diferentes 
equipos en el edificio. Abarca la regulación de tensión, frecuencia, forma de onda y 
continuidad. 
 
Tipo de áreas: las diferentes zonas del edificio requieren equipos con clasificación 
nema1, sin embargo, donde lo requiera se utilizará un grado mayor de protección, 
como es el caso de la nema 3r u otro. 
 
La designación NEMA 1, establece que un gabinete de uso interior debe 
proporcionar protección contra contactos accidentales por parte del usuario y evitar 
la acumulación de polvo. La nema 3r tiene el mismo principio, pero su carácter es 
además exterior y evita un mayor número de condiciones ambientales. 
 
2.2.1 Alcances. 

El proyecto abarca el diseño, cálculo, especificación y selección de los sistemas 
necesarios para proporcionar el servicio de energía eléctrica a los diferentes 
equipos en el interior del edificio en baja y media tensión, incluye: 
 
a) iluminación. 
b) contactos o receptáculos (normales y regulados). 
c) fuerza motriz (motores) 
d) conductores para circuitos derivados.  
e) conductores de alimentación. 
f)  protecciones a circuitos derivados y alimentadores. 



62 
 

g) canalizaciones a circuitos derivados y alimentadores. 
h) corriente y potencia de corto circuito. 
i)  sistema de tierras. 
j) tableros generales y derivados de distribución 

 
2.2.2 Fuentes de Generación. 

Consta de los siguientes elementos principales en su esquema básico: 
 

• Paneles fotovoltaicos. 

• Aerogenerador. 

• Inversor. 

 
2.2.3 Con baterías. 

Este sistema es el más comúnmente usado, se alimenta prácticamente de modo 
directo las cargas con energía alterna. Sus elementos se muestran en Imagen 37. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como se muestra a continuación el diagrama está constituido por el Panel 
Fotovoltaico, Controlador de carga de batería e inversor. Esta configuración 
garantiza que tanto el voltaje como la frecuencia esn las requeridas por las cargas 
instaladas y aseguran la energía continuamente en el sistema.  
 
Se considera que en esta configuración el sistema no se encuentra interconectado 
a la red pública suministradora por lo que la demanda de energía la cubre el arreglo 
fotovoltaico y el banco de baterías. 
 
Debido al banco de baterías y el controlador de cargas este sistema es más robusto 
y con mayor costo. Regularmente el controlador de carga incluye elementos de 
supervisión del sistema. 
 
 
 

Panel 
Fotovoltaico y 
Aerogenerador 

Controlador de 
carga de 
baterías 

Baterías Inversor Carga 

Imagen 37. Elementos básicos del sistema Fotovoltaico con baterías. 
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2.2.4 Sin baterías. 

A diferencia de la configuración anterior son menos elementos en el sistema, sus 
elementos se muestran en el Imagen 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que es la configuración más básica se utiliza regularmente cuando la 
disponibilidad del sistema no es crítica, ya que no existe ningún tipo de respaldo 
para el suministro de energía se reduce a un corto lapso el tiempo efectivo que el 
sistema puede operar, lo cual lo vuelve completamente dependiente a las 
condiciones presentes de irradiación solar. La simplicidad del sistema, así como el 
reducido número de componentes que requiere para operar es una de las grandes 
ventajas de esta configuración debido a su bajo costo de adquisición y fácil 
instalación. 
 
Al igual que en la configuración anterior las cargas pueden ser tanto DC o AC en el 
sistema, como se puede apreciar en el diagrama toda la energía es suministrada 
por el arreglo fotovoltaico por lo que para asegurar la potencia total y cumplir los 
requerimientos de las cargas se deben presentar condiciones favorables de 
irradiación por lo que se recomienda instalar un módulo de control para monitorear 
el estado del sistema, 

 
2.2.5 Sistema conectado a la Red. 

 
El 28 de noviembre de 2008, se publica en el diario Oficial de la Federación (DOF) 
la ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE) donde se establece como objetivo, entre otros, 
regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías 
limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio 
público de energía eléctrica. 
 
Además, el 2 de septiembre del 2009, se publica en el DOF el Reglamento de la 
LAERFTE (RLAERFTE) en el que se establece que la Comisión Reguladora de 

Panel 
Fotovoltaico y 
Aerogenerador 

Inversor Carga. 

Imagen 38. Elementos básicos del sistema Fotovoltaico sin baterías. 
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energía expide diversos instrumentos regulatorios para la generación renovable y la 
cogeneración eficiente. 
Se deben destacar las siguientes cláusulas en el Modelo de Contrato de 
Interconexión de la Fuente de Energía Solar a Pequeña escala: 

 
• En su cláusula quinta, usuarios con servicio de uso residencial está permitido 

como máximo 10KW de potencia instalada en un sistema fotovoltaico. 

• En su cláusula séptima, los medidores y los equipos de medición deben ser 

usados para medir la energía entregada por el generador al suministrador y 

la que entregue el suministrador al generador esn instalados por el 

suministrador al generador. Los medidores por instalar tendrán la capacidad 

de efectuar la medición neta entre la energía eléctrica entregada por el 

suministrador y la energía eléctrica entregada por el generador al 

suministrador. Debido a ello, el generador únicamente pagará la diferencia 

ente el costo del tiempo necesario para realizar la medición neta y el costo 

del equipo convencional que instalaría el suministrador para la entrega de 

energía eléctrica que corresponda. 

• En su cláusula novena, para fines de facturación, el consumo de kwh del 

generador, se determina como la diferencia entre la energía eléctrica 

entregada por el suministrador y la entregada por el generador al 

suministrador. 

• Cuando la diferencia sea negativa, se considera como un crédito a favor del 

generador que puede ser compensado dentro del periodo de 12 meses 

siguientes. De no efectuarse la compensación en ese periodo, el crédito es 

cancelado y el generador renuncia a cualquier pago por este concepto.  

Cuando la diferencia sea positiva, se considera como un crédito a favor del 
suministrador y se facturará en la tarifa aplicable según el contrato mencionado en 
la cláusula octava. 
Teniendo en cuenta todos los lineamientos del modelo de contrato de interconexión 
para fuente de Energía Solar a pequeña escala, se puede hacer uso de un sistema 
fotovoltaico conectado a la red suministradora con un medidor bidireccional. 
 
Esta configuración requiere que el sistema esté conectado a la red suministradora 
y presenta algunas características que lo hacen atractivo en términos económicos 
para el usuario. En este caso las cargas son alimentadas utilizando la energía 
generada por los arreglos fotovoltaicos y en caso de ser necesario se complementa 
utilizando la energía de la red suministradora. Durante horas de baja demanda por 
lo general el sistema provee energía a la red suministradora mientras que en 
periodos de alta demanda es la red suministradora la que provee de energía al 
sistema. El consumo neto por parte del usuario se calcula como una diferencia entre 
la energía recibida de la red suministradora y la energía entregada por parte del 
sistema hacia la misma. 
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Dependiendo del esquema de cobro adoptado por la compañía suministradora 
puede existir alguna bonificación por unidad de energía (kwh) aportada hacia la red 
suministradora. 
 
En el caso de México y de acuerdo a los lineamientos contenidos en el modelo de 
contrato de interconexión para Fuente de Energía solar a pequeña escala no existe 
dicha bonificación y el consumo neto que el usuario paga a la compañía (o tenga 
como crédito en caso de que la diferencia resulte negativa) suministradora (en este 
caso CFE), es la diferencia entre la energía recibida por medio de la red utilitaria 
controlada por CFE y la energía aportada por medio del sistema de generación 
eléctrica solar del usuario a la red suministradora. 
 
Con base en lo anterior CFE establece las especificaciones técnicas requeridas 
para la interconexión de esta clase de sistemas de generación fotovoltaica con el 
sistema eléctrico nacional en el documento “Requisitos técnicos para la 
interconexión de fuentes distribuidas de generación en pequeña escala”. En dicho 
documento se detallan los requerimientos de control y protección con los cuales 
debe contar el sistema de generación para garantizar que la energía producida por 
el mismo tiene la calidad adecuada para ser vendida hacia el sistema eléctrico 
nacional. También se detallan en el documento las condiciones bajo las cuales el 
sistema de generación deberá de salir de operación y volver a reconectarse en caso 
de fallas o perturbaciones en la red de distribución. 
 
El esquema básico para este tipo de sistema tiene los siguientes elementos 
principales: 

 
• Paneles fotovoltaicos. 

• Controlador de carga de baterías. 

• Baterías (puede o no llevarlas el sistema, dependiendo de los requerimientos 

del usuario). 

• Inversor. 

• Medidor bidireccional. 
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2.2.6 Medidor Bidireccional. 

 
El medidor bidireccional como se muestra en la Imagen 39 cuyo símbolo eléctrico 
se ve en la Imagen 40 es el encargado de medir cuanta energía es consumida por 
el sistema al igual que el medidor de consumo convencional, la diferencia entre 
estos se hace notar cuando el sistema al que está conectado también es capaz de 
producir una potencia para lo que el medidor bidireccional tiene la capacidad, como 
su nombre lo sugiere, de percibir cuantos Watt-hora (Wh) son consumidos por el 
sistema y cuantos son inyectados a la red de CFE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En los sistemas generadores de energía interconectados a la red suministradora es 
necesario el uso de este elemento, ya que así es posible medir cuanta energía ha 
sido entregada a la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 39. Medidor de consumo electrónico. Imagen 40. Símbolo eléctrico del 
medidor de consumo 
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2.2.7 Modelo de contrato de interconexión para fuente de energía renovable  

En México el medidor lo proporciona la CFE mediante la celebración de un contrato 
como el que se muestra en la Imagen 41 en el que el usuario también llamado 
generador, paga la diferencia entre un medidor bidireccional y uno convencional. En 
primer lugar, el usuario debe instalar el sistema, posteriormente el suministrador (la 
CFE) realiza la inspección de la misma y entonces se procede a fijar el medidor y 
celebrar el contrato de interconexión (Comisión Reguladora de Energía). 
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2.2.8 Reglamentación. 

 
Como ya se menciona el diseño de la instalación eléctrica en el presente proyecto 
está de acuerdo con los códigos, reglamentos y normas en la República Mexicana, 
sin embargo, es importante mencionar que se atiende la reciente actualización y 
modificación de la NOM-001-SEDE-2012 (norma oficial mexicana relativa a las 
instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica) expedida por la 
secretaría de energía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Imagen 41. Contrato de interconexión para fuente de energía renovable. 
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2.3 Diseño y Cálculo de los Sistemas Generadores de Energía. 

 
2.3.1 Cálculo de Protecciones. 

 
Para el cálculo de la caída de tensión en los circuitos en C.C. y monofásicos en C.A 
se realizará conforme a la sección 210-19 y tabla 10-8 y 10-9 de NOM-001-SEDE-
2012 y las ecuaciones: 
 

𝐶𝑇 =
2𝐿∗𝑅𝑙∗𝐼

1000
     (3) 

 

%𝐶𝑇 =
100∗𝐶𝑇

𝑉
     (4) 

 
Dónde: 
CT = Caída de tensión (Vcc) 
L = Largo del conductor (m) 
Rl= Resistencia en CC a 75 ºC(Ohm/km) 
I = Corriente en el conductor (A) 
V = Tensión de suministro (V) 
%CT = Porciento de Caída de Tensión 
 
Tomando la corriente de la tabla 5 Levantamiento de cargas; para el cálculo de los 
tramos de caída de tensión y utilizando la ecuación (3) y posteriormente (4) 
obtenemos los resultados de la tabla 6 y el plano (AIIDU) donde su puede apreciar 
la ubicación de los tramos con respecto a los circuitos 
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Tabla 5. Levantamiento de cargas  

 
Tabla 6. Caída de tensión 
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Tabla 6 Caída de tensión 

 
Tabla 7 Levantamiento de cargas 
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Imagen 42. Instalación en general 

 
Diagrama 3. Instalación en general 
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Imagen 43. Instalación eléctrica Planta Baja. 
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Imagen 44. Instalación Eléctrica Primer Nivel. 
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Imagen 45. Instalación Eléctrica Segundo Nivel 
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Imagen 46. Instalación Eléctrica Tercer Nivel 
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2.3.2 Cálculo de Losa. 

 
Diseño de Losa de Entrepiso 
Datos: Peso de servicio: 756 Kg 

  1 aerogenerador de 60 kg   
  2 paneles fotovoltaicos 52kg 

 
Peso total: 868kg 
f’c= 250 kg/cm2 
fy= 4200 kg/cm2 
Grupo: B 
Zona II 
f*c= 200 kg/cm2 
f”c= 170 kg/cm2 

Ku= 37.355 
Ru= 3113 

 
1. Carga Última de Diseño: 

Carga Ultima 
 
𝑊𝑢 = 𝑊 ∗ 𝐹𝐶………..(5) 
 
𝑊𝑢 =868 kg/m2 x 1.4 = 1,215 kg/m2 

 

Carga en el sentido corto 

𝑊𝑏 = 𝑊𝑢 𝑥 
𝐿4

𝐵4 + 𝐿4
… … . . (6)        

 

𝑊𝑏 = 1215
𝑘𝑔

𝑚2
 𝑥 

5.40𝑚𝑙4

5.40𝑚𝑙4 +  4.60𝑚𝑙4
=  796 𝑘𝑔 𝑚2⁄        𝑊𝑚𝑏 = 656 𝑥 0.50 𝑚𝑙 = 328 

 
Carga en el sentido largo 
 

𝑊𝑏 = 𝑊𝑢 𝑥 
𝐵4

𝐵4 + 𝐿4
… … . . (7) 

 

𝑊𝑙 = 1215
𝑘𝑔

𝑚2
 𝑥 

4.604

5.404 +  4.604
=  419 𝑘𝑔 𝑚2⁄                    𝑊𝑚𝑙 = 559  𝑥 0.50 𝑚𝑙 = 280 

 
𝑊𝑡 = 𝑊𝑙 + 𝑊𝑏 ∴ 1215 = 419 + 796 − 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 − 
 

2. Diseño de peralte 
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Carga por franja 
 

𝑉𝑏 =  
𝑤 𝑙

2
… … … … (8) 

 

𝑉𝑏 =  
328 𝑥 5.4

2
=  885.6 

 

𝑀(−) =  
𝑤 𝑙2

12
=  

419 𝑥 4.62

12
=  739𝐾𝑔 ∙ 𝑚 

 

𝑀(+) =  
𝑤 𝑙2

24
=  

419 𝑥 4.62

24
=  369𝐾𝑔 ∙ 𝑚 

 

𝑀(−) =  
𝑤 𝑏2

12
=  

796 𝑥 5.42

12
=  1934𝐾𝑔 ∙ 𝑚 

 

𝑀(+) =  
𝑤 𝑏2

24
=  

796 𝑥 5.42

24
=  967𝐾𝑔 ∙ 𝑚 

 
𝑀𝑢 𝑚á𝑥 =  1934𝑘𝑔 ∙ 𝑚 
 
Diseño de peralte por flexion 
 

𝑑 =  √
 𝑀𝑢

𝐾𝑢 ∙ 𝑏

2

… … … … . (9) 

 

𝑑 =  √
1934 𝑥 100

37.355 𝑥 100

2

= √51
2

= 7.19 ≈ 7𝑐𝑚 

 
𝑆𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 (𝑑 = 7 + 𝑟 = 2) = ℎ = 9𝑐𝑚 
 

𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  
2000

180
= 11 > 9 ∴ 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟á ℎ = 11𝑐𝑚 

 
𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 ℎ = 11𝑐𝑚 

 
Al realizar el cálculo de losa con un peso de servicio con base en los dispositivos a 
colocar nos da un peso total de 868kg, tomando en cuenta este peso se desarrolló 
el cálculo dando como resultado un peralte mínimo de 11cm por lo tanto se confirma 
que la losa de entrepiso con 25cm de peralte resiste el peso sin ninguna 
complicación.  
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2.3.3 Selección del Inversor. 

 
La selección del inversor viene determinada por el suministro de la potencia de los 
consumos AC que operan de modo continuo y por el suministro de los picos de 
demanda. Durante un corto periodo de arranque la corriente demandada puede 
aumentar de 4 a 6 veces el valor de operación continuada. Por lo tanto, el inversor 
elegido debe ser capaz de suministrar estos picos de corriente de arranque. 
 
Para suministrar la potencia pico que el inversor ha de suministrar, se han de sumar 
cada una de las potencias pico de las cargas inductivas individuales. 
 
En los grandes sistemas AC suele resultar bastante difícil realizar una estimación 
precisa de cuánto tiempo se utilizará cada carga y cuantas cargas estarán operando 
al mismo tiempo. Normalmente se utilizan promedios estadísticos anuales, para 
obtener el consumo diario se suma el consumo medio anual de cada aparato y es 
dividido entre 365. 

Tabla 7 Potencia, utilización y consumo diario de aparatos eléctricos 
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2.3.4  Diseño y cálculos del sistema Fotovoltaico. 

En esta unidad se desarrollan las diferentes fases del diseño de un sistema 
fotovoltaico por medio de sus cálculos, con la finalidad de establecer las 
características apropiadas de diseño para el sistema fotovoltaico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
2.3.4.1 Factores de eficiencia de una célula solar. 

 
En el caso de una instalación de energía solar fotovoltaica autónoma (aislada de la 
red), es fundamental un correcto dimensionamiento tanto para poder abastecer con 
garantías la demanda energética que tengamos, como también para acotar el coste 
económico de la instalación 
 
Cálculo de consumos estimados 
 
Establecemos para el caso de ejemplo los equipos básicos necesarios que 
consumirán energía: 
 
Carga total instalada 
 

•  126-lámparas led de 7w - - - - - - - - - -  - - 882w 

Tabla 8 Generación por mes de paneles fotovoltaicos 

 
Tabla 8 Generación por mes de paneles fotovoltaicos 
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• 19 lámparas led de 14w----------------------------266w 

• 58 contactos uso general de 180va - - - - -- - - - - - - - - - -9396w 

• 1 – bomba sumergible 1ø de 1/2cp, f.p.=0.97, ƞ=98% - - - - - - -  - - - -370w 

 
 
Factor de demanda por carga específica 
Factor de demanda para alumbrado. 
126 luminarias de 7w de las cuales 37 no son requeridas para el uso cotidiano. 
F.d. = 89 lum. /126 lum. = 0.70 
 
19 luminarias de 14w al no sobrepasar  
 
En el artículo 220 tabla 220-42 el f.d. del alumbrado es 50% cuando exceda una 
carga mayor a 12 500 va.  De ser menor a 12 500 va el f.d =100%. 
 
2.3.5 Factores de demanda.  

 
Tabla 9 Factores de demanda de cargas de alumbrado NOM-001-SEDE-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de demanda para contactos. 
Haciendo referencia a la norma nom-001-sede-2012, el factor de demanda para 
contactos de uso general es del 50% cuando la carga es mayor a 10 kva. 
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F.d =0.5 
 
Factor de demanda para los motores  
 
Se estima que el uso de los motores dependerá de la cantidad de motores con 
mismas características y tipo de trabajo, se estima que se tiene 1 motor de reserva 
para mantenimiento sobre cada motor empleado en la instalación. 
M1 
1 bomba sumergible 1ø de 1/2cp, f. P=0.97, ƞ=86%..........370w 
 
Factor de demanda para motores: 

𝐹. 𝐷. =
𝑀1−𝐾𝑉𝐴 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝐾𝑉𝐴 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
   (10) 

 

𝐾𝑉𝐴 𝑀1 =
𝐻𝑃 𝑥 370𝑤

ƞ 𝑥 𝐹. 𝑃
=  

(1/2)(370)

0.98 𝑥 0.97
= 194.61𝑉𝐴 … … … … . (11) 

 

𝐹𝐷 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = |
194.6139 − 381.44

381.44
| = 0.4897 

 
 
Factor de demanda total en kw 

𝐹. 𝐷 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑚+𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡+𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
  (12) 

 

𝐹. 𝐷 = |
1.0𝑥882𝑤 + 1.0𝑥266 + 0.5𝑥9346𝑤 + 0.4897𝑥370𝑤 − 10914𝑤

10914𝑤
| = 0.45  

Fd = 45.00%  
El cual no cubre los requisitos de demanda máxima por norma es mayor a 65% y 
por parte de CFE es mayor a 60%   
 
 
 

Tabla 10 Factores de demanda para cargas de contactos en inmuebles que no son unidades 
de vivienda NOM-001-SEDE-2012 

 
Tabla 9 Factores de demanda para cargas de contactos en inmuebles que no son unidades 
de vivienda NOM-001-SEDE-2012 
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2.3.6 Circuitos Derivados y cuadro de cargas. 

 
Número de circuitos derivados: 
 
Número de circuitos derivados de alumbrado: 
De acuerdo con el artículo 210-23(a) y 210-23(b) los números de circuitos derivados 
para el centro de carga de alumbrado deberán ser entre valores de 15 o 20 a para 
alumbrado u otros equipos de utilización. 
 
Circuitos derivados de iluminación 
 
Luminarias led de 7w 
Pot cd= 127v x 15 a x 0.9= 1714.5 w 
N° cd = demanda alumbrado oficinas/ pot cd 
N° cd = 10914w/1714.5w= 6.3 aproximado a 7 cd  
Número de luminarias = lum/cd 
126 lum/ 7 circuitos derivados = 18 lum/cd 
 
Luminarias led de 14w 
Pot cd= 127v x 15 a x 0.9= 1714.5 w 
N° cd = demanda alumbrado oficinas/ pot cd 
N° cd = 166/1714.5w= 0.096 aproximado a 1 cd  
Número de luminarias = lum/cd 
19 lum/ 1 circuitos derivados = 19 lum/cd 
 
Circuitos derivados para contactos de uso general 
 
Pot cd= 127v x 15a x 0.9=1714.5 w 
N° cd = demanda contactos/ pot cd 
N° cd = 9396w/1714.5 w = 5.47 cd aproximado a 6 
Número de contactos por circuito derivado = contactos/cd 
58 contactos/ 6 circuitos derivados = 9.6 contactos/cd  
5 cd de 10 contactos y 1cd de 8 contactos. 

 
 

Tabla 11 Total de números de circuitos derivados: 
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Tabla 12 Cuadro de cargas recomendado por la norma 

 
 

El calibre para los circuitos derivados de alumbrado y contactos se ven reflejados 
en la tabla 210-24.  
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Tabla 13 Resumen de requisitos de los circuitos derivados NOM-001-SEDE-2012 

 
 
 
Clasificación de circuito en amperes. 
Para 15a el calibre mínimo es de 14 awg.  
Para 20a el calibre mínimo es de 20 awg para conductor del circuito y 14 awg para 
derivaciones. 
 
Calibre del conductor puesta a tierra. 
Para el conductor puesta a tierra referimos al artículo 250-122. 
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Para capacidad interruptiva de 15 A. El calibre del conductor es de 14 AWG. 
 
Protecciones 
 
Las protecciones se estiman de acuerdo con el artículo 240-4. 
 
Para el caso de luminarias la protección se elegirá dependiendo de la ampacidad 
del conductor 
 
Para calibres 14 awg interruptor termomagnético de 15 A. 
 
En el caso de los contactos la protección de sobre corriente es de la corriente 
nominal x 1.25 
 
La distribución propuesta por piso está dentro de lo recomendado por la norma 
  

Tabla 14 Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para 
canalizaciones y equipos NOM-001-SEDE-2012 

 
Tabla 10 Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para 
canalizaciones y equipos NOM-001-SEDE-2012 
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2.3.7 Diagrama unifilar del arreglo de los Sistemas Generadores de Energía. 

 

El diagrama de la Imagen 47 se muestra el circuito fotovoltaico para la Instalación 
junto con el Aerogenerador conectados hacia el Inversor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 47. Arreglo de Sistemas generadores. 

Tabla 15 Cuadro de carga por piso 

 
Tabla 11 Cuadro de carga por piso 
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2.4 Niveles de radiación solar en la ubicación. 

 
Para obtener la radiación solar incidente, se utiliza la página de retscreen de la nasa. 
una buena fuente de estas estimaciones, que tiene una plataforma online de forma 
fácil y rápida. 
 
La instalación está en la calle de madroño en la colonia Xotepingo con latitud: 
19.328577 longitud: -99.141537  
 

Tabla 16 Radiación solar 
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El mes menos favorable de radiación, se observa que es en diciembre con 4,49 
kwh·m2/día. De forma que se dimensiona la instalación para las condiciones 
mensuales menos favorables de insolación, y así se asegura de se cubre la 
demanda durante todo el año. 
 
Para determinar la energía diaria generada por un panel se utiliza: 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑃260 = 𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐻𝑃𝑆𝑀 ∗ 𝑃𝑅              (13) 
Dónde: 
𝑃𝑃𝑃 Potencia del panel en condiciones estándar 

𝐻𝑃𝑆𝑀 : Horas pico solar del mes 

𝑃𝑅 : Factor global de funcionamiento 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃260 = 260 ∗ 4.49 ∗ 0.9 = 1.050 𝐾𝑤/ℎ 
 
Para instalaciones de uso diario utilizaremos la fórmula: 
 

𝑁𝑃𝑇 =  
𝐿𝑀

𝑃𝑃𝑃∗𝐻𝑃𝑆𝑀∗𝑃𝑅
           (14) 

 
Dónde: 
𝑁𝑃𝑇 : Número de paneles totales 
𝐿𝑀 : Consumo promedio del mes menos favorable 
 
El cálculo para el panel solar de 260 w 
 

𝑁260 =  
(42593) ∗ (0.20)

260 ∗ 4.49 ∗ 0.9
= 10.13 ≅ 11 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 
Se determina la generación mensual de energía eléctrica 
 

𝐸𝑀𝐶 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝260 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑁𝑃𝑇          (15) 

 
𝐸𝑀𝐶 = 1050.66 ∗ 31 ∗ 11 = 358.275 𝑘𝑤 Aplicando los mismos pasos de la fórmula (5) 
y (7) para cada mes se obtiene. 
 
2.4.1 Niveles de Radiación solar en Coyoacán. 

La población del Valle de México debe tomar medidas de fotoprotección porque el 
nivel de radiación solar que recibe es extremadamente alto, se advierte en el 
Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). 
El organismo de la Secretaría del Medio Ambiente se precisa que el Índice de 
Radiación Solar Ultravioleta se oscila entre seis y 12 puntos, este último 
considerado extremadamente alto [11]. 
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Índice de Radiación Solar Ultravioleta [11]: 

Hora                  Nivel UV                              Condición 

14:10                        12                         Extremadamente Alta 

 

2.4.2 Cálculo de generación por mes de paneles fotovoltaicos. 

En la tabla 17 observaremos el índice de generación por mes de los paneles 
fotovoltaicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 Características de los equipos del proveedor. 

 
2.5.1 Características del Aerogenerador. 

 
Tiempo de Vida de 20 a 25 años dependiendo de condiciones del lugar de 
funcionamiento 
 
Diseño de 5 cuchillas de aleación de aluminio y fibra de vidrio reforzada, teniendo 
un armazón compacto, ligero; presentando una mayor durabilidad ante la oxidación 

Tabla 17 Generación por mes de paneles fotovoltaicos 

 
Tabla 12 Generación por mes de paneles fotovoltaicos 
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y gran estabilidad, soportando velocidades de hasta 126 km/h, contiene un sistema 
de control que trabaja por medio de un electroimán. 
 
Como se muestra en el Imagen 47 esta soportado a un tubo de 2m de altura de 4” 
de diámetro en cedula 40 el cual estará sujeto a la a loza del techo según el 
diagrama siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 48. Diseño del soporte del aerogenerador 

 
En la siguiente tabla 18 se muestran las características y dimensiones del 
aerogenerador  
 

Tabla 18. Características y dimensiones del aerogenerador 
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Imagen 49. Dimensiones del Aerogenerador. 

 
 
 

Para el aerogenerador con la curva de generación del aerogenerador seleccionado 
y el promedio de la velocidad del viento se tiene la tabla mostrada en la Imagen 50: 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 50. Cuerva de generación Aeolos 
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Para el cálculo del inversor se utiliza la potencia total generada por el sistema 
propuesto: 
 
𝑃𝑇𝐺 = (𝑃𝑃𝑀𝐴𝑋)(𝑁𝑃𝑇) + (𝑃𝐴𝑀𝐴𝑋)(𝑁𝐴𝑇)          (16) 
 
Dónde: 
𝑃𝑇𝐺 : Potencia total generada 
𝑃𝑃𝑀𝐴𝑋 : Potencia total generada por los paneles fotovoltaicos 
𝑁𝑃𝑇 : Número total de paneles propuestos 

𝑃𝐴𝑀𝐴𝑋 : Potencia total generada por los aerogeneradores 
𝑁𝐴𝑇 : Número total de aerogeneradores propuestos 
 
Con los datos se tiene: 
𝑃𝑇𝐺 = (260)(11) + (600)(1) = 3.460 𝐾𝑊 ≅ 5kw 
 
Con el resultado de la potencia total calculada del sistema se selecciona el 
controlador controlgrid de 5kw 

 
 

Tabla 19 Velocidad del viento en la zona 

 
Imagen 29.Panel Solar QCellsTabla 13 Velocidad del viento en 
la zona 
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2.5.2 Características del Panel Fotovoltaico. 

• Ingeniería sin Transformador, más compacto Imagen 51 [13]. 
• Garantía de 12 años sobre el producto y de 25 Años de Vida Útil. 
• 5 años de garantía Industronic. 
• 30% de su eficiencia contra sombras. 
• Eficiencia del inversor hasta 98.3%. 
• Alta producción de potencia gracias a la avanzada tecnología de 6 barras 

colectoras. 
• Más resistencia a la corrosión a largo plazo gracias al método sol-gel de 

recubrimiento con rodillo. 
• Rendimientos óptimos independientemente del clima, con comportamiento 

excelente a poca luz y baja temperatura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 51 Panel Solar QCells[13] 
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Tabla 20 Especificaciones Mecánicas [13] 

 

Tabla 21 Especificaciones Eléctricas [13]
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Imagen 52. Dimensiones del Panel Solar [13] 
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Capítulo III 
 

Estudio económico. 
 
En este capítulo se habla acerca de los costos y análisis económico, de tal manera 
que se pretende determinar el monto total de los recursos que se utiliza para la 
generación de proyecto. 
 
De esta manera se pretende dar a conocer al cliente, la factibilidad del proyecto 
mediante los esquemas y tablas en el que desarrollamos el estudio económico de 
la inversión. 
 
Es así como mediante el análisis del estudio económico y en base a los resultados 
obtenidos, se proyectará una evaluación final, la cual nos servirá para determinar si 
se cumplen los objetivos económicos de inversión, ganancia y remuneración que se 
pretenden desde un inicio.  
 
Para que el análisis técnico – económico sea lo más cercano a la realidad, en base 
a costos de energía eléctrica actual, al aumento del costo de energía eléctrica con 
el tiempo, y si a esto se le añade un financiamiento, se estudian 2 casos hipotéticos, 
de los cuales se selecciona uno para realizar las conclusiones y de esa forma saber 
si el sistema seleccionado finalmente es o no rentable 
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3.1 Objetivos generales y estructuración del estudio económico. 

 
En cuanto al impacto económico a que nos referimos, las tarifas de venta de la 
energía generada, que establece “La metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial 
 
Determinación del gasto de consumo del inmueble con aplicación del sistema 
aerogenerador y fotovoltaico. 
Actualmente el edificio cuenta con una tarifa tipo D.A.C. la cual especifica que se 
debe aplicar a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier 
uso tabla 22 

Tabla 22 Tarifas DAC 

 
 

3.2 Costos totales. 
 
Los costos totales son el resultado de los costos fijos más los costos variables. Las 
cuentas se han considerado como parte de la inversión para esta parte son: 
*paneles fotovoltaicos. 
*aerogenerador. 
*inversor. 
*protecciones. 
*cable. 
*canalización. 
Costos fijos son: 
*electricidad. 
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Considerando los materiales propuestos de cotizaron los precios de estos y se 
manejan las siguientes tablas. 
 

Tabla 23 Aerogenerador Aelos y Panel solar 
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                                                 Tabla 24 Aerogenerador vertical Wind y Panel Polysolar 

 
 
 
Se considera que el tiempo para realizar la instalación del sistema es de 10 días, 
por lo que en la tabla se muestra el personal necesario y su salario de acuerdo con 
la comisión nacional de salarios mínimos, vigente en noviembre del 2017. 
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Tabla 25 Salario por días de trabajo 

Al término del proyecto se pretende prestar al cliente la memoria de cálculo, por lo 
que para vender el proyecto se estima una utilidad del 16% sobre el precio de venta 
quedando de la siguiente manera  
 

 
Tabla 26 Costo Proyecto 

 
 
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO  

 
Teniendo datos tales como costo de energía, costo del sistema, energía generada 
por el sistema, y costos de facturación, se realizan las siguientes operaciones para 
obtener el costo de recuperación.  
 
Costo energía promedio anual = $4.27 kWh  
 
Costo sistema aerogenerador verticalwind = $262,012.11 
 
Energía generada anual: 8413.32 kWh  
 
Ahorro de energía generada = $4.27 kWh*8413.32 kWh*1.16 = $41,672.65  
 
Tiempo de recuperación = $262,012.11/ $35,924.87 = 7 años 
 
Finalmente, una vez determinando todos los posibles costos, se presenta al cliente 
la inversión total del proyecto para referenciar el modelo más viable para él.  
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Tabla 27 Costo y Recuperación 

 
 
 

Tabla 28 Cambio a tarifa 2 
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Costo energía promedio anual = $2.57 kWh  
 
Costo sistema aerogenerador verticalwind = $262,012.11 
 
Energía generada anual: 8413.32kWh  
 
Ahorro de energía generada = $2.57 kWh*8413.32kWh.*1.16= $25,622.67 
+$14,000 de ahorro por la nueva facturación. = $39,631.12 
 
Tiempo de recuperación = $262,012.11/ $39,631.12= 8 años 
 
Finalmente, una vez determinando todos los posibles costos, se presenta al cliente 
la inversión total del proyecto para referenciar el modelo más viable para la empresa 
Al término del proyecto se pretende prestar al cliente la memoria de cálculo, por lo 
que para vender el proyecto se estima una utilidad del 16% sobre el precio de venta 
quedando de la siguiente manera  
 

Inversión=ctm+ptmo+pp……….(17a) 
 
Para el caso del sistema con el aerogenerador verticalwind, ya que por diseño el 
sistema es más adecuado para aplicar en el edificio es: 
 
Aerogenerador verticalwind 
 
Inversión=$213,874.51+$11,998+36,139.60=$262,012.11 
 
Inversión=$262,012.11. 
  
 
Para el caso del sistema con el aerogenerador aelos, este sistema es para dar otras 
opciones al cliente por lo cual se presenta una alternativa la cual es: 
 
Aerogenerador aelos 
 
Inversión=$208,077.36+$11,998+$35,212.057=$255,287.41 
 
Dónde: 
Ctm=costo total del material 
Ptmo=pago total de mano de obra  
Pp=precio del proyecto 
 
A esta parte del proyecto se le sumara los mantenimientos preventivos y predictivos 
programados para el sistema por año. (tabla 3.18). 
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Tabla 29 Costo Mantenimiento 

 

 
Dónde el costo del sistema más el costo de los mantenimientos anuales se llega a 
cubrir el costo total del sistema en 7 años eso sin contar los apoyos fiscales los 
cuales reducen de 3 a 5 años el retorno de la inversión según SEDEMA. 
 
Finalmente, una vez determinando todos los posibles costos, se presenta al cliente 
la inversión total del proyecto (tabla 14), la cual se calcula con la siguiente ecuación: 
 
Inversión=ctm+ptmo+pp……….(17b) 
 
Para el caso del sistema 1es: 
Aerogenerador verticalwind  
Inversión=$213,874.51+$11,998+36,139.60=$262,012.11 
Inversión=$262,012.11. 
 
Para el caso del sistema 2 es: 
Aerogenerador aelos 
Inversión=$208,077.36+$11,998+$35,212.057=$255,287.41 
Inversión=$255,287.41 
 
Dónde: 
Ctm=costo total del material 
Ptmo=pago total de mano de obra  
Pp=precio del proyecto 
 
Parte importante del proyecto también refiere a que no se produzca CO2 al 
ambiente el cual es de .456 toneladas CO2/mwh., y con la implementacion del 
sistema se calcula una reducción anual de 3.8476 toneladas CO2 /mwh. 
 
La empresa está conectada a la red de CFE con un contrato para la tarifa 2 DAC 
con un cargo de 4.274 pesos por Kilowatt – hora de energía consumida. 
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La empresa consume 24.71 kW de energía por jornada laboral al día así genera un 
costo de 5,785.32 pesos por recibo bimestral de CFE esto es un costo de por año 
de 34,713.18 pesos. ahora con el sistema interconectado a la empresa que 
suministra se reducirá a un 20% ya que la nueva demanda es de 19.76 kw por día. 
Ahora el costo en el recibo es menor ya que el gobierno subsidia la implementación 
de energías renovables y esto dependerá del tipo de contrato que se emplea en el 
momento de la instalación del sistema, por lo tanto, el retorno de la inversión no 
debe de exceder los 7 años. 
 
A parte del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se 
están implantando sobre todo por consideraciones ecológicas. El balance desde 
este punto de vista es totalmente favorable, tanto en reducción de emisiones, como 
en el balance energético. La energía producida es de 9 a 17 veces superior a la 
invertida. Todos los Kwh. que se generan con un sistema fotovoltaico equivalen a 
un ahorro de energía generada con otras fuentes de energía, con toda probabilidad 
con mayor o menor grado de poder contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a 
una reducción de emisiones. La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un 
considerable aumento en el siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Antes 
de la revolución Industrial la concentración de CO2 en la Atmósfera era de unas 280 
partes por millón. (0,028%). 
 
Ahora en la actualidad alcanza unas 375 partes por millón (0,0375) es por esta razón, 
que este gas que produce el efecto invernadero, e incide gravemente en el cambio 
climático de la tierra cualquier reducción de emisiones de este comporte beneficios 
ambientales muy significativos. Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene 
gracias a la generación de Kw. de un sistema fotovoltaico, podemos utilizar la 
emisión media por unidad de Kw. eléctrica generada en México, que se considera 
que es aproximadamente de 0, 456 Kg. De CO2 por Kwh. Eléctrico generado. En 
nuestro caso, para la cubierta solar fotovoltaica conectada a red y con una 
producción anual estimada de 3.8476 toneladas CO2 /mwh. 
 
En México existen algunos incentivos fiscales para todo comprador de paneles 
solares, o sistemas de generación verde  según la Ley del ISR Artículo 32 fracción 
XXVI, es posible deducir el 100% de su inversión inicial en un solo ejercicio fiscal 
beneficiando a los  contribuyente con hasta un 30% de ahorro en su compra de un 
sistema de generación de energía renovable , también podemos obtener un 
certificado en Cumplimiento Ambiental y el sello de Empresa Verde a través de una 
auditoría ambiental sustentable bajo los lineamientos de la SEDEMA.  
 
A través del Programa de Auditoría Ambiental Sustentable del D.F. (PAADF) se 
fomenta la realización de auditorías ambientales y la aplicación de criterios de 
sustentabilidad para promover entre los establecimientos la obtención de un 
desempeño ambiental superior al exigido por la normatividad vigente con el objetivo 
de promover procesos de autorregulación que resulten en empresas más 
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competitivas, el mejoramiento en el desempeño ambiental y por tanto un ambiente 
de calidad para los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Las empresas certificadas pueden obtener incentivos fiscales: hasta 40% de 
reducción del impuesto sobre la nómina o hasta el 20 de reducción en el pago del 
impuesto predial. 
 
Con lo cual el beneficio económico se reducirá a un menor tiempo, ya que los 
incentivos económicos son mayores por lo tanto el retorno de la inversión es no 
mayor a 7 años  

 
Imagen 53 Grafica de retorno de inversión. 

 
3.3.1 DEPRECIACIÓN ACELERADA.  
 
En México existen algunos incentivos fiscales para todo comprador de paneles 
solares, o sistemas de generación verde  según la Ley del ISR Artículo 32 fracción 
XXVI, es posible deducir el 100% de su inversión inicial en un solo ejercicio fiscal 
beneficiando a los  contribuyente con hasta un 30% de ahorro en su compra de un 
sistema de generación de energía renovable, también podemos obtener un 
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certificado en Cumplimiento Ambiental y el sello de Empresa Verde a través de una 
auditoría ambiental sustentable bajo los lineamientos de la SEDEMA 
 
A través del Programa de Auditoría Ambiental Sustentable del D.F. (PAADF) se 
fomenta la realización de auditorías ambientales y la aplicación de criterios de 
sustentabilidad para promover entre los establecimientos la obtención de un 
desempeño ambiental superior al exigido por la normatividad vigente con el objetivo 
de promover procesos de autorregulación que resulten en empresas más 
competitivas, el mejoramiento en el desempeño ambiental y por tanto un ambiente 
de calidad para los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Las empresas certificadas pueden obtener incentivos fiscales: hasta 40% de 
reducción del impuesto sobre la nómina o hasta el 20 de reducción en el pago del 
impuesto predial. 
 
Con lo cual el beneficio económico se reducirá a un menor tiempo, ya que los 
incentivos económicos son mayores por lo tanto el retorno de la inversión es no 
mayor de 3 a 5 años calculados en las tablas 26 y 27  

 
3.3.2 FACTURACIÓN.  
 
Cabe mencionar y resaltar como es que se comportaría el recibo eléctrico cuando se 
instala un sistema interconectado.  
 
Energía eléctrica recibida de CFE menos Energía eléctrica entregada a CFE.  
1. Si la diferencia es mayor a cero, quiere decir que se consumió más energía que la 
que se entregó, se factura la tarifa aplicable de acuerdo con el contrato.  
 
2. Si la diferencia es igual a cero, quiere decir que se consumió la misma energía que 
la que se entregó CFE, por lo que se factura el mínimo establecido en la tarifa 
aplicable de acuerdo con el contrato.  
 
3. Si la diferencia es menor a cero, quiere decir que se entregó más energía que la que 
se consumió, esto se traduce como un saldo a favor con una vigencia de 12 meses, en 
este caso se aplica el mínimo establecido en la tarifa aplicable de acuerdo con contrato 
y el saldo a favor se guarda para las siguientes facturaciones en las que la diferencia 
entre la energía consumida y la entregada sea mayor a cero. 
 
APOYO FINANCIERO.  
 
El Fideicomiso para el Ahorro de la Energía FIDE, financia la utilización de energías 
renovables para generación de energía eléctrica, lo que incluye los sistemas 
fotovoltaicos, con capacidad hasta por 500kW, este apoyo financiero tiene las 
siguientes características:  
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a) Monto de financiamiento de hasta el 100%  

b) Interés con tasa preferencial por debajo de la banca comercial  

c) Pagos hasta 20 trimestrales fijos (5 años).  
 
Para ser sujeto del apoyo es necesario seguir el proceso marcado por el FIDE 
 
A parte del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se 
están implantando sobre todo por consideraciones ecológicas. El balance desde 
este punto de vista es totalmente favorable, tanto en reducción de emisiones, como 
en el balance energético. La energía producida es de 9 a 17 veces superior a la 
invertida. Todos los Kwh. que se generan con un sistema fotovoltaico equivalen a 
un ahorro de energía generada con otras fuentes de energía, con toda probabilidad 
con mayor o menor grado de poder contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a 
una reducción de emisiones. 
 
La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable aumento en el 
siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Antes de la revolución Industrial la 
concentración de CO2 en la Atmósfera era de unas 280 partes por millón. (0,028%). 
Ahora en la actualidad alcanza unas 375 partes por millón (0,0375) es por esta razón, 
que este gas que produce el efecto invernadero, e incide gravemente en el cambio 
climático de la tierra cualquier reducción de emisiones de este comporte beneficios 
ambientales muy significativos. 
 
Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene gracias a la generación de Kw. de 
un sistema fotovoltaico, podemos utilizar la emisión media por unidad de Kw. 
eléctrica generada en México, que se considera que es aproximadamente de 0, 456 
Kg. De CO2 por Kwh. Eléctrico generado. En nuestro caso, para la cubierta solar 
fotovoltaica conectada a red y con una producción anual estimada de 3.8476 
toneladas CO2 /mwh. 
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CONCLUSIONES. 

 
En la realización de esta tesis se cumplieron los objetivos de investigación y 
creación de proyecto que el Aerogenerador y Panel Fotovoltaico. La construcción y 
diseño junto con las pruebas queda como propuesta para su futura implementación. 
 
La energía es un factor crucial para el desarrollo de la sociedad, porque gracias a 
ella se pueden realizar actividades más complejas y con esto aumentar la calidad 
de vida de las personas, es por esto que la implementación de un sistema de 
generación de energía verde sería una gran alternativa para instalar en zonas 
urbanas, donde se tiene como propósito hacer conciencia sobre los altos índices de 
contaminación y la generación de nuestra propia energía eléctrica, esto gracias a la 
eficiencia altamente rentable que presentan este tipo de sistemas de generación, 
desde el punto de vista económico y medio ambiental.  
En la actualidad los sistemas de generación de energía verde también son una parte 
vital dentro la industria eléctrica, ya que en los últimos años los paneles solares han 
tenido un gran auge y esto debido a que los índices de producción y venta están 
aumentando constantemente.  
 
Con base en el desarrollo de este proyecto el objetivo es obtener el mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales mediante el aerogenerador y paneles 
fotovoltaicos, ya que el diseño del sistema presenta ventajas como: una sencilla 
instalación y mantenimiento, bajos niveles de ruido que a un futuro esn de vital 
importancia dentro de nuestra comunidad. Además de que es muy importante 
establecer una conciencia en la sociedad en general, acerca de que todo tipo de 
sistema de generación de energía verde es importante para el equilibrio ambiental 
y así mismo tener en mente que no siempre se va a poder depender de los recursos 
no renovables.  
 
Por tal motivo el diseño propuesto por su destacado funcionamiento y eficiencia es 
mediante el uso de paneles solares y un aerogenerador. 
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GLOSARIO. 
 
A.C.: Alternating current (Corriente alterna).  
CFE: Comisión Federal de Electricidad.  
cm3: Centímetros cúbicos.  
CO2: Dióxido de carbono.  
Cos Φ: Factor de potencia  
D.C.: Direct current (Corriente directa).  
EE. UU.: Estados Unidos de Norte América.  
Encapsulado: Sellado que cubre y protege las celdas fotovoltaicas de la intemperie.  
F: Frecuencia.  
FV: Fotovoltaico.  
gr: Gramo.  
Imp: Corriente de potencia máxima. Corriente que entrega el dispositivo a potencia máxima 
bajo condiciones determinadas de raDÍAción y temperatura. Se la utiliza como corriente 
nominal del mismo.  
Interconexión: El resultado del proceso de conectar una fuente de energía al Sistema 
Eléctrico Nacional.  
Ip: Corriente pico.  
Isc: Corriente de Corto Circuito. En sus signos de inglés: Es la máxima corriente generada 
por el módulo solar y se mide cuando se conecta un circuito exterior a la celda con 
resistencia nula. La unidad de medición es el Amper. Su valor depende del área superficial 
y de la raDÍAción luminosa. 102  
Kg: Kilogramo.  
Km: Kilometro.  
kW: Kilowatt.  
kWh: Kilowatt hora.  
Kwp: Kilowatt pico.  
LAERFTE: Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética.  
Medición neta: Es un esquema de utilidad general para el uso y pago del recurso en el 
cual un cliente que genera su propia energía eléctrica puede compensar los saldos de 
energía de manera instantánea o diferida, permitiendo a los consumidores la producción 
individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con 
su curva de demanda.  
m²: Metros cuadrados.  
MPP: Punto de máxima potencia. Las celdas fotovoltaicas tienen una relación compleja 
entre la irradiación solar, la temperatura y la resistencia total que produce una eficiencia de 
salida no línea.  
MW: Megawatt.  
NASA: National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio).  
NiCd: Níquel-cadmio.  
P: Potencia.  
Pb-ácido: Plomo-ácido.  
Pmax: Potencia máxima. Es la capacidad nominal o tamaño del módulo. La corriente y el 
voltaje en el punto de máxima potencia (Ip y Vp) corresponden a la corriente nominal y 
voltaje nominal del módulo, respectivamente.  
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PPM: Porciones por millón.  
Punto de interconexión: Punto donde un sistema eléctrico local es conectado al Sistema 
Eléctrico Nacional.  
RETScreen: Software de Análisis de Proyectos de Energía Limpia.  
Sistema Eléctrico: Equipos e instalaciones que entregan energía eléctrica a una carga.  
Sistema Eléctrico Nacional (SEN): Sistema eléctrico disponible en toda la república y que 
entrega energía eléctrica a las redes eléctricas locales.  
V: Tensión.  
Vmp: Voltaje de potencia máxima. Tensión que entrega el dispositivo a potencia máxima 
bajo condiciones determinadas de radiación y Temp. Se la utiliza como tensión nominal del 
mismo.  
Voc: Voltaje en circuito abierto. Es el voltaje máximo que genera un módulo solar. Su unidad 
de medición es el volt. Este voltaje se mide cuando no existe un circuito externo conectado 
a la celda.  
VR: Regulación de voltaje  
Vp: Voltaje pico.  
W: Watt.  
Wp: Watt pico. 
SPD: Surge Protection Device (Proteccion contra sobre tensiones de dispositivo). 
LPZ: Lightning Protection Zone (Zonas de Proteccion contra rayo). 
Aerogenerador(es). Equipo(s) constituido(s) por un rotor (turbina) de una o mas aspas, 
una transmisión (como caja de engranes), uno o más generadores eléctricos, torre y 
cimentación, equipo periférico y de control asociado, requerido para convertir la energía 
cinética del viento en energía eléctrica.  
Armónicos. Son componentes de la señal fundamental de Corriente o Tensión medidas 
en % del valor nominal de Tensión o corriente y además son múltiplos de la Frecuencia 
Nominal de 60 Hz. 
Calidad de la Energía. Es la condición de tensión, frecuencia y forma de onda del servicio 
de energía eléctrica, suministrada a los usuarios de acuerdo con las normas y reglamentos 
aplicables, que para cada caso se especificarán. 
Capacidad Nominal (CN). Es la Capacidad Nominal de la Central. Calculada como la suma 
de las capacidades nominales de todos los Aerogeneradores que componen el parque. 
Central (Parque de Generación). Central eoloeléctrica constituida por el conjunto de 
Aerogeneradores, líneas recolectoras, transformadores y la Subestación de Conexión. 
Control Automático de Generación (CAG). Es el sistema que de manera automática 
ajusta los requerimientos de generación de todas las Áreas de Control para mantener sus 
intercambios programados y la frecuencia del Sistema a un valor establecido. 
Curva de Potencia – Velocidad de Viento. Es una gráfica o tabla de valores indicando cuál 
es la potencia eléctrica disponible del Aerogenerador a diferentes velocidades de viento. La 
potencia se mide en kW y el viento en m/s. Los valores de potencia para esta curva se 
calculan considerando un flujo horizontal de viento medido a la altura del cubo del 
Aerogenerador, una densidad del aire estándar (1,225 kg/m3) y a una determinada 
turbulencia. La potencia eléctrica se debe presentar considerando valores de velocidad del 
viento desde la velocidad de inicio hasta la velocidad de corte, en intervalos de 1 m/s. 
Frecuencia de Corte. Valores de frecuencia mínimos y máximos que activan los sistemas 
de Protección ejecutando la desconexión de los Aerogeneradores. 
Frecuencia Nominal (Fn). Es el valor de frecuencia de 60 Hz interpretado como sesenta 
ciclos por segundo de la señal de corriente o Tensión. 



117 
 

Frecuencia Programada. Es la frecuencia especificada por el Operador del CENACE en 
el Control Automático de Generación, generalmente es igual a la Frecuencia Nominal, y 
cuando es diferente es para corregir el error de tiempo en valores ± 0,05 Hz. 
Hueco de Tensión. Período de reducción transitoria del Tensión por debajo de su rango 
operativo y hasta su recuperación permanente dentro de este rango. Generalmente 
provocado por una falla transitoria en la red eléctrica. 
Productor Externo (Productor). Es el titular de un permiso para realizar actividades de 
generación que no constituyen Servicio Público. 
Permisionario. La persona física o moral que es titular de un permiso de 
Autoabastecimiento, Cogeneración, Pequeña Producción, Productor Independiente, 
Exportación o Importación de Energía Eléctrica. 
Potencia Entregada. Es la potencia activa (MW) medida en el Punto de Interconexión. 
Potencia Nominal del Aerogenerador. Significa la potencia eléctrica máxima continua a 
la cual está diseñado un Aerogenerador bajo condiciones normales de operación. 
Punto de Interconexión. El sitio en donde el Permisionario entrega al Sistema la energía 
producida por su Fuente de Energía. 
Regulación Primaria. Es la respuesta automática medida en MW de la unidad generadora 
al activarse el sistema de gobierno de la misma, ante un cambio en la frecuencia eléctrica 
del sistema con respecto a su valor nominal. 
Regulación Secundaria. Es la aportación en MW de la unidad generadora en forma 
manual o automática para restablecer la frecuencia eléctrica a su valor programado, 
generalmente de 60.00 Hz. 
SCADA. Control de Supervisión y de Adquisición de Datos  
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Es el conjunto de instalaciones destinadas a la 
generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica de servicio público en toda 
la República, estén o no interconectadas.  
Unidad. Un Aerogenerador 
Tensión Nominal. Es la diferencia de potencial eléctrico medida en KV del punto de 
interconexión y que está determinada por el nivel de tensión de transmisión y 
subtransmisión. 
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•  IEC 61215, Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre-

Cualificación del diseño y homologación. 
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OTRAS NORMAS. 
 
Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para 
generadores o permisionarios con fuentes de energías renovables o 
cogeneración eficiente, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
 

• RES/119/2012. 

• RES 054/2010. 

• Especificación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, G0100-04: 

“Interconexión a la red eléctrica de baja tensión de Sistemas fotovoltaicos 

con capacidad hasta 30 kW. 

• “Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad Menor 

a 0.5 MW”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre 

de 2016. 

• RES/142/2017. Las disposiciones administrativas de carácter general, los 

modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las 

Especificaciones Técnicas Generales aplicables a las Centrales eléctricas de 

Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida. 

Centrales eléctricas de Generación Distribuida y Generación Limpia 

Distribuida”, los sistemas fotovoltaicos de Pequeña Escala con una 

capacidad menor o igual a 50.0 kW deben interconectarse a la red de Baja 

tensión; mientras que los sistemas fotovoltaicos de Mediana Escala, cuya 

capacidad es menor o igual a 500 kW deben interconectarse a la red de 

Media tensión (tensión mayor a 1 kV y menor a 35 kV); y ambos deben 

satisfacer los requerimientos contemplados en el “Manual de Interconexión 

de Centrales de Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2016; 

 


