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Diseño y Comercialización de Energía Fotovoltaica Variable 
Interconectada para la Ciudad de México 

 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Diseñar y comercializar sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en zonas 
habitacionales y pequeños comercios para disminuir costos y promover el uso de las 
energías limpias. 

 
Objetivos Específicos  

➢ Evaluar la incidencia solar en la ciudad de México para la implementación de un 
sistema foto voltaico mediante información proporcionada por la INEGI. 

➢ Diseñar el proceso metodológico del proyecto. 
➢ Dimensionamiento del proyecto. 
➢ Diseñar una aplicación y hacer uso de redes sociales para la comercialización. 
➢ Demostrar la factibilidad operativa. 

 
ABSTRACT 
 
Currently, 20.34% of energy generated from clean resources in Mexico, less than 1% is 
generated by solar energy, which is a waste of this unlimited resource because according to 
a study by the Mexican Energy Association Solar Photovoltaic (Asolmex), developed in 
coordination with PWC (Price Waterhouse Coppers), Mexico has a solar irradiation of 6.36 
kWh / m² per day, which would allow it to be used as a means of livelihood for residential 
use interconnected to the facilities of the users 
 
At present eighty percent of the energy required in Mexico is generated using fossil fuels, 
causing a great environmental impact, which is why alternative sources of energy have 
been sought such as photoelectricity, biomass and hydraulics among others. 
 
This has caused the Secretariat of Energy, through the Energy Regulatory Commission and 
the Federal Electricity Commission itself, to grant facilities for cogeneration and 
interconnection to the national electricity system (national dielectric network). 
 
The FIDE (private trust), in its provisions, establishes the authorization to generate, for 
autonomous and interconnected services, up to 0.5 MW. Following the legal provisions and 
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with the vision of contributing to the care of the environment, this thesis represents a 
project with two approaches, on the one hand, make use of knowledge, technologies and 
development of photovoltaic systems and on the other the marketing establishing strategies 
of the market for energy competitiveness. 
 
The installation of photovoltaic panels in interconnected installations is one of the most 
efficient ways to generate electricity without producing a large amount of waste that is 
dangerous to the environment. 
 
 
RESUMEN 
 
Actualmente, del 20.34% de energía que se genera a partir de recursos limpios en México, 
menos de 1% es generada por energía solar, lo cual es un desaprovechamiento de este 
recurso ilimitado ya que de acuerdo a un estudio de la Asociación Mexicana de Energía 
Solar Fotovoltaica (Asolmex), elaborado en coordinación con PWC (Price Waterhouse 
Coppers), México cuenta con una irradiación solar de 6,36 kWh/m² por día, lo que 
permitiría emplearla como medio de sustento para uso residencial interconectada a las 
instalaciones de los usuarios. 
 
En la actualidad el 80% de la energía requerida en México se genera usando combustibles 
fósiles, causando un gran impacto ambiental, es por ello que se han buscado fuentes 
alternativas de energía como son la fotoelectricidad, biomasa e hidráulica entre otras. 
 
Esto ha ocasionado que la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora de 
Energía y la propia Comisión Federal de Electricidad otorguen facilidades para la 
cogeneración e interconexión al sistema eléctrico nacional (red dieléctrica nacional). 
 
El FIDE (Fideicomiso privado), en sus disposiciones establece la autorización para generar, 
para servicios autónomos e interconectados, hasta 0.5 MW. Atendiendo las disposiciones 
legales y con la visión de contribuir al cuidado del medio ambiente, esta tesis representa un 
proyecto con dos enfoques, por un lado, hacer uso del conocimiento, tecnologías y 
desarrollo de los sistemas fotovoltaicos y por el otro la comercialización estableciendo 
estrategias del mercado para la competitividad energética. 

 
La instalación de paneles fotovoltaicos en instalaciones interconectadas son una de las 
formas más eficaces de generar electricidad sin producir una gran cantidad de residuos 
peligrosos para el medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En el proceso de planeación y encuadre de esta tesis surge el cuestionamiento de ¿Qué 
podemos hacer? y ¿Cómo sustentar nuestro proyecto?, una vez razonadas estas inquietudes 
surge la idea de usar nuestro conocimiento de Ingeniería Eléctrica (IE) para crear una 
empresa que diseñe, desarrolle e implemente sistemas fotovoltaicos a casas habitación y 
comercios de la ciudad de México. Surgen entonces más preguntas, tales como ¿Cómo 
competir en el mercado?, ¿Cuáles son nuestros nichos de oportunidad?, ¿Qué nos puede 
hacer diferente de nuestra competencia?, ¿Qué beneficios podemos ofrecer? y entre otras, 
¿Qué referencias normativas requerimos atender? 
 
Una vez analizadas nuestras inquietudes surge la idea de emprender una empresa que 
diseñe, desarrolle y comercialice sistemas fotovoltaicos interconectados a la red que abata 
costos de consumo energético y contribuya al cuidado del medio ambiente. En síntesis, 
aplicamos el conocimiento de la IE para el diseño que comprenda la planeación, 
dimensionamiento y puntualización del proyecto para atender una necesidad específica y la 
comercialización, en donde se atienden criterios de administración, estrategia para crecer 
como empresa. 
 
En este contexto, la sustentación de este proyecto de tesis se realiza de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I se establece el marco conceptual de los sistemas fotovoltaicos como parte 
del conjunto de energías renovables, caracterizando los componentes del sistema como 
paneles, inversores, reguladores, protecciones, montaje y soporte, entre otros. 
 
En el capítulo II se realiza la selección de equipo de última tecnología para poder 
maximizar el aprovechamiento del recurso solar, de igual manera se realizó la metodología 
de cálculo de los componentes necesarios enfocados a cubrir diferentes demandas 
energéticas. 
 
En el capítulo III se presenta un diagnóstico general de la producción de energía solar en 
México, costos, tarifas y la estrategia de comercialización usando software, redes sociales y 
aplicaciones. 
 
En el capítulo IV se realizó un estudio de costos directos e indirectos con la finalidad de 
conseguir el retorno de inversión y determinar la viabilidad del proyecto y los beneficios 
que este ofrece a los clientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

En este capítulo se mencionan algunos tipos de energías renovables haciendo especial énfasis 
en la energía solar para fines de producción de energía eléctrica, de igual manera se establece 
el marco conceptual como la base para la comprensión de los sistemas fotovoltaicos, así como 
las partes que los conforman y las generalidades correspondientes a este tipo de sistemas. 

 

1.1  Energías renovables 

 
Las energías renovables son fuentes limpias, inagotables y con una creciente 
competitividad. Su diferencia con los combustibles fósiles es principalmente su diversidad, 
abundancia y potencial para su aprovechamiento en cualquier parte del planeta y no 
producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático por emisiones 
contaminantes. Además, sus costos han tenido una disminución de forma estable.  

 
El crecimiento de las energías limpias es estable y continuo, como se demuestra en las 
estadísticas aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), estas 
representan cerca de la mitad de la capacidad de generación eléctrica instalada en 2018. 

 
De acuerdo a la AIE, el aumento de la demanda mundial de energía eléctrica será de un 
70% hasta 2040, elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el 
mismo periodo, empleada principalmente por regiones que se encuentran emergentes 
(India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático). 

 
El progreso de las energías limpias es indispensable para combatir el cambio climático y 
limitar sus devastadores efectos. En el 2014 fue el año más cálido desde que se ha 
registrado. La Tierra ha tenido un calentamiento de 0,85ºC de media desde finales del siglo 
XIX. 

 
En paralelo, unos 1,100 millones de habitantes, la cual es el 17% de la población mundial, 
no tienen acceso a la electricidad. Igualmente, 2,700 millones de personas, el 38% de la 
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población global, utilizan las biomasas tradicionales para cocinar, calentarse o tener 
iluminación en sus viviendas teniendo graves riesgos para su salud.  
Debido a esto, uno de los principales objetivos establecidos por Naciones Unidas es lograr 
el acceso universal a la electricidad para el 2030, una ambiciosa meta considerando que, 
según las estimaciones de la AIE, todavía existirá para esa fecha 800 millones de personas 
sin acceso al suministro eléctrico, de seguir la tendencia actual. 

 
1.1.1 Energía eólica 

 
El viento genera energía cinética que, por medio de una turbina eólica, puede 
transformarse en electricidad. La energía generada por el viento es medida en función de 
su velocidad (metros/segundo) y el diámetro de su área de barrido esta dado en metros. 

 
Una de las características a considerar sobre este recurso eólico es su condición aleatoria 
y variable, ya que este depende de las condiciones atmosféricas que existan a su 
alrededor. Así mismo, los vientos que pueden ser aprovechables para la generación de 
energía eléctrica se encuentran concentrados, en su mayoría, en zonas con un espacio 
relativamente pequeño o sitios específicos, por lo que el primer paso para su 
aprovechamiento es la evaluación de las características del viento. 

 
El medio principal para obtenerla son los aerogeneradores o molinos de viento, los 
cuales son de tamaño variable que mediante sus aspas transforman la energía cinética del 
viento en energía mecánica. Los aerogeneradores pueden ser instalados tanto en suelo 
firme como en suelo marino. 

 
1.1.2 Energía hidráulica 

 
La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía cinética y potencial de un volumen 
de agua en movimiento. Esta energía se transforma en energía eléctrica por medio del 
uso de turbinas las cuales son empujadas por la fuerza del agua que pasa por su interior. 
Tal fuerza puede encontrase en el movimiento de un arroyo, un canal o alguna otra 
forma de corriente que pueda suministrar el volumen y la presión de agua necesaria para 
generar la electricidad.  
Una de sus características, es su condición variable, ya que depende de las condiciones 
atmosféricas. Por lo que puede considerarse como intermitente, sin embargo, su 
presencia como caudal de un río o mediante su almacenamiento en represas, puede 
suministrar un servicio continuo. 
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Si bien este tipo de energía es no contaminante, debemos de tomar en cuenta una de sus 
desventajas, por mencionar: los embalses, los cuales producen pérdidas de suelo 
productivo y de la fauna terrestre debido a inundaciones del terreno destinado para ellos, 
otro tipo de inconveniente es que la construcción de las centrales hidroeléctricas es muy 
costosa y además de necesitar grandes líneas de transmisión. 

 
1.1.3 Energía solar 

 
La energía solar además de ser inagotable es abundante, ya que es el recurso obtenido 
directamente del sol. La radiación solar incidente en la tierra puede ser aprovechada por 
su capacidad para calentar y para generar electricidad a través del uso de paneles 
fotovoltaicos o dispositivos ópticos, entre otros.  
El nivel de radiación varía según la ubicación del sitio, la hora del día y las condiciones 
atmosféricas que la amortiguan. Se puede asumir que, en la superficie terrestre, al medio 
día estando despejado y en un plano normal a los rayos solares, la potencia de la 
radiación se acerca a los 1,000 W/m2. La radiación solar aprovechable puede obtenerse 
de forma tanto directa como difusa, o en la suma de ambas. 

 

1.2 Sistemas fotovoltaicos  
 
1.2.1 Células o celdas solares 

 
Los sistemas fotovoltaicos son el conjunto de componentes encargados de convertir la 
energía radiante emitida por el sol en energía eléctrica esto por medio de paneles 
fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están compuestos de celdas fotovoltaicas 
mientras que las celdas fotovoltaicas están compuestas de células fotovoltaicas, estas 
últimas son materiales semiconductores cuya fabricación es principalmente de silicio 
mezclado con componentes como boro o fósforo. 

 
La unidad básica de producción de energía eléctrica solar es la célula solar, la luz 
impacta en la celda solar y se crea una corriente impulsada por la energía de la luz, de 
modo que producen electricidad cuando se exponen a la luz solar, a esto se le conoce 
como efecto fotovoltaico. 
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1.2.2 Efecto fotovoltaico  
 

El panel fotovoltaico genera más electricidad cuando la luz es más intensa y de la 
misma manera cuanto más directa es la luz sobre el panel, es decir, cuando los rayos 
solares llegan de manera perpendicular al panel. 

 
La luz solar está compuesta por fotones, cuando estos impactan la superficie del panel 
solar pueden ser reflejados transmitidos o absorbidos por el material. Cuando los 
fotones se absorben por la celda la energía de los fotones se transfiere a los electrones 
en los átomos de la celda solar, la cual es un semiconductor por lo tanto se genera una 
corriente eléctrica. “cuando en un dispositivo se observa una diferencia de potencial 
debido a la absorción de luz solar, se dice que se está llevando a cabo el efecto 
fotovoltaico” (Harper, 2017, p.43). 

 
1.2.3 Materiales de fabricación 

 
Existen diferentes materiales con los cuales se puede elaborar una celda fotovoltaica 
pero el que utiliza comúnmente es el silicio el cual tiene diferentes formas de 
fabricación dependiendo de la eficiencia que se desea en el panel. 

 
1.2.3.1 Silicio monocristalino 

 
Las celdas solares fabricadas con silicio monocristalino poseen una coloración 
uniforme al igual que su aspecto en general, cuentan con esquinas redondeadas que les 
da una apariencia característica como se muestra en la figura número 1. 

 

 

Figura 1. Panel fotovoltaico monocristalino [1] 
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Las ventajas de los paneles monocristalinos son las siguientes: 

• Son más eficientes debido a la alta pureza del silicio con el que están construidas. 

• Tienen una vida útil más larga que ronda entre los 20 a 25 años. 

• Tienen mejor funcionamiento (en comparación con los demás tipos de paneles) en 
condiciones de poca luz.  

• Sufre menores afectaciones con la relación eficiencia- temperatura. 

 
Este tipo de paneles suelen ser más costosos ya que se derrocha una gran cantidad de 
material en el proceso de construcción. 

 
1.2.3.2 Silicio Policristalino 
 

Los paneles construidos con silicio policristalino, ver figura 2, aparecieron en el 
mercado por primera vez en el año de 1981, cabe destacar que la fabricación de este 
tipo de paneles es más simple lo cual implica un menor precio de venta. Esto a su vez 
trae consigo menor resistencia al calor influyendo este directamente en la eficiencia del 
panel y acortando su vida útil. 

 

 

Figura 2. Panel Policristalino [2] 

 
1.2.3.3 Silicio Amorfo 
 

La palabra amorfo significa carencia de estructura geométrica. En este tipo de celdas 
los átomos de silicio que la forman no tienen el patrón ordenado característico de los 
cristales, como es el caso del silicio cristalino. En la actualidad, su eficiencia ha subido 
hasta establecerse en los rangos de 5 a 10%, la garantía del producto puede ser de hasta 
10 años dependiendo del fabricante. 
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1.2.4 Conexiones de las celdas y paneles fotovoltaicos  
 

La conexión de las celdas fotovoltaicas para la formación de paneles se realiza 
generalmente en serie, la conexión entre los paneles fotovoltaicos puede ser de dos 
tipos: 

• Conexión serie.  
Este tipo de conexión es eficaz cuando se desea obtener un aumento de la tensión 
en el sistema. 

• Conexión paralela. 
Este tipo de conexión es adecuada cuando se busca lograr un incremento de la 
corriente 

• Conexión serie-paralelo. 
En esta clase de conexión se mezcla las características de las conexiones de celdas 
o módulos en serie con las de los elementos conectados en paralelo, es de las 
conexiones usadas en los arreglos de módulos en los sistemas fotovoltaicos 

 
1.2.5 Efectos de sombra con la salida del panel  

 
Un panel fotovoltaico está constituido por módulos fotovoltaicos que a su vez están 
compuestos por celdas fotovoltaicas las cuales están conectadas en serie entre sí por lo 
tanto todas conducen la misma cantidad de corriente eléctrica, cuando una celda o un 
conjunto de ellas están en la sombra consume corriente en vez de producirla, 
convirtiendo ésta en calor. Si una parte del panel está en la sombra por un tiempo muy 
prolongado puede ocasionar que el módulo entero falle. Cuando se trata de un día 
nublado los paneles solares pueden producir entre un 10 % y un 15 % de su 
rendimiento típico de los días soleados, obviamente una cantidad inferior pero no deja 
de generar. 

 
1.2.6 Efectos de la temperatura con la salida del panel 

 
En la mayoría de paneles fotovoltaicos la potencia es inversamente proporcional a la 
temperatura de operación, lo cual quiere decir que mientras más elevada es la 
temperatura del panel menos potencia se obtiene a la salida del panel. “la potencia de 
salida en paneles solares monocristalinos cae 0.5% por grado centígrado” (Harper, 
2017, p.64). Es debido a este motivo se recomienda hacer las instalaciones 
fotovoltaicas en lugares que estén enfriados por corrientes de aire constante para 
mantener la potencia de salida lo más alta posible. 
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1.2.7 Orientación e inclinación 
 

Tomando en cuenta que el propósito principal es obtener la mayor cantidad de 
radiación solar se tiene que considerar lo siguiente. Ya que México está ubicado en el 
hemisferio norte los paneles deben orientarse mirando hacia el sur (donde está el sol) 
con una inclinación próxima a la latitud.  

 
Orientación solar o Azimut (A, α) 

 Formado por la línea Norte-Sur y a la proyección del rayo de luz solar sobre el plano 
horizontal. 

Al amanecer es de -90° y que los rayos solares están en el este y forman este ángulo 
con el sur. Se puede observar siguiendo la trayectoria aparente del sol. A las 12 horas 
solar α=0°, porque el sol se encuentra sobre la línea del sur, aquí se conseguirá la 
máxima radiación y es la mejor orientación para los paneles. 

 

 

Figura 3. Inclinación del panel solar [3] 

 

Inclinación de paneles 

El medio día es el periodo con más intensidad solar, por lo tanto, es de suma 
importancia colocar los paneles de tal manera que los rayos del sol toquen la superficie 
del panel de manera perpendicular durante intervalo de tiempo. “(Casa.M,2012, p12). 
Si la radiación solar llega perpendicular entre los trópicos de cáncer y capricornio (o 
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sea, con una desviación de 23,45° respecto del ecuador), para obtener lo mismo a otra 
latitud tendremos que inclinar los paneles al ángulo de la latitud incluyendo la 𝜎(±23,45°)". 

Para calcular los grados de inclinación el panel hace uso de la siguiente ecuación: 𝛽 = 𝜑 − 𝜎                                                           (1) 

Donde: 𝜑=Latitud. 𝜎verano= 23,45° 𝜎primavera y otoño= 0° 𝜎invierno= -23,45° 

 
Sin embargo, existen herramientas prácticas para facilitar los procesos de cálculo de 
los sistemas fotovoltaicos, en la tabla 1, se muestran los valores de inclinación 
sugeridos los cuales están sustentados en investigaciones previas y diseñadas para 
obtener el mejor aprovechamiento posible de la instalación.  

 
Tabla 1. Relación de latitud e inclinación de los módulos para una inclinación anual. 

LATITUD φ (GRADOS) INCLINACIÓN α (GRDADOS) 
µ Menor que 10° α = 10 

10 < φ <30 α = φ 

30 < φ <40 α= φ + 10 
φ Mayor de 40° α= φ + 15 

 

1.2.8 Componentes de un sistema fotovoltaico  
 

Los componentes básicos de una instalación fotovoltaica dependen de la aplicación que 
se tenga prevista para el sistema. Existen dos tipos de instalaciones fotovoltaicas. 

• Sistemas tipo isla 

• Sistemas interconectados 
El primero está previsto para una instalación totalmente autónoma utilizada 
comúnmente en residencias mientras que el segundo pretende disminuir la demanda 
energética inyectando la energía recolectada por los paneles solares al sistema eléctrico 
de la compañía suministradora (generación distribuida), sin embargo, los sistemas 
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interconectados pueden contar con un respaldo de baterías para dar confiabilidad a la 
instalación en caso de interrupciones en el sistema de la compañía suministradora. 

 
1.2.8.1 Paneles  

 
En el diseño de instalaciones eléctricas a base de módulos fotovoltaicos, ya sean en 
sistemas aislados o interconectados a la red de la compañía suministradora existen 
consideraciones que se deben realizar para la elección correcta de los paneles 
fotovoltaicos.  

• Igualdad de características eléctricas, un módulo policristalino es más económico 
que un monocristalino o amorfo. En una instalación pequeña, la variación de 
precio puede no ser demasiado importante, en cambio en instalaciones grandes se 
nota el incremento del costo, aunque la vida útil y las prestaciones del módulo 
monocristalino sean mayores. 

• El espacio disponible condicionará la elección del tipo de panel.  

• El costo anual de mantenimiento de las instalaciones es vascamente el mismo, 
independientemente del módulo utilizado. 

• La vida de la instalación condiciona el tipo de panel, hay que tener en cuenta que 
un panel monocristalino tiene una vida mayor que un policristalino y mucho 
mayor que un amorfo. 

 
1.2.8.2 Inversores 

 
Los paneles solares no son los únicos componentes que se deben tener en cuenta para 
la planificación de una instalación de energía solar. Los inversores fotovoltaicos 
desempeñan un papel importante, ya que transforman la electricidad que generan los 
paneles solares para que pueda ser utilizada por los electrodomésticos, la iluminación 
y otros aparatos electrónicos que se tienen para uso residencial. 

 
Usualmente en los sistemas fotovoltaicos autónomos los inversores están conectados 
a una batería, mientras que en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 
el inversor está conectado directamente al generador fotovoltaico, como se muestra 
en la figura 4. 
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Figura 4. Instalación solar fotovoltaica con inversor [4] 

 
Las especificaciones eléctricas que debe cumplir cualquier tipo de inversor solar 
fotovoltaico existente en el mercado son las siguientes: 

 
❖ Tensión Nominal: Tensión que debe ser aplicada a las terminales de entrada del 

inversor. 
❖ Potencia Nominal: Es la potencia que puede suministrar el inversor de forma 

continua. 
❖ Capacidad de sobrecarga: Hace referencia a la capacidad que tiene el inversor 

para suministrar una potencia superior a la nominal, así como el tiempo que 
puede mantenerlo de esa forma. 

❖ Forma de onda: Esta aparece como una señal alterna caracterizada 
principalmente debido a su forma de onda y los valores de tensión eficaz y 
frecuencia de la misma que aparecen en las terminales de salida del inversor. 

❖ Eficiencia (o rendimiento): Es la relación entre las potencias que están presentes 
a la salida y a la entrada del inversor expresada en tanto por ciento. El valor 
dependerá de las condiciones de carga del mismo, es decir, de la potencia total de 
los aparatos que consumen energía alimentados por el inversor con respecto a su 
potencia nominal. 

Cuando sus especificaciones eléctricas fundamentales son cumplidas de forma 
eficiente, se prosigue a corroborar las funciones principales. 
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Funciones principales de un Inversor Fotovoltaico  

➢ Conversión de Energía: Un inversor solar fotovoltaico transforma la corriente 
continua en corriente alterna ya que esta es la que es utilizada por todos los 
aparatos eléctricos.  

➢ Optimización de Energía: Para maximizar la generación de energía de las celdas 
solares se aíslan los paneles individualmente con el propósito de aumentar la 
producción de energía y mejorar el rendimiento de la instalación. 

➢ Seguimiento y Protección: El inversor solar emplea un seguimiento de los 
rendimientos energéticos del sistema fotovoltaico, de la operación eléctrica y de 
las señales que alertan cuando hay un problema   

 
Esta información puede obtenerse del propio dispositivo o desde otra ubicación si se 
cuenta con la tecnología de comunicación adecuada y los servicios en línea 
necesarios. 

 
Operación Constante: Una instalación fotovoltaica está diseñada para generar energía 
estando en la intemperie y bajo todas las condiciones climatológicas. El inversor 
fotovoltaico tiene una operación constante disipando el calor de una manera continua. 

 

 
Figura 5. Instalación solar fotovoltaica conectada a la red [5] 

 

1.2.8.2.1 Tipos de Inversores Fotovoltaicos 

Todos los inversores fotovoltaicos tienen el mismo trabajo común: transformar la 
energía solar de corriente continua en corriente alterna útil para su uso residencial. 
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Sin embargo, existen tres tecnologías de inversor diferentes que pueden ser 
seleccionadas para un sistema de celdas solares, y cada uno funciona de diferente 
manera: 

 

• Inversores String o de cadena: inversor centralizado estándar. 

El inversor de cadena o también conocido como inversor centralizado es usado por 
la mayoría de los sistemas de energía fotovoltaica de pequeña escala. En este tipo 
de instalación solar con un inversor de cadena, cada panel es conectado en serie, 
como se muestra en la figura 6. Cuando se produce energía, se envía a un solo 
inversor, que usualmente se encuentra en un costado de la casa, en el garaje o en el 
sótano. El inversor convierte toda la energía fotovoltaica generada por los paneles 
solares en electricidad que puede usarse en una residencia o empresa. 

 

 
Figura 6. Inversores String o de cadena [6] 

 
Los inversores de cadena son la opción que tiene menor costo y son una tecnología 
más que comprobada. También poseen fácil mantenimiento ya que se encuentran 
en lugares accesibles. 

 

• Microinversores 

Los microinversores son inversores "distribuidos". En las instalaciones 
fotovoltaicas con microinversores cada panel solar tiene un pequeño inversor solar 
instalado, ver figura 7. En lugar de enviar energía desde todos los paneles hasta un 
único inversor, los sistemas de micro inversores convierten la corriente continua 
en corriente alterna en la propia cubierta. 
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Estos microinversores son más eficientes que los inversores string. Las 
instalaciones de placas solares que disfrutan de esta tecnología, siguen 
produciendo energía, incluso si uno o dos de los paneles del sistema tienen un 
rendimiento inferior. 

 

 
Figura 7. Sistema de celdas fotovoltaicas conectadas con micro-inversores [7] 

 
Este tipo de inversor es una estupenda opción para uso residencial ya que elimina 
la diferencia de potencia entre los paneles, genera más energía en comparación que 
un sistema de inversor central, pero cabe mencionar que su eficiencia en 
conversión de CD a CA no es la mejor ya que genera más calor debido a su 
pequeño tamaño provocando una pérdida de eficiencia. 

 

• Optimizadores de potencia  

Pueden ser considerados como un término medio entre los micro inversores y los 
inversores de cadena. De igual forma que los micro inversores, los optimizadores 
de potencia están colocados en el tejado junto a los paneles solares individuales. 
Sin embargo, los sistemas con optimizadores de potencia continúan enviando la 
energía a un inversor centralizado. 

 
Los optimizadores de energía no convierten la electricidad de corriente continua 
en corriente alterna en el sitio del panel solar. Más bien, "condicionan" la 
electricidad en corriente contínua fijando la tensión de la electricidad, en el 
momento que es enviada al inversor fotovoltaico. Una instalación de paneles 
solares con optimizadores de potencia es más eficiente que una que sólo usa un 
inversor de cadena, ver figura 8. 
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Figura 8. Sistema solar fotovoltaico con implementación de un optimizador de 
potencia [8] 

 
Al igual que los micro inversores, los optimizadores de potencia pueden mejorar la 
eficiencia de la instalación, y son menos costosos que los micro inversores. Estos 
ofrecen la ventaja de supervisar el rendimiento individual de cada panel solar. 

 
1.2.8.3 Acumuladores (baterías) 

 
En la instalación fotovoltaica los acumuladores son los encargados de suministrar 
energía constante, aunque los paneles no estén captando energía, la capacidad de los 
acumuladores depende de la radiación solar existente en la zona ya que si se coloca 
un acumulador no calculado puede provocar que esta última se sulfate generando una 
pérdida de la capacidad de la batería. 

 
Funcionamiento 

El principio de funcionamiento de una batería consiste en acumular y ceder energía 
eléctrica generada por una reacción química en su interior. 

 
El proceso antes mencionado se lleva a cabo mediante dos placas metálicas llamadas 
electrodos y un líquido llamado electrolito el cual se descompone para producir 
corriente eléctrica durante el proceso de descarga. 
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Constitución de un acumulador 

Las baterías están conformadas por celdas con una tensión de 2 volts cada una, por 
ejemplo, un acumulador de 12 V contiene 6 celdas conectadas en serie entre sí, estas 
celdas están agrupadas en una estructura llamada monoblock los cuales pueden ser 
cerrados o abiertas las cuales necesitan mantenimiento del electrolito. 

 
Características 

a) Capacidad nominal (C). la cantidad de energía que se obtiene de una descarga. Se 
mide en Amper- hora (Ah)  

 
C=(corriente) (tiempo de descarga) =Ah                                   (2) 

 
b) Profundad de descarga (PD)  
c) Vida útil en ciclos  

 
1.2.8.4 Reguladores 

 
Es el encargado de controlar las cargas y descargas de la batería para evitar que esta 
sufra alguna avería. El regulador evita que la corriente regrese a los paneles durante la 
noche utilizando un diodo que se encarga de esta función. 

 
Funcionamiento básico 

El regulador recibe energía del panel y controla el paso de la corriente que entra en la 
batería y sale hacia el consumo. 

 
a) Funciones 

❖ Disminuye o acorta el paso de la corriente cuando detecta que la batería tiene 
carga completa. 

❖ Si la tensión es baja, frena la salida de corriente en la batería. 
❖ Se encarga de monitorear la información de la instalación: valores de 

corriente, de carga, estado de carga, etc. 
❖ A partir de la temperatura, se encarga de regular la carga. 
❖ Posee alarmas lumínicas o sonoras las cuales avisan cuando hay una 

sobrecarga o descarga. 
 

b) Características 
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❖ Los valores más comunes de tensión nominal son 12, 24 o 48 V. 
❖ La línea de consumo y la intensidad del campo fotovoltaico que maneja el 

regulador suele coincidir. 
 

c) Constitución 
Existen de dos tipos, como se muestra en la figura 9: 

• Reguladores en serie. 

• Reguladores en paralelo o shunt. 

 

 

Figura 9. Reguladores en serie y paralelo o shunt [9] 
 

Tabla 2. Descripción de reguladores según su constitución. 

TIPO SERIE PARALELO 

Control 
Sobrecarga 

El interruptor tiene la 
capacidad de interrumpir la 
carga a la batería. No disipa 
potencia. 

Un disipador térmico disipa 
la potencia que sobra de los 
paneles, provocando pérdidas 
en forma de calor. Esto hace 
que se utilicen solo para 
aplicaciones pequeñas. 

Control sobre 
descarga 

Interrumpe el consumo. 

Descarga 
batería-paneles 

Si el interruptor es electrónico 
(transistor) no necesita diodo. 

Se necesita un diodo interno. 

 
d) Generalidades 

Actualmente tiene microprocesador convirtiéndolos en los gestores del sistema. 
Permiten elegir el tipo y ajustar la capacidad de la batería. 

 
El regulador dice cuál es el orden de conexionado de los elementos. 
Regularmente son baterías, paneles y cargas. 
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Proporcionan protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobre 
intensidad y sobretensión. 

 
e) Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) 

Debido su costo, son utilizadas en instalaciones relativamente grandes. Algunos 
de los reguladores lo tienen incorporados, pero donde más se encuentra más en 
inversores en las instalaciones de conexión a la red. 

 
f) Modo de regulación 

Es la forma en que la batería se carga o descarga y puede ser en 2, 3 o 4 etapas, 
ver figura 10: 

 
Figura 10. Etapas de regulación [10] 

 
1) Etapa inicial, profunda o de carga: La tensión llega al valor prefijado debido a 

que entra toda la corriente de los paneles. 
 
El regulado te permite establecer el valor final de tensión y la capacidad de la 
batería. De lo contrario, ya vienen establecidos unos valores estándar de 
fábrica. 
 

2) Etapa de absorción: Para poder eliminar el sulfato instalado en las placas 
durante la descarga anterior, es fijada una tensión un tanto más alta durante un 
lapso de tiempo con una corriente menor. 
 

3) Etapa de flotación: Después de la absorción, se pone a descargar la batería. 
Aquí el regulador es activado entre dos valores de tensión. 
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Al llegar a un valor mínimo de flotación, regresa a la etapa profunda. En esta 
etapa es controlada la corriente de entrada y se evita el sobrecalentamiento. 
 

4) Etapa de ecualización o igualación: Se aplica una leve sobrecarga controlada 
periódicamente, por arriba de la tensión de absorción, durante unos 30 
minutos. 
Es inhibido el control del regulador si no tiene esta etapa incluida. 

 
1.2.8.5 Protecciones  

 
Existen diferentes dispositivos de protección, cada uno de ellos enfocado a proteger 
una parte diferente del sistema, algunos de ellos son: 

 

• Diodos de protección 
Las placas solares pueden llevar dos tipos de diodos: 

 
a) Diodo de bloqueo: En cada fila de módulos solo se coloca uno, cuando no hay 

radiación solar el diodo de bloqueo impide que la corriente valla de la batería 
hacia los paneles, además de que permite que una fila de módulos se descargue 
en otra cuando existe una avería. 
 

b) Diodo bypass: Este diodo hace que la parte que tenga sombra en los paneles deje 
de generar corriente y se convierta en carga, esto permite consumir la corriente 
que le llega de las otras células en forma de calor. A esto se le conoce como 
Punto caliente o Hot-Spot, lo que puede llegar a provocar que los materiales se 
incendien especialmente los paneles de 24V o más. 

 
Para poder evitarlo se ponen los diodos de forma inversa en la caja de 
conexiones. De esta forma la parte sombreada, al convertirse en carga, cambiará 
su polaridad haciendo que la corriente pase por el en lugar de por las células 
cuando el diodo detecte el cambio. 

 

• Protecciones del inversor 
Tienen una variación según el tipo y tendrán las siguientes protecciones: 
a) Inversor autónomo 

- Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
- Cortocircuitos en alterna. 
- Sobrecargas que superen la duración y límites permitidos. 
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b) Inversor conectado a la red 

- Cortocircuitos en alterna. 
- Tensión y frecuencia de red fuera de rango. 
- Sobretensiones. 
- Fallos en la red como micro cortes, defectos de ciclos, ausencia y retorno de 

la red, etc. 

 

• Protecciones contra sobrecorrientes 
Teniendo múltiples fuentes de energía en un sistema fotovoltaico, la tarea del 
limitador de corriente es el encargado de proteger al conductor de la 
sobrecorriente de cualquier fuente conectada al conductor. Los reguladores de 
carga, inversores y diodos de corriente de bloqueo no son considerados como 
limitadores de corriente y deben de ser considerados como cables de resistencia 
nula cuando son valoradas las fuentes de sobrecorriente. No se precisa ninguna 
protección contra sobrecorriente si el sistema fotovoltaico está conectado 
directamente a la carga sin hacer uso de las baterías o alguna otra fuente de 
energía, solo si es que los conductores son dimensionados al 156% de la 
corriente de corto circuito. 

 
1.2.8.6 Elementos de monitorización  

 
La importancia sobre la información que el usuario debe recibir sobre el 
comportamiento del sistema es muy elevada. Hay equipos como el inversor o el 
regulador, que recogen la información de diferentes indicadores. El IDEA dice que, 
como mínimo, se debe dar información sobre: 

 

• Tensión y corriente CC a la entrada del inversor. 

• Tensión de fase(s) en la red y potencia total de salida en el inversor. 

• La radiación solar en el plano de los módulos, medida con una célula. 

• Temperatura ambiente en la sombra. 

 
Otra información opcional puede ser: 

• Tensión del generador y la batería. 

• Intensidades del campo solar y de consumo. 

• Estado de la batería y etapa de regulación de la carga. 
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• Energía eléctrica consumida o inyectada a la red. 

 
Los inversores disponen de un dispositivo llamado datalogger que permite controlar y 
evaluar las instalaciones solares. También permite transmitir los datos y ser 
visualizados. Algunas de sus funciones son: 

- Monitorización de cadenas (valores eléctricos correctos). 
- Controlar los sensores de temperatura, la radiación, etc. 
- Controlar las averías y rendimiento de cada inversor. 
- Un control de estado y fallos. 

 
1.2.8.7 Soportes 

 
Los soportes son elementos fundamentales de una instalación solar fotovoltaica la 
colocación de los paneles y el tipo de soporte a utilizar dependerá de algunos factores 
como son: 

 

• El lugar de instalación. 
• El número de módulos por panel. 
• El espacio disponible para colocar los paneles. 
• La distribución o inclinación del espacio. 

 
Los paneles pueden ser colocados en diversas superficies, ver tabla 3, dependiendo de 
las características que demande el cliente y el lugar en donde se desea instalar el 
sistema, en la siguiente tabla se muestran las ventajas y desventajas de cada una de 
estas. 
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Tabla 3. Descripción de las superficies posibles para una instalación de celdas. 

COLOCACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Suelo 
Fácil montaje y 
accesibilidad 

Están expuestos a robo o 
daños por personas o 

animales 

Poste 
Evita los daños por 
personas o animales 

Instalación complicada 

Pared 
No requiere espacio 

adicional 
Orientación inadecuada 

Tejado 
No requiere espacio 

adicional 
Sombras parciales 

 
Debido a la variedad de instalaciones existen distintos tipos de soportes mecánicos 
para cada ubicación, dependiendo sus características y de manera general los soportes 
se clasifican en: 

 

• Soportes fijos. Son diseñados para ser anclados a superficies fijas como son 
directamente en el suelo, el techo de una casa o un poste, son más baratos debido 
a su simplicidad, sin embargo, no son capaces de ajustarse para maximizar la 
captación de energía solar. 

• Soportes ajustables. están diseñados para cambiar el ángulo de inclinación de 
los paneles de manera manual y adaptar la instalación fotovoltaica a las distintas 
estaciones del año, existen modelos que cuentan con dos o tres posiciones. 

• Soportes con seguimiento. Son sistemas móviles que permiten seguir la 
trayectoria del sol, gracias a esto aumentan el rendimiento de la instalación. 
Tienen un elevado costo por lo cual se emplean en grandes instalaciones donde el 
costo de estos sistemas pueda ser amortizados. 

 
Los soportes tienen que cumplir las siguientes características: 

 

• Resistencia a agentes atmosféricos (lluvia, nieve, viento, etc.). 
• Resistencia a la corrosión y la oxidación. 
• Tornillería adecuada para evitar el par galvánico. 
• Puesta a tierra de las partes metálicas. 
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1.2.8.8 Conductores 

 
“Un conductor es un hilo (alambre) o una combinación de hilos (cable) no aislados 
entre sí, a través de los cuales circula una corriente eléctrica” (Harper, 2017, p.288). 

 
Aislamiento  

El aislamiento de los conductores eléctricos destinados a instalaciones eléctricas 
residenciales puede clasificarse de la siguiente manera. 

 

• T (Aislamiento plástico-Termoplástico). 
• TW (Aislamiento resistente a la humedad). 
• TH (Aislamiento resistente al calor). 
• THW (Aislamiento resistente al calor y a la humedad). 

 
En instalaciones eléctricas en baja tensión estos aislamientos son para tensiones 
menores o iguales a 600 V. otras variantes de aislamientos usados son: el cloruro de 
polivinilo (PVC), polietileno termoplástico (PE) y el polietileno de cadena cruzada o 
reticulado (XLPE). 

 

1.2.7.9 Conectores  
 

En la actualidad la utilización de conectores para paneles fotovoltaicos es más común 
ya que facilita la interconexión de estos, así también evita falsos contactos y cuentan 
con un tiempo de vida superior a otras formas de conexión de estos. Los conectores 
MC son conectores eléctricos de uso común, los cuales son utilizados para la 
interconexión de paneles fotovoltaicos. Los MC permite la conexión de cadenas de 
paneles los cuales se pueden conectar fácilmente empujando los conectores de los 
paneles adyacentes, únicamente con la fuerza de la mano. 

 
En el año 2008 el código eléctrico nacional (NEC), tuvo una actualización, la cual 
contaba con el requerimiento de conectores para paneles fotovoltaicos, tabla 4, los 
cuales ofrecieran un "bloqueo positivo", esto se refiere que los conectores se pudieran 
conectar únicamente utilizando la mano, pero en cambio para la desconexión, se 
requiriera una herramienta llamada "llave MC", ver tabla 4. 
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Tabla 4.Tipos de coples. 

COPLE EMBRA MC4 (Positivo +) 

Tapa Final 
Alivio de 
Presión 

Manga de 
Compresión 

Cuerpo Acoplador Pin Hembra 

 
COPLE EMBRA MC4 (Negativo -) 

Tapa Final 
Alivio de 
Presión 

Manga de 
Compresión 

Cuerpo Acoplador Pin Macho 

 
 

El sistema MC está compuesto de una serie de elementos, los cuales hacen posible 
tener conectores denominados macho y hembra. Estos conectores macho y hembra 
están colocados dentro de carcasas de plástico. Para que esos conectores ofrezcan un 
sellado adecuado, se requiere que el diámetro del conductor eléctrico sea el correcto. El 
conductor eléctrico utilizado normalmente es de doble aislamiento y protección contra 
radiación UV (ultra violenta). 

 
Un requerimiento muy importante, es no conectar o desconectar bajo carga, Incluso si 
se tiene tensiones de 12 a 48 volt. Debido a que se puede producir un arco eléctrico y 
como consecuencia llegar a dañar los materiales, lo que tiene por consecuencia un 
incremento en la resistencia lo que conlleva al sobrecalentamiento. Esto es en parte 
gracias a la corriente directa (CD), mientras si se usa corriente alterna (CA) el arco 
producido se auto-extingue en el punto en que la senoidal de tensión toma valor de 
cero. 

 
Para evitar la generación de arcos eléctricos al momento de desconectar los conectores 
MC, se debe de tener una interrupción localizada cerca de las conexiones, esto para que 
permita abrir el circuito sin tener algún riesgo de generación de arco eléctrico. Dentro 
de la designación MC existen variantes, por dar ejemplos se explican las más 
representativas. El diámetro esta intrincadamente asociado al número encontrado 
después del termino MC, por dar ejemplos están MC4 cuyo diámetro es 4 milímetros, 
MC3 igual a 3 milímetros, por otro lado, la intensidad de corriente soportada es de 20 
Amper para diámetros menores a 4 milímetros, soportando una tensión de 1000 Volt.  
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1.2.7.10 Puesta a tierra del sistema 
 

En la actualidad el sistema de puesta a tierra es vital en toda instalación fotovoltaica, 
ya que con esto se puede evitar algún riesgo, ya sea por descarga atmosférica, la cual 
ocasiona una sobretensión en el circuito, ocasionando una degradación a los 
componentes o bien que estos componentes se vean comprometidos, y con ello se 
compromete toda la instalación. 

 
El sistema de puesta a tierra incrementa sustancialmente la seguridad y minimiza el 
efecto de las descargas atmosféricas o bien otras sobretensiones que puedan existir y 
las cuales afectan a los equipos, otra característica de la puesta a tierra es la reducción 
del ruido de radiofrecuencia producido por las lámparas fluorescentes e inversores. 

 
Para tener noción de la importancia que tiene la instalación de puesta a tierra, los 
podemos referir y bazar en la especificación plasmada en el artículo 690-43 “Puesta a 
tierra del equipo” de la NOM-001-SEDE-2012. 
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: 

 
a) Todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente, estructuras de 

módulos fotovoltaicos, así como envolventes de conductores se requiere que 
estén conectados a tierra, como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Conexión a tierra de las partes metálicas expuestas [11] 
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b) De acuerdo con el artículo 250 - 110. Se requiere un conductor de puesta a tierra 
del equipo, entre un arreglo fotovoltaico y otro equipo. 

 

 

Figura 12. Conductor de puesta a tierra 

 
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. Las estructuras metálicas de montaje, ver figura 13, que 
no sean del edificio, utilizados para fines de puesta a tierra serán identificadas 
como conductores de puesta a tierra de equipos, o tendrán puentes de unión 
identificados o dispositivos conectados entre las distintas secciones metálicas y 
estarán unidos al sistema de puesta a tierra. 

 

 

Figura 13. Estructura como conductor de puesta a tierra [13] 

 
d) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos. Los sistemas y dispositivos 

utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos, 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. 
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Figura 14.Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos [14] 

 
e) Módulos adyacentes. Los dispositivos aprobados para unión de marcos metálicos 

de módulos fotovoltaicos, ver figura 15, se permite utilizarlos como unión entre 
los marcos metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos y los marcos 
metálicos de módulos fotovoltaicos adyacentes. 

 

 

Figura 15. Módulos adyacentes [15] 

 
f) Todos los conductores juntos. Los conductores de puesta a tierra del equipo para 

el arreglo fotovoltaico y la estructura fotovoltaica (cuando se instale), 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, ver figura 16. 

 

Figura 16. Ejemplificación de una puesta de conductores errónea 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO FOTOVOLTAICO 
 

En este capítulo se realizó la selección de equipo de última tecnología para poder maximizar el 
aprovechamiento del recurso solar, de igual manera se realizó la metodología de cálculo de los 
componentes necesarios enfocado a cubrir diferentes demandas energéticas. 

 

2.1 Selección de equipo 

Antes de realizar el diseño de la instalación fotovoltaica es necesario realizar una 
selección previa de los equipos a utilizar como son paneles e inversores, la selección se 
determinará tomando como referencia dos aspectos principales los cuales son que los 
elementos que conforman dicho sistema permitan el mayor ahorro posible en cuestión de 
costos y que cumplan con las características técnicas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento del recurso solar.  

 
Los elementos principales necesarios para el sistema fotovoltaico son los siguientes: 

 

• Paneles solares 

En cuanto a los paneles solares se cuenta con dos tipos de paneles mostrados en la tabla 
5, cuya selección se basa en la máxima potencia generada con la finalidad de reducir el 
área de la instalación, para ver ficha técnica de los paneles ver anexos. 
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Tabla 5. Paneles solares escogidos para el sistema fotovoltaico. 

Panel fotovoltaico 

Marca 1 

 

Marca 2

 

Potencia Máxima [W] 290 365 

Tensión [V] 31.9 36.7 

Corriente [A] 9.75 9.95 

Dimensiones (L x W x H)[mm] 1675 x 1001 x 33 1,700 x 1,016 x 40 

Peso [kg] 18,0 18,5 

Eficiencia [%] 17.30 21.1 

Células 60 60 

 

• Inversores  

Para realizar la selección de los inversores es necesario tomar en cuenta 3 criterios principales 
los cuales son: 

• Potencia máxima de entrada DC del inversor > potencia del arreglo  
• Corriente máxima de entrada DC del inversor >corriente del arreglo de paneles  
• Tensión de circuito abierto y tensión de operación debe estar en el rango de tensiones 

de entrada del inversor.  
 
 

La selección de los inversores se realizó de acuerdo a las demandas propuestas en este trabajo 
de tesis, tomando en cuenta la potencia de salida que debe ser capaz de soportar de acuerdo 
con la carga, de igual manera la tensión de entrada y salida. 
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Tabla 6. Inversores seleccionados (lado de CD). 
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Tabla 7. Inversores seleccionados (lado de CA). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lado de Salida 
(CA) 

Inversores 

 

   

Potencia 
Nominal de 
Salida [kW] 

1 2 3.6 

Potencia 
Máxima 

Transitoria  [V] 
1.1 2.2 4 

Tensión de Red 
Nominal [V] 

220/230/240 220/230/240 230 

Rango de 
Tensión de Red 
(Ajustable) [V] 

180-270 180-270 160-285 

Corriente de 
Salida  Máxima 

[A] 
6.1 12.2 16 
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Tabla 8. Datos adicionales de los inversores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por efectos demostrativos de cálculo se tomaron en cuenta 3 diferentes demandas siendo estas 
las de 1kW/h día, 5kW/h día y 8kW/h día. 

El diseño de la instalación se considera para 3 zonas de la ciudad de México las cuales son: 

 

• Polanco (latitud 19.4377°) 

• Colonia del Valle (latitud 19.3653°) 

• Santa Fé (latitud 22.78547°) 

 
La inclinación de los paneles se determina usando la tabla 1 por lo tanto, al aplicar los criterios 
de dicha tabla y redondeando se tiene que la inclinación para las localizaciones propuestas se 
muestra en la siguiente tabla:  

 

Datos 
Adicionales 

Inversores 

 

   

Factor de 
Potencia 

>0.99 >0.99 >0.99 

Eficiencia 
[%] 

96.7 96.7 97.8 

Dimensiones 

(W x A x P) 
[mm] 

270 x 417 x 124 
270 x 417 x 

124 

310 x 543 x 
160 

Peso [kg] 5.2 5.6 11.5 
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Tabla 9. Inclinación de los paneles solares para las zonas propuestas. 

ZONA INCLINACIÓN DE LOS PANELES 
Polanco y Colonia del Valle  19.5° 
Santa Fé  23° 

 
 

2.2 Ejemplo 1 
 
ENSOLARBIEN recibe un pedido para la colocación de un sistema fotovoltaico, de un 
usuario que posee un inmueble con una demanda de 1kW/h al día, el inmueble está ubicado en 
Polanco y tiene un área total de 10m2  

 

2.2.1 Cálculo de pérdidas totales (KT)  
 

Para dimensionamiento de un sistema fotovoltaico se deben tomar en consideración el 
cálculo de las pérdidas totales (KT) existentes en el sistema dados los elementos que la 
componen, para esto se utiliza la ecuación (1): 

 𝑲𝑻 = [𝟏 − (𝑲𝑩 + 𝑲𝑪 + 𝑲𝑹 + 𝑲𝑿)] [𝟏 − 𝑲𝑨∗𝑫𝒂𝒖𝒕𝑷𝒅 ]                   (1) 

 
Dónde: 

 
KA: Pérdidas debido a la auto-descarga diría de la batería, dadas a los 
20 ºC. Generalmente están dadas por los fabricantes  
KB: Pérdidas debido al rendimiento de la batería  
KC: Pérdidas debido al rendimiento del convertidor 
KR: Pérdidas debido al rendimiento del regulador empleado, 
dependiendo de la tecnología utilizada 
KX: Otras pérdidas no contempladas (efecto Joule, caídas de tensión, 
etc.) 
Daut: Días de autonomía con baja o nula insolación,  
Pd: Profundidad de descarga de la batería,  

 
En la ecuación (1) se incluyen variables propias de las instalaciones fotovoltaicas tipo 
aisladas, por lo tanto, al tratarse este diseño de un sistema interconectado a la red de 
comisión federal de electricidad no requerirá de los mismos elementos por lo cual 
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simplificando la ecuación (1) se tiene: 

  𝑲𝑻 = [𝟏 − (𝑲𝒄 + 𝑲𝒙)]                                                  (2) 

 
Dónde: 
KT: Pérdidas totales. 
Kc: Pérdidas debido al inversor  
Kx: Otras pérdidas no contempladas (efecto Joule, caídas de tensión, 
etc.), tiene un valor por defecto del 10%. 

 
De acuerdo a la ecuación (2), tomando en cuenta las especificaciones técnicas descritas 
en las hojas de datos de los equipos descritos anteriormente se obtiene que las pérdidas 
totales para un sistema con una demanda de 1kW son: 

  𝑲𝑻 = [𝟏 − (0.038 + 0.1)] = 0.862 

 
 
 

2.2.2 Cálculo del número de paneles  
 

Antes de calcular el número de paneles necesarios para cada instalación propuesta en el 
presente trabajo de tesis es necesario conocer ciertos parámetros como son: 

 

• Energía ponderada. Es un factor que indica el consumo real de la instalación 
contemplando las pérdidas totales y compensándolas para cumplir con los 
requerimientos de la instalación. Para su cálculo se hace uso de la ecuación (3): 

 𝑬𝑷 = 𝑷𝑫𝑲𝑻                                           (3) 

 
Dónde: 
EP: Energía ponderada en Watt 
PD: Potencia Demandada en Watt 
KT: Pérdidas Totales  
 
Sustituyendo en la ecuación (3) obtenemos para una demanda de 1kW: 
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 𝑬𝑷 = 10000.862 = 1160.09 𝑊 

 

• Factor de paneles. El factor de paneles es un parámetro de 
sobredimensionamiento, en el cual se agrega un porcentaje de la energía 
ponderada para compensar los efectos del sombreado por nubosidad conocido 
como factor de seguridad de “Enríquez Harper considera que a esta energía 
calculada se le puede incrementar un cierto porcentaje, que no sea mayor al 25%”. 
(Enríquez H. Instalaciones y Sistemas Fotovoltaicos. pág. 251). 

 
Para realizar el cálculo del factor de paneles se emplea la ecuación (4)  

 𝑭𝒑 = [(𝑬𝑷𝑷𝑷) + (𝑬𝑷𝑷𝑷) (𝑭𝒔)]                                           (4) 

 
Dónde: 
Fp: Factor del panel  
EP: Energía Ponderada  
PP: Potencia del panel  
Fs: Factor de seguridad 

 
Sustituyendo en la ecuación (4) para una demanda de 1 kW considerando un factor de 
seguridad de 23% se obtiene: 

𝑭𝒑 = [(1160.09365 ) + (1160.09365 ) (0.23)] = 3.91 

 

Para la determinación del número de paneles solares que se requieren en la instalación 
es necesario conocer aspectos generales de la zona en donde se desea instalar, como se 
muestra en la figura 17. México cuenta con una irradiación solar de entre 5 y 6 horas 
solar pico, por lo cual se tomará el valor máximo debido a que el diseño de 
instalaciones interconectadas a la red de suministro eléctrico así lo requiere. 
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Figura 17. Gráfica de horas solar pico UNAM [16] 

 
Otro aspecto importante que se debe de incluir en el dimensionamiento de instalaciones 
fotovoltaicas es el factor de zona el cual está dado por la cantidad de radiación 
existente en un determinado lugar de instalación y se puede determinar mirando la 
figura 18. 

 

Figura 18. Producción anual de radiación solar diaria sobre el plano horizontal [17] 

 
En la figura número 18 se detalla por estado de la República Mexicana la incidencia 
de radiación solar, con esto es posible delimitar las oportunidades de desarrollo. Cada 
color representado en el mapa cuenta con un diferente factor de zona, la simbología 
es la siguiente. 
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       Zona I, C=1 

       Zona II, C=1.1  

       Zona III, C=1.2 

       Zona IV, C=1.3 

       Zona V, C=1.4  

 
Por lo tanto, para efectos de cálculo del sistema fotovoltaico interconectado para la 
ciudad de México se utilizará un factor de zona de 1.3. 

 Para el cálculo del número de paneles se hace uso de la ecuación (5). 

 𝑵𝑷 = [(𝑭𝒑)(𝑭𝒁𝑪𝑫𝑴𝑿)𝑯𝒔𝒑 ]                                                      (5) 

 
Dónde: 
Np: Número de paneles 
Fp: Factor de paneles 
FzCDMX: Factor de zona en la ciudad de México 
Hsp: Horas solar pico   

 
Sustituyendo en la ecuación (5) para una instalación con una demanda de 1kW 
calculada para 6 horas solar pico se obtiene. 

 𝑵𝑷 = [(3.91)(1.3)6 ] = 0.84 ≅ 1𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
 
2.2.3 Área del arreglo fotovoltaico  

 
Debido a que México está ubicado en el hemisferio norte los paneles deben de ir 
colocados mirando hacia el sur con una inclinación de 𝛼 =19.5° (ver tabla 9)  
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Figura 19. Representación de la inclinación de paneles. 

 
Para realizar el cálculo del área del arreglo fotovoltaico es necesario determinar la distancia 
“a” aplicando el teorema de Pitágoras. 

 
Realizando los cálculos para “a” se obtiene: 
 𝑎 = 1.016 ∗ 𝑐𝑜𝑠(19.5) = 0.9577𝑚 
 

Ya que los cálculos anteriores indican que solo es necesario un panel solar para cumplir la 
demanda de 1kWh el área necesaria para este caso es de: 
 
 
Para la Colonia del Valle y Polanco. 
 
                                                      𝐴 = (𝑎)(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)                                                (6) 𝐴 = (0.957723)(1.7) = 1.63 𝑚2 

 

2.2.4 Selección de los conductores 
 
Según el artículo 690-8 de la norma oficial mexicana instalaciones eléctricas 
(utilización), menciona las siguientes recomendaciones para la selección del conductor 
para un sistema fotovoltaico. 

 
a) Capacidad de conducción de corriente eléctrica y dispositivos de protección contra 

sobre corriente.  
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La capacidad de conducción de corriente eléctrica de los conductores y la 
especificación o ajuste de los dispositivos de protección contra sobre corriente en un 
circuito de un sistema fotovoltaico no deben ser menores a 125% de la corriente 
eléctrica calculada. 

b) Cables y cordones flexibles.  
Cuando se usen cables y cordones flexibles para conectar las partes móviles de 
seguidores solares, se debe cumplir con lo indicado en el artículo 400 y deben ser 
cordones para uso extra rudo tipos ST, W o SO, adecuados para uso en intemperie y 
resistente al agua y a la luz del sol. 

c) Cable con conductores dúplex.  
Se permite el uso de cable tipo THD-UD en circuitos de la fuente fotovoltaica como 
se muestra en la figura 22, cuando se instalen al aire libre y expuesto a los rayos del 
sol.  

 

 

Figura 20. Diagrama unifilar de potencia para 1 kW [] 

 

Cálculo de corriente para la selección de las protecciones. 

Los valores utilizados, fueron tomados de la potencia de salida que proporciona cada inversor; 
las protecciones seleccionadas serán localizadas del lado de salida del inversor, lado de 
corriente alterna. 

Se calcula la corriente eléctrica nominal, con la utilización de la ley de Watt la cual es: 𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼                                                            (7) 

Dónde:  

P= Potencia (W)  
V= Tensión (Volt) 
I= Corriente (Ampere) 
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Despejando “I” se obtiene:  𝐼 = 𝑃𝑉                                                                  (8) 

Corriente nominal resultante para una demanda de 1kW, por lo que la potencia generada 
resultante es de 1160.09 𝑊 

𝐼 = 1160.09220  𝐼 = 5.27𝐴 

De acuerdo al artículo 690-1 de la Norma Oficial Mexica el primer elemento de protección es 
el fusible o elemento de protección contra sobrecorriente y debe ser dimensionado a un valor 
no menor al 125% de la corriente  

Aplicando el sobredimensionamiento de la protección: 𝐼 = 1.25 𝑥 5.27𝐴 𝐼 = 6.58𝐴 

Dada la corriente resultante se selecciona una protección eléctrica tipo fusible, normalizado a 
una corriente de 6 A. 

Selección de la protección para cada panel  

𝐼 = 36536.7 𝐼 = 9.94𝐴 

Dada la corriente resultante se selecciona una protección eléctrica tipo fusible, normalizado a 
una corriente de 10 A. 

 

2.3 Ejemplo 2 
 
ENSOLARBIEN recibe un pedido para la colocación de un sistema fotovoltaico, de un 
usuario que posee un inmueble con una demanda de 5 kW/h al día, el inmueble está ubicado 
en la Colonia Del Valle y tiene un área total para la instalación de 16m2 

  𝑲𝑻 = [𝟏 − (0.027 + 0.1)] = 0.873 
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𝑬𝑷 = 50000.873 = 5727.38 𝑊ℎ 

𝑭𝒑 = [(5727.38365 ) + (5727.38365 ) (0.23)] = 19.3 𝑵𝒑 = [(19.3)(1.3)6 ] = 𝟒. 𝟏𝟖 ≅ 𝟒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

2.3.1 Cálculo del área del arreglo fotovoltaico 
 
Para el dimensionamiento del área total del arreglo fotovoltaico primeramente se debe de 
calcular el espaciamiento entre paneles para evitar que existan sombras causados por los 
paneles adyacentes, para esto se hacen las consideraciones siguientes: 

 
Figura 21. Separación entre paneles [18] 

debido a que México está ubicado en el hemisferio norte los paneles deben de ir colocados 
mirando hacia el sur con una inclinación de 𝛼 =19.5° (ver tabla 9). También es necesario 
determinar la separación entre paneles para evitar sombras entre los arreglos, para esto es 
necesario realizar los siguientes cálculos.  
 

 
Figura 22. Representación de la inclinación de paneles 
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Realizando los cálculos de h se obtiene: 

 
Colonia del Valle. ℎ = 1.016 ∗ 𝑠𝑒𝑛(19.5) = 0.34𝑚 
 
realizando los cálculos para a se obtiene  
 𝑎 = 1.016 ∗ 𝑐𝑜𝑠(19.5) = 0.9577𝑚 
 
 
Posteriormente se debe determinar un factor k en función de la latitud del lugar de instalación, 
para esto se ocupa la ecuación (9). 

 

                                                           𝑘 = 1ta n(61−𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 )                                                   (9) 

 
Sustituyendo valores se obtiene: 
 𝑘 = 1ta n(61 − 19.5 ) = 1.13 

 
Finalmente, el espaciamiento entre paneles será el producto del factor k por la distancia h 
obteniendo como resultado:  
 d = 1.13 ∗ 0.34 = 0.38m 
 
 
Una vez calculada la distancia de separación entre paneles es necesario calcular la Distancia 
mínima entre aristas inferiores de paneles para evitar sombra (dmin) añadiendo la porción 
restante del panel (distancia a). 
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Figura 23. Representación esquemática de la disposición de los paneles para evitar sombras.[19] 

 
Dónde: 
 
dmin: Distancia mínima entre aristas de paneles para evitar sombras en metros  
L: Longitud del panel en metros  
h: Altura solar al medio día en metros. ∝: Grado de inclinación del panel con respecto a la horizontal en °. 𝜃: Ángulo de la sombra respecto a la horizontal en °. 
a: Distancia de la arista inferior del panel a la arista superior del mismo respecto a la 
horizontal en metros. 
d: Distancia de la arista inferior del panel a la arista inferior del otro en metros. 

 
Por lo tanto, la distancia mínima de separación entre paneles corresponde a: 
 
 
Para la Colonia del Valle y Polanco. 𝑑𝑚𝑖𝑛 = (1.016)(cos(19.5)) + 𝑑 = 0.96 + 0.38 = 1.34𝑚 
 

Siguiendo con la metodología del ejemplo anterior se determinó que se requieren un total de 4 
paneles para cumplir la demanda de 5kW/h, por lo cual, finalmente, para calcular el área del 
arreglo fotovoltaico se hará una distribución en filas de dos paneles cada una como se muestra 
a continuación. 
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❖ Para la Colonia del Valle y Polanco: 
 𝐴 = ((𝑑𝑚𝑖𝑛) (𝑁𝑃2 ) + 𝑎)(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)(2)                                 (10) 

𝐴 = ((1.39) (42) + 0.957723) (1.7)(2) = 12.37𝑚2 

 
 

 
Figura 24. Diagrama unifilar de potencia para 5 kW. [20] 

 
Cálculos para conocer la corriente nominal, para una potencia de 5 kW. 

𝐼 = 𝑊𝑉  

𝐼 = 5800.46220  𝐼 = 26.36𝐴 

Aplicando el sobredimensionamiento de la protección: 𝐼 = 1.25 𝑥 26.36 𝐼 = 32.95𝐴 

Dada la corriente resultante se selecciona una protección eléctrica tipo fusible, normalizado a 
una corriente de 32 A. 
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2.4 Ejemplo 3 
 
ENSOLARBIEN recibe un pedido para la colocación de un sistema fotovoltaico, de un 
usuario que posee un inmueble con una demanda de 8 kW/h al día, el inmueble está ubicado 
en Santa Fé y tiene un área total para realizar la instalación de 30m2   𝑲𝑻 = [𝟏 − (0.024 + 0.1)] = 0.876 

𝑬𝑷 = 80000.876 = 9132.42 𝑊ℎ 

𝑭𝒑 = [(9132.42365 ) + (9132.42365 ) (0.23)] = 30.78 𝑵𝒑 = [(30.78)(1.3)6 ] = 𝟔. 𝟔𝟕 ≅ 𝟕 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

2.4.1 Área del arreglo fotovoltaico  
 

Nuevamente es necesario determinar la separación entre paneles para evitar sombras entre los 
arreglos debido a que esta vez la instalación se colocara en un lugar con una latitud de 23° (ver 
tabla 9), para esto es necesario realizar los siguientes cálculos.  

 
Figura 25. Representación de la inclinación de paneles  

 
Realizando los cálculos de h se obtiene: 

 
Polanco y Colonia del Valle. ℎ = 1.016 ∗ 𝑠𝑒𝑛(23) = 0.397𝑚 
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realizando los cálculos para a se obtiene  
 𝑎 = 1.016 ∗ 𝑐𝑜𝑠(23) = 0.93523𝑚 
 
Utilizando la ecuación (6) se determina el factor k. Sustituyendo valores se obtiene: 

 𝑘 = 1ta n(61 − 23 ) = 1.28 

 
El espaciamiento entre paneles es el producto del factor k por la distancia h obteniendo como 
resultado:  
 𝑑 = 1.28 ∗ 0.397 = 0.5𝑚 
 

Siguiendo con la metodología del ejemplo anterior se determinó que se requieren un total de 7 
paneles para cumplir la demanda de 8kW/h, por lo cual para calcular el área del arreglo 
fotovoltaico se hará una distribución en filas de dos paneles cada una como se muestra a 
continuación. 

 
➢ Para Santa Fé: 

 𝐴 = ((𝑑𝑚𝑖𝑛) (𝑁𝑃2 + 0.5) + 𝑎)(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)(2)                            (11) 

𝐴 = ((1.43) (72 + 0.5) + 0.935233) (1.7)(2) = 22.63𝑚2 
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Figura 26. Diagrama unifilar de potencia para 8 kW [21] 

 

Cálculos para conocer la corriente nominal, para una potencia de 8 kW.  

Corriente nominal resultante para una demanda de 8kW, por lo que la potencia generada 
resultante es de 9195.4W 

 

𝐼 = 𝑊𝑉  

𝐼 = 9195.4220  𝐼 = 41.79𝐴 

Aplicando el sobredimensionamiento de la protección: 𝐼 = 1.25 𝑥 41.79 𝐼 = 52.23𝐴 

Dada la corriente resultante se selecciona una protección eléctrica tipo fusible, normalizado a 
una corriente de 50 A. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 

En este capítulo se plantea el estado actual en México, se establecen las especificaciones para 
realizar el contrato de interconexión con Comisión Federal de Electricidad (CFE) haciendo 
una delimitación de 3 puntos específicos para el posicionamiento del producto, los cuales son, 
la Colonia del Valle, Polanco y Santa Fé haciendo un análisis del esquema tarifario para un 
posterior análisis de su viabilidad. 

 

3.1 Estado actual en México  
 

A continuación, se anotan de manera breve los aspectos más importantes relacionados a 
las actividades y a los potenciales identificados relacionados a la eficiencia energética y al 
aprovechamiento de las energías renovables en México. 

 

3.2 Programas gubernamentales 
 

Desde 1989, en México, se han ido poniendo en funcionamiento programas y proyectos 
en el contexto de tres instituciones: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

 
Principiando con CFE, a inicios de los años noventa se crea el FIPATERM, que es un 
Fideicomiso para el Aislamiento Térmico, como un fondo para el financiamiento del 
aislamiento térmico a usuarios con altos consumos en la ciudad de Mexicali, Baja 
California y que sigue operando a la fecha. Posteriormente, en la primera mitad de los 
años noventa se diseñó, implantó y operó el proyecto ILUMEX, el cual tuvo como 
enfoque la instalación de lámparas compactas fluorescentes en Guadalajara, Jalisco, 
Monterrey, Nuevo León y que terminó en 1996.  

 
El FIDE tuvo un proceso que se inicia con auditorías energéticas gratuitas que van 
desarrollándose en los sectores industrial, comercial y de servicios municipales y que 
opera hasta finales de los años noventa. Estas auditorías permitieron (y siguen 
permitiendo) identificar oportunidades para las que el Fideicomiso promueve 
financiamiento, lo que dio lugar a un mercado de sistemas de ahorro de energía y de 
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consultoría con gran solidez, así como capacidad técnica. Asimismo, el Fide dio 
continuidad al programa de sustitución de lámparas en el sector residencial iniciado con 
ILUMEX y, apoyado en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
llevó a cabo un exitoso programa de incentivos para la compra de motores eficientes en el 
sector industrial y de equipos de alumbrado en el sector de los servicios que operó en la 
segunda mitad de los noventa. 
Este programa de incentivos se apoyó en el llamado “Sello Fide”, el cual se otorga a 
productos de las empresas que comprueben al Fideicomiso, mediante documentación 
técnica y reportes de prueba emitidos por laboratorios acreditados, que sus productos son 
sobresalientes en el uso eficiente de la energía eléctrica, o bien, que por sus propiedades o 
atributos ayudan a disminuir el consumo de la misma.  

 
Finalmente, la CONUEE (antes CONAE) estableció veinte Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) de eficiencia energética aplicables a equipos y sistemas, que empezaron a entrar 
en vigor en la segunda mitad de los años noventa y que actualmente están en 
funcionamiento. Así mismo en paralelo, establece un programa orientado a inmuebles 
públicos y apoya a Pemex a desarrollar un exitoso programa orientado a sus instalaciones, 
actividades que permanecen a la fecha. 

 
3.2.1 Políticas y oportunidades 

 
A finales de 2008 y como resultado de la entrada de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se establece la 
obligación de diseñar y expedir la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual se constituye como el mecanismo 
mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y 
proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las 
fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y 
sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los 
hidrocarburos como fuente primaria de energía.  

 
En cumplimiento con lo establecido en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se establece la Estrategia 
Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
que prevé diversas herramientas de planeación, que incluyen al Programa Nacional para 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).  
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El PRONASE identifica siete áreas de oportunidad: transporte, iluminación, 
cogeneración, equipos del hogar y de inmuebles, edificaciones, motores industriales y 
bombas de agua. En torno a estas áreas de oportunidad, se identifican veintiséis líneas de 
acción específicas de acuerdo con las características de mayor consumo y los 
energéticos de mayor utilización. Éstos son: en el sector transporte, la gasolina y el 
diésel; en la industria, el gas natural y la electricidad; y en el sector residencial, la 
electricidad y el gas licuado de petróleo.  
El Programa incorpora lineamientos para el sector público, para la adopción de 
tecnologías eficientes, programas de información y difusión de mejores prácticas, 
programas enfocados a usuarios finales de la energía, como son la normalización, la 
certificación, el apoyo a grupos marginados y el desarrollo de capacidades en materia de 
eficiencia energética, la realización de campañas de promoción y el desarrollo de 
profesionistas, entre otros. Para propósitos de presente ejercicio (que busca estimar las 
necesidades de técnicos para el ahorro de energía) y con base en algunos de los 
estimados de reducción establecidos por el PRONASE, se considera una reducción del 
consumo de energía de 10% sobre el nivel proyectado sin acciones de ahorro de energía 
para el 2020. 

 

3.3 Generalidades de México en producción de energía solar  
 

Los potenciales de aprovechamiento, la capacidad instalada y/o producción de energía 
renovable en México, son los siguientes:  

 

• Sistemas termo solares (calentamiento solar de agua).  
En la actualidad, la energía solar térmica en México uno de sus principales usos es el 
calentamiento de agua; de acuerdo con estadísticas de la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES) y la SENER (secretaría de energía), al 2010 se encontraban 
instalados cerca de 1.66 millones de metros cuadrados de superficie de colección con 
una generación de calor útil de 1,332.78 GWh térmicos/año. En particular resaltan los 
estados más poblados de México (Jalisco, Edo de México, CDMX y NL) como los de 
mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, 
mientras que los estados al sur de la República Mexicana básicamente no son 
considerados. 

 

• Sistemas fotovoltaicos.  
De acuerdo con la ANES, el incremento en 2010 a la capacidad instalada conectada a 
la red fue de 3.3 MW (94.29 %), mientras que la capacidad aislada fue de 0.2 MW 
(5.71 %); el factor de planta promedio estimado fue de 0.207, ver figura 27. La 
capacidad instalada total al 2010 fue de 28.6 MW y la misma permitió la generación 
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de 30.83 GWh/año, considerando la tasa de decaimiento de las instalaciones más 
antiguas. Los principales usos fueron la electrificación rural, residencial, bombeo de 
agua, comercial e industrial (iluminación de exteriores, alimentación de sistemas de 
emergencia, etc.). En solar fotovoltaica se tiene una perspectiva similar a la de solar 
térmica: los estados más poblados de México (Jalisco, Edo de México, CDMX y NL) 
como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial 
moderado, mientras que los estados más pobres y al sur de la República Mexicana no 
son considerados. 

 

 

Figura 27. Porcentajes de nueva capacidad de generación con energía renovable por forma de 
integración con la red eléctrica (2011-2025) [22] 

 
Tabla 10. Estados con más desarrollo actual y futuro de mercado por tipo de energía 

renovable. 

FOTOVOLTAICA 
ACTUAL FUTURO 

CDMX, Jalisco, EDO.Mex (11%) CDMX (11%) 

Nuevo Leon (9%) Baja California, Jalisco y Morelos (9%) 

Queretaro y Zacatecas (7%) Nuevo Leon y Sinaloa (7%) 

Coahuila, Durango, Guanajuato y 
Puebla(5%) 

Coahuila, Chihuahua, Durango, Queretaro, 
San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz, 
Zacatecas (4%) 

Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, 
Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosi, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatan (2%) 

Aguascalientes, Baja California Sur, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa, 
Tlaxcala (2%) 
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Tabla 11. El mercado de las energías renovables en México. 

FUENTE CARACTERÍSTICAS USO FINAL 

Radiación 
Solar 

Calentadores solares Planos  
 

• Total instalados en 2003: 75,304 m2 
• Acumulados hasta 2003: 573,919 m2  
• Eficiencia promedio: 70%  
• Radiación Solar promedio: 18,841 kJ/m2-

día  
• Disponibilidad de energía solar primaria 

= 3.947 Petajoules 
• Generación de calor útil = 2.763 

Petajoules  
 
Módulos Fotovoltaicos  

• Total instalado en 2003: 0.6234 MW 
• Acumulado hasta 2003: 15.070 MW 
• Superficie total instalada hasta 2002: 

120,576 m2 
• Factor de planta y horas sol promedio: 25 

% y 6 h/día  
• Disponibilidad de energía solar primaria 

= 0.8291 Petajoules  
• Generación secundaria de electricidad = 

0.0297 Petajoules 
 

 
 
 
 
Calentamiento de agua de 
albercas, hoteles, clubes 
deportivos, casas 
habitación e industrias  
 
 
 
 
 
 
 
Electrificación rural, 
comunicaciones, bombeo 
de agua y refrigeración 

 
 

3.4 Requisitos técnicos para la interconexión de fuentes distribuidas de 
generación en pequeña escala. 

A continuación, se describirán brevemente los requisitos y especificaciones técnicas para 
poder tener una interconexión entre una fuente de energía distribuida en pequeña escala y 
el sistema eléctrico nacional. 

 
Requisitos y especificaciones técnicas para la interconexión 

La siguiente información, son requisitos que deben cumplirse en el punto de 
interconexión, aunque los dispositivos utilizados para cumplirlos estén ubicados en otro 
lugar. Estos requisitos se aplican tanto para la interconexión, ya sea de una sola fuente de 
energía distribuida o bien para varias en dado caso que se tenga 



 

52 

 

Requisitos generales 

▪ Regulación de tensión 
La fuente de energía distribuida (FED), no deberá regular la tensión en el punto de 
interconexión. Asimismo, no debe influir negativamente en la tensión suministrada 
por la compañía Federal de Electricidad (CFE). 

 
▪ Sincronía 

Para poder tener una interconexión a la FED con el sistema eléctrico nacional (SEN), 
será de suma importancia contar con los dispositivos que sean necesarios, para contar 
con la misma sincronía en ambos sistemas. 

 
Nota: En los casos de esquemas de cogeneración, la FED deberá ingresar en paralelo 
con el SEN. Sin que esto tenga consecuencias de fluctuación de tensión, mayor a +/- 
5% de los niveles existentes de tención del SEN en el punto de interconexión; y 
deberá cumplir con los requerimientos de disturbios que establezcan CFE. 

 
▪ Energización del sistema eléctrico nacional. 

La FED en ningún momento cuanta con autorización para poder energizar el SEN 
cuando éste esté des energizado. 

 
Condiciones normales de operación 

La FED estará obligada a tener y disponer de dispositivos de protección adecuados 
para desconectarse del SEN. En caso de existencia de fallas en el propio SEN, al cual 
se encuentra conectado. Como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 28. Dispositivos de protección [23] 
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La implementación, y uso del banco de baterías es opcional. El convertidor de CD a 
CA es una disposición opcional de acuerdo al equipo de generación eléctrica. 

 

 

Figura 29. Punto de interconexión de la fuente de energía distribuida [24] 

 

3.4.1 Contratación de servicios fotovoltaicos  
 
Generación distribuida 

Toda la información respecto a normativa se obtuvo gracias a documentos emitidos 
por la Comisión Federal de Electricidad. 

 

• Derivado de diversas disposiciones establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE) 2014 -2018, en la Ley de Transición 
Energética, su Reglamento, Disposiciones Administrativas de Carácter General 
en materia de Generación Distribuida así como en el Programa Especial de 
Cambio Climático 2014-2018; una vez teniendo esa información ahora es posible 
instalar en un domicilio o negocio, tu Central Eléctrica de Generación 
Distribuida y Generación Limpia Distribuida con una capacidad menor a 0.5 
MW y realizar un contrato de interconexión con CFE, suministrador eléctrico. 

• Con la realización de esto se tendrá un ahorro sustancial en tu consumo de 
energía eléctrica, así como se contribuirá en la utilización de tecnologías limpias 
para la generación de energía eléctrica utilizando Y aprovechando una fuente 
inagotable y renovable de energía y esto ayudará a la conservación del medio 
ambiente 
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• Los requisitos para realizar un contrato de interconexión de una central eléctrica 
con capacidad menor a 0.5 MW se definen en las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General para los modelos de contrato, la metodología del cálculo de 
contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las 
centrales de generación distribuida y generación limpia distribuida. 
RES/142/2017 publicada el 7 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la 
Federación, siendo los siguientes: 
 

1. Solicitud de Interconexión. 
2. Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica y coordenadas 

Geográficas. 
3. Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que 

compartirán el mismo punto de Interconexión/Conexión. 
4. Ficha técnica de generación utilizada (tecnología del generador). 
5. Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de 

corriente (si es el caso). 
6. En su caso, copia del último recibo, sin adeudos 

Se cuenta con 3 modelos de contratos de contraprestación de la energía entregada 
a las Redes Generales de Distribución: 

• Medición Neta de Energía  

El cliente consume y genera energía en un mismo contrato de suministro. Esta 
energía se compensa entre sí y se emite una única facturación. 

• Facturación Neta  

La energía consumida que CFE factura al cliente es independiente de la energía que 
el cliente genera y vende a CFE; es decir, no se compensa. Se debe de asociar a un 
contrato de suministro. 

• Venta total de Energía 

El cliente vende a CFE toda la energía generada. No existe un contrato de suministro 
del cliente con CFE. 

• Venta de energía eléctrica 

La generación distribuida tendrá libre acceso para contribuir con la energía excedente 
que está produzca la cual cuál podrá venderse  
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De acuerdo con el manual de interconexión los generadores exentos Incluyendo a los 
que tengan centrales eléctricas de generación distribuida tendrán derecho a realizar 
las siguientes actividades: 

1. Consumo de Centros de Carga. 
2. Venta de excedentes de la energía eléctrica.  
3. Venta total de energía eléctrica. 

 

Interconexión de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida  

Solicitud de Interconexión 

El procedimiento administrativo para la interconexión de Centrales Eléctricas de 
Generación Distribuida se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el Manual de 
interconexión.  

En apego a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y 
buena fe, el Distribuidor contará con un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) 
días naturales, para desarrollar una plataforma informática a través de internet que 
permita el completo manejo del proceso de interconexión, es decir, la elaboración, 
recepción, seguimiento, atención y emisión de aprobación de las solicitudes de 
interconexión. Lo anterior a fin de que se garantice un trato eficaz, uniforme y no 
indebidamente discriminatorio a todos los Solicitantes de interconexión de acuerdo 
con el proceso y los tiempos definidos en el Manual de interconexión. 

La plataforma informática deberá permitir ser consultada para conocer las estadísticas 
de la integración de la Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución, 
incluyendo capacidad de los circuitos de distribución y la capacidad de generación 
interconectada a dichos circuitos, con el objeto de mostrar la capacidad disponible. 
Una vez disponible la plataforma informática, deberá ser actualizada cuando menos 
cada 3 meses. La solicitud de interconexión es mostrada en anexos  

Contrato de interconexión  

El contrato de interconexión tiene como objeto establecer los derechos y obligaciones 
que tendrán el Solicitante y el Distribuidor al llevar a cabo la interconexión de una 
Central Eléctrica de Generación Distribuida, Generación Limpia Distribuida o 
cualquier Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, mediante la utilización 
de esquemas típicos de interconexión a las Redes Generales de Distribución. El 
contrato de interconexión es mostrado en anexos 
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Tensión 

La protección en el punto de interconexión (PI), deberá detectar el valor rms o la 
frecuencia fundamental de la tensión de alimentación; por parte del suministrador de 
cada fase a neutro. Los tiempos totales para la desconexión plasmados en la tabla 12 
están intrínsecamente unidos al nivel de tensión. Los dispositivos de tensión podrán 
ser fijos o ajustables. 

 
Tabla 12. Respuesta atenciones anormales en el PI. 

RANGO DE TENSIÓN 
(% DE LA TENSIÓN BASE) 

TIEMPO DE LIBERACIÓN [1] 

(S) 
V < 50 0.16 

50 < V < 88 2.00 
110< V <120 1.00 

V > 120 0.16 
[1] FED < 30 kW, tiempo máximo de operación 

 

La tensión deberá ser detectada por el PI o punto de conexión del FED de acuerdo a 
la figura número 27. 

 
La capacidad del interruptor termomagnético o bien del fusible I1 deberá ser 
seleccionado en función de la capacidad del generador, y el I2 deberá ser 
seleccionado en función de la carga del servicio. 

 
Frecuencia  

Cuando la frecuencia del sistema se encuentre en los parámetros dados, en la tabla 13 
la protección en el PI deberá operar en los tiempos totales indicados en la misma. Los 
dispositivos de frecuencia podrán ser fijos o ajustables. Los ajustes de baja frecuencia 
deberán ser coordinados con los dispositivos del SEN. 

 
Tabla 13. Respuesta a las frecuencias anormales en el PI. 

TAMAÑO DE LA 
PLANTA (kW) 

RANGO DE 
FRECUENCIA (Hz) 

TIEMPO DE 
LIBERACIÓN [1] (s) 

< 30 
> 60.5 0.16 

< 59.5 0.16 
[1] FED < 30 kW, tiempo máximo de operación 
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Re-conexión al PI. 

Después de que se tenga alguna falla o disturbio el FED, no se podrá recolectar hasta 
que la tensión en el PI se encuentre dentro de los límites preestablecidos por la CFE; 
y así mismo la frecuencia este entre 59.3 Hz y 60.5 Hz. En caso de que el FED tenga 
un equipo de reconexión automática éste tendrá que ser ajustado de manera que la 
reconexión sea de 5 minutos después de que la tensión y la frecuencia se hayan 
restablecido dentro de los límites mencionados anteriormente. 

 

3.5 Costo energético 
 

3.5.1 Sistemas fotovoltaicos interconectados 
 
Teniendo un crecimiento constante de 60% en los últimos 5 años, esto aunado al 
impulso por generar energía eléctrica distribuida por diferentes consumidores. Gracias a 
esto es que se ha llevado a mejorar las tecnologías qué son empleadas en la fabricación 
de estos sistemas. 

El punto conciso para tener un esquema de interconexión de un sistema fotovoltaico, es 
que está basado en generar energía eléctrica teniendo como fuente la luz natural y las 
horas que irradien en el día y sucesivamente consumirlas directamente por el usuario, o 
bien en su defecto poder inyectarle directamente al sistema de la compañía 
suministradora esta energía generada. 

 
Esta energía que el usuario aporta al sistema de la compañía suministradora, se es 
recuperada gracias a una bolsa de energía estipulada en el contrato de interconexión para 
sistemas fotovoltaicos. 

 
Los componentes que conforman a un sistema fotovoltaico interconectado son los 
módulos fotovoltaicos cuya función es convertir la energía solar en energía eléctrica en 
corriente directa, los inversores que convierten la corriente directa en corriente alterna, 
para que a su vez se sincronicen con el sistema eléctrico y con esto se ponga a 
disposición de las cargas del usuario o bien aportarla al sistema eléctrico perteneciente a 
la compañía suministradora, un elemento de monitoreo para tomar un registro histórico y 
o bien de operación del sistema. 
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La siguiente figura muestra un diagrama de bloques representativo de un sistema 
fotovoltaico interconectado. 

 

Figura 30. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico interconectado [25] 

 

3.5.2 Tarifas Eléctricas 
 

Mediante la aprobación de la reforma energética en el año 2014; se tuvo una liberación 
del sector eléctrico energético en México, gracias a los cambios constitucionales de esta, 
el cual finalizó con el monopolio de este sector. 

Hablando del sector eléctrico y por mencionar la ley y reglamento para el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables, así como el financiamiento de la 
transición energética los cuales fueron publicados en el año 2012.  

 
Estos establecen que esta ley es de orden público y cualquier individuo tiene acceso a 
esta; en cualquier punto de la República Mexicana. 

 
Estos puntos tienen un objetivo particular, el cual es regular el aprovechamiento de las 
fuentes de energías renovables, así como las tecnologías limpias para la generación de 
energía eléctrica con fines atípicos a la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, así como tener y establecer la estrategia nacional y las herramientas para el 
financiamiento de la transición energética. 

 
La tecnología que es empleada para la producción de energía eléctrica y como principal 
fuente de generación como es el sol, es mediante sistemas fotovoltaicos los cuales han 
sido más accesibles en la actualidad, así como se ha tenido una reducción en el costo de 
estos en un 95% ya que se ha tenido un desarrollo tecnológico en los últimos 30 años. 
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Aunado a esto y teniendo en cuenta el alza de costos de energía eléctrica ha generado 
que los consumidores en sectores residenciales comerciales e industriales consideren 
como una opción viable tener sistemas para la producción de energía con la utilización 
de sistemas fotovoltaicos interconectados los cuales reditúan beneficios económicos, así 
como beneficios energéticos y ambientales. 

 

3.5.3 Estructura tarifaria  
 

Tarifas Eléctricas. Una tarifa eléctrica se define como: disposiciones específicas que 
contienen las cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se 
identifican oficialmente por su número y/o letra(s) según su aplicación. [Fuente: 
Inclusión de Sistemas Fotovoltaicos Interconectados en Tarifas Eléctricas; T. Venegas, 
L. Contreras-Aguilar, J.C. Ángel-González, J.M. Guerrero-Mata.] 

 
En México se tienen 51 tarifas eléctricas en existencia tomando algunas de ellas, las 
cuales se clasifican y desglosan de la siguiente manera: 

• Domesticas  

• Servicio público  

• Riego agrícola  

• Servicios Generales  

Se encuentra en existencia otra clasificación la cual tiene por nombre Tarifas Especiales 
y se desglosa de la siguiente manera: 

• Servicios públicos. (Tarifa 5, 5-A y 6). Las cuales son pertenecientes para el cobro 
de servicios de alumbrado público, bombeo de agua potable o aguas negras. 

• Agrícolas. (Tarifa 9, 9M, 9-CU, 9-N). Utilizadas para el cobro por medio del uso de 
la energía para bombeo de agua para riego. 

• Temporal 7. Tarifa utilizada para servicio temporal. 

• Acuícola. (Tarifa EA). Utilizada cuando se utiliza la energía eléctrica consumida en 
instalaciones acuícolas. 

• Domesticas (Tarifa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F). Tarifa que aplica la compañía 
suministradora de electricidad (CFE) para la utilización de energía eléctrica, el cual, 
es de uso exclusivo para tipo doméstico (apartamento, condominio o vivienda, 
residencia). 

• Domestica de alto consumo (Tarifa DAC). Es considerado un servicio de alto 
consumo cuando se tiene un registro del consumo mensual promedio, y este supere 
al límite de alto consumo.  
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Tabla 14. Límites de consumo eléctrico para obtener la tarifa DAC. 

TARIFA 
LIMITE DE CONSUMO PARA 

ESTAR EN DAC 
1 250 kWh/mes 

1A 300 kWh/mes 
1B 400 kWh/mes 
1C 850 kWh/mes 

1D 1000 kWh/mes 
1E 2000 kWh/mes 

1F 2500 kWh/mes 
 

• Tarifas generales  
✓ Baja tensión  

o Tarifa 2. Servicio general hasta 25 kW de demanda. 
o Tarifa 3. Servicio general para más de 25 kW de demanda. 

✓ Tensión de suministro. 
✓ Baja Tensión: tensión ≤ 1000 Volts 

 

3.5.4 Desarrollos fotovoltaicos en México  
 

De acuerdo al Consejo Nacional de Energía y Tecnología (CONACyT), las 10 naciones 
que más aprovecha la energía solar son: Alemania, España, Japón, Estados Unidos, 
Italia, República Checa, Bélgica, china, Francia e India. Cómo se puede notar México no 
se encuentra entre estas diez naciones aprovechadoras de esta energía, pero sin lugar a 
dudas el gobierno mexicano, en la ley de la transición energética; nos marca que para el 
año 2024, el 35% de la energía producida, tendrá que provenir de alguna fuente de 
energía renovable, dejándonos con el 65% de energía producida a base de combustibles 
fósiles, los cuales son altamente contaminantes. Se tienen grandes esperanzas para poder 
alcanzar esta meta ya que en el 2018 el 25% de la generación de energía fue a partir de 
fuentes limpias. 
Israel Hurtado secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar 
(ASOLMEX), comentó que la reducción en los costos de la tecnología solar 
fotovoltaica, ha sido del 73% desde el año 2010, lo cual se logró, en buena parte, por la 
relación de las dos primeras subastas de energía, emanadas de la reforma energética para 
impulsar y consolidar proyectos de energía a partir de fuentes renovables. Actualmente 
la nación mexicana sólo genera 20.34% a partir de energías limpias y menos de 1% de 
toda esta energía, es generada por energía solar.  



 

61 

 

Sin lugar a duda, la producción de energía solar va incrementando de manera 
exponencial en México, ya se tiene un gran listado de proyectos fotovoltaicos para la 
producción de energía eléctrica y con esto, contribuir a la producción de ésta. En la tabla 
No.15, se muestra un listado con el nombre de solo algunos proyectos consolidados de la 
producción de energía fotovoltaica, lugar donde se encuentran instalados, así como el 
total de energía producida por estos, esto a nivel nacional y de igual manera, se muestran 
algunos proyectos consolidados para la Ciudad de México. 

 
Tabla 15. Proyectos Consolidados de energía fotovoltaica 

Proyectos Nacionales 

Nombre de la central 
fotovoltaica 

Ubicación Potencia generada 

Parque Solar Lagos 2 Lagos de Moreno, Jalisco 100 MW 

Parque Fotovoltaico Iscali 
Solar 

Municipio petrolero de 
Carmen, Campeche 

240 MW 

Green Power Coahuila 754MW 

Proyectos en la Ciudad de México 

Laboratorio de Energía 
Fotovoltaica (UAM-I) 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Alcaldía 

Iztapalapa 
60kW 

GREEN CORNER Alcaldía Coyoacán 30kW 

Museo MUTEC 
2a. Sección del Bosque de 

Chapultepec, Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

21kW 
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3.6 Resumen ejecutivo del plan de negocios 

• Nombre de la empresa: ENSOLARBIEN. 

• Slogan: Energía Solar Para Tu Bienestar. 

 

Figura 31. Logotipo de la empresa [26] 

 
Visión 
Ser una de las principales empresas de servicios y proyectos de energía fotovoltaica a 
nivel regional, causando un impacto positivo en la economía del cliente por medio de 
financiamientos. 

 
Misión 
Ofrecer servicios especializados en materia de energía solar fotovoltaica por medio de la 
comercialización de sistemas solares, eficientes y rentables bajo estándares de excelencia 
tecnológica y ambiental para lograr cubrir la demanda energética de nuestros clientes. 

 
Objetivos 

• Superar a la competencia en visibilidad y ventas. 

• Convertirnos en una marca conocida, reconocida y querida. 

• Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes habituales. 
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Ser reconocida en el mercado solar como una empresa líder en los primeros dos años y 
apoyar la disminución de contaminación y a la concientización por el uso de energías 
limpias. 

 
Valores 

• Respeto al medio ambiente: Por un mejor mundo para ti. 

• Lealtad: Con una actitud de profundo compromiso con nuestros clientes. 

• Confianza: Por un trabajo bien hecho. 

• Honestidad: Sin engaños ni trampas. 

• Innovación: La última tecnología a tu disposición. 

• Rentabilidad: Porque cuidamos tu bolsillo. 

• Liderazgo: Trabajamos con entusiasmo para cumplir tus estándares. 

• Entusiasmo: Porque tu satisfacción es nuestra motivación. 

 
Políticas de la empresa: 

• Brindar un trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas cumpliendo con 
los mejores estándares de calidad. 

• Nuestros productos cumplen con la normatividad vigente. 

• Manejar una alta competitividad en precios y calidad. 

• Mejorar las expectativas del cliente brindando un excelente y rápido servicio. 

• Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad. 

 
Razón social: ENSOLARBIEN S. DE R.L. 

 
Domicilio fiscal: Tepic 131, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX.   

 
Tipo de Organización 

• Según sus fines: Organización con fines de lucro 

• Según su formalidad: Organización Lineal 

• Según su grado de centralización: Descentralizada 
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Organigrama: 

 

Figura 32. Organigrama de la empresa ENSOLARBIEN 

Diagrama de flujo: 

 

Figura 33. Diagrama de flujo de la empresa ENSOLARBIEN 
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Pirámide de Maslow: 

 

 

Figura 34. Piramide de Maslow sobre la satisfacción del empleado. [27] 

 

Fisiología: el mejor material a su disposición, seguro social.  

Seguridad: estabilidad laboral. 

Afiliación: hora de comida, buen ambiente de trabajo. 

Reconocimiento: incentivos y premio al empleado del mes. 

Auto realización: oportunidades de crecimiento   

 

3.6.1 Difusión 

Para la difusión de lo que es la empresa se usa una hoja membretada la cual el diseño pone el 

logo en la parte superior derecha con el eslogan a un lado de la misma poniendo un colorido 

referente a lo que se maneja con una imagen de celdas fotovoltaicas junto con lo que es la 

dirección de las oficinas, el teléfono y el correo electrónico de la empresa. 
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Figura 35. Hoja membretada de la empresa 

 

3.6.2 Competencia con otras empresas 
 

La producción de energía solar fotovoltaica se ha ido incrementando de manera 
exponencial, dando lugar a la creación y desarrollo de una gran cantidad de empresas, 
las cuales se dedican a la instalación de este tipo de sistemas, y con las cuales se 
competirá por las licitaciones para la instalación de sistemas fotovoltaicos. A 
continuación se presenta un listado con las 4 grandes empresas líderes que están 
consolidadas en la Ciudad de México, y con los cuales se tendrá que competir en la 
comercialización y desarrollo de sistemas fotovoltaicos: 

1. Maxilux 
2. Xnet Solarys 
3. S+a+c Arquitectos 
4. Energias Renovables Sol Azteca 
 

3.6.3 Software 

A manera de disponer de la tecnología y aplicación de los conocimientos de ingeniería 
de realiza una aplicación (App) para Android creada con “Android estudio” en un 
lenguaje de programación JAVA, con la cual se puedan determinar los parámetros 
básicos para poder dar un presupuesto inmediato a los clientes, esto representa una 
innovación tecnológica y por lo tanto una ventaja competitiva y una oportunidad de 
mercado. 
La aplicación contará con la siguiente estructura.   
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ENSOLARBIEN 
 “Energía Solar para tu Bienestar” 

Aplicación (App) 

La operación de la aplicación se requiere de la definición de parámetro referenciales para su 
operación, las definiciones respectivas son: 

Declaraciones y/o definiciones 

KC=Perdidas inversor 

KX= 0.1                           Otras perdidas  

KT= [1 – (KC + KX)] 

FZCDMX= 1.3                      Factor de zona CDMX 

FS= 0.23                            Factor de seguridad 

HSP= 6                              Horas solar pico 

NP= Número de paneles 

FP= Factor del panel 

PD= Potencia demandada 

EP= Energía ponderada  

PP= Potencia del panel 

Inclinación= grados 

CUP= Costo unitario del panel (pesos) 

CIND= Costos indirectos (pesos) 

CING= Costo de Ingeniería (pesos) 

RELACIONES: 𝐸𝑃 = 𝑃𝐷𝐾𝑇  
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𝐹𝑃 = [𝐸𝑃𝑃𝑃 + 𝐸𝑃𝑃𝑃 (𝐹𝑆)]  
𝑁𝑃 = [(𝐹𝑃)(𝐹𝑍𝐶𝐷𝑀𝑋)𝐻𝑆𝑃 ]  𝐶𝑇 = (𝐶𝑈𝑃)(𝑁𝑃) + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑖𝑛𝑔  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 = (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)[cos(𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛)]  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ℎ = (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)[sen(𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛)]  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 = 1tan (61−𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛)  𝑑 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘)(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ℎ)  𝑑𝑚𝑖𝑛 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎) + (𝑑)  

A= Área total requerida en metros cuadrados (m2) 

a) Un solo panel (NP = 1) 𝐴 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎)(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)  
 

b) NP= par (2, 4, 6, …, etc.) 𝐴 = [(𝑑𝑚𝑖𝑛) (𝑁𝑃2 ) + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎] [(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)(2)]  
 

c) NP= impar (3, 5, 7, …, etc.) 𝐴 = [(𝑑𝑚𝑖𝑛) (𝑁𝑃2 + 0.5) + (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎)](𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)(2)  

Para efecto de proporcionarle al cliente la respuesta a su solicitud se muestra la información 
que es requerida para la aplicación: 

USUARIO (cliente) 

PD=                                    kW 

ENSOLARBIEN (prestador del servicio) 

PP=                                    kW                                 Inclinación=  
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Ancho del panel=                                    metros      CUP=  

Largo del panel=                                    metros       CIND= 

La aplicación proporciona los resultados de la siguiente manera, acordes a los datos dados por 
el cliente: 

RESULTADOS 

NP=                                    paneles 

A=                                    m2       (NP= 1) 

A=                                    m2       (NP= par) 

A=                                    m2       (NP= impar) 

Cmin=                                    m  

CINV=                                    pesos  

CUP=                                     pesos  

CIND=                                    pesos  

CING=                                    pesos  

CT=                                    pesos  

 

3.6.4 Validación Del Software  

Para efectos de esta tesis y con el propósito de validar la operación de la aplicación se 
realizó a manera de ejemplo, cubrir tres necesidades energéticas de 1kW, 5kW y 8kW, 
para lo cual se abre la app a partir de la pantalla principal de ENSOLARBIEN mostrada 
en la figura 36 en la cual se introducen los datos propios de los paneles, así como los 
costos preliminares e incluyendo la potencia requerida. 
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Figura 36. Pantalla principal de la APP ENSOLARBIEN. [28] 

 

Para poder validar el software es necesario comprobar los resultados dados por la 
aplicación con cálculos previos, por lo cual se hará uso de los ejemplos anteriores con la 
finalidad de comparar los resultados obtenidos.  
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3.6.5 Validación para 1kW   
 

 

Figura 37. Vaciado de datos para el ejemplo 1. 
 

 

Figura 38. Resultados obtenidos para 1kW. 
 

Tabla 16. Resultados obtenidos mediante el cálculo del ejemplo 1. 

Número de paneles Área 
Distancia mínima de 

separación entre paneles 

1 1.63m2 1.34m 
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3.6.6 Validación para 5kW  
 

Para la comprobación del ejemplo número 2 es necesarios rellenar nuevamente los 
espacios en la pantalla de inicio de la APP ENSOLARBIEN ya que a pesar de que se 
utiliza el mismo panel, la capacidad del inversor debe ser diferente ya que la demanda 
del inmueble así lo requiere. La figura 39 muestra dichos datos. 

 

Figura 39. Vaciado de datos para el ejemplo 2. 
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Figura 40. Resultados obtenidos para 5kW. 
 

Tabla 17. Resultados obtenidos mediante el cálculo del ejemplo 2. 

Número de paneles Área 
Distancia mínima de 

separación entre paneles 
4 12.38m2 1.34m 

 

3.6.7 Validación para 8kW 
 

 

Figura 41. Vaciado de datos para el ejemplo 3. 
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Figura 42. Resultados obtenidos para 8kW. 
 

Tabla 18. Resultados obtenidos mediante el cálculo del ejemplo 3. 

Número de paneles Área 
Distancia mínima de 

separación entre paneles 
7 22.63m2 1.43m 

 

3.6.8 Redes Sociales 

Se cuenta con un medio de contacto, el cual es por medio de Facebook; con el nombre de 
ENSOLARBIEN, con dirección web: 

https://www.facebook.com/Ensolarbien-885418478477496/?modal=admin_todo_tour 

En donde se dan a conocer las características del trabajo, la información de los equipos 
utilizados, los lugares que se abarcan, la localización de la sede junto con la información 
que el usuario necesite para poder contactar con la empresa, además de que se subirán 
proyectos futuros para promocionar el trabajo con fuentes de energías limpias. 

 

3.7 Financiamiento 
 

Para promover e inducir con acciones y resultados, el uso eficiente de la energía eléctrica 
a través de proyectos y programas, que están orientados al sector productivo, los cuales 

https://www.facebook.com/Ensolarbien-885418478477496/?modal=admin_todo_tour
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son: industrias, comercios, servicios y sector doméstico de alto consumo, que permitan la 
implementación de tecnologías sustentables; se planea incentivar a usuarios de casas 
habitación, así como MiPyME, para la obtención de un crédito. Este crédito beneficiara 
para que los usuarios puedan contribuir con un cambio substancial al desarrollo de 
tecnologías sustentables.  

El FIDE apoyara la producción de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos, 
con una producción no mayor a 0.5 MegaWatt. 

El procedimiento para lograr este financiamiento se describe en los siguientes puntos: 

1. El usuario hará entrega de una solicitud proporcionada por el FIDE, así como una carta 
del buró de crédito del solicitante, además de una copia de un recibo de CFE. 

2. El FIDE consultará el buró de crédito del solicitante. 
3. Se elaborará una integración de documentos y estudio técnico. 
4. Se realizará una avaluación del estudio técnico. 
5. Se celebrará la aprobación del proyecto, o en su caso se le comunicará que su proyecto se 

rechazó. 
6. En caso de que el proyecto sea aceptable, se llevara a cabo la firma de contrato Usuario-

FIDE, así como el contrato que corresponda entre FIDE y Energía Simple.  
7. Ejecución del proyecto, por parte de Energía Simple. 
8. El proyecto se verá concluido y el usuario iniciará con el rembolso del financiamiento 

hacia el FIDE. 
9. El FIDE y Energía simple darán seguimiento al proyecto. 

 

Restricciones y requisitos del financiamiento. 

1. El monto máximo de financiamiento por parte del FIDE es un monto de $328,680 pesos 
mexicanos. 

2. Se deberá contar con un mínimo de 1 año del servicio contratado con CFE.  
3. Solo aplicable a usuarios de alto consumo energético. 

 

3.8 Reciclaje de paneles fotovoltaicos  
 

La vida útil de un panel solar o si la principalmente entre los 20 y 30 años 
respectivamente. Si bien se puede decir que es un lapso de tiempo muy largo, llegará un 
momento en el que se tendrá que sustituir cada módulo fotovoltaico, para así poder 
continuar con la operación y con esto continuar con la producción de energía eléctrica. 
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Muchos de los usuarios que hacen uso de este modo de producción de energía eléctrica se 
preguntan. ¿Qué haremos con todos los módulos fotovoltaicos cuando se termina su vida 
útil? O ¿Se puede llevar a cabo un método para reciclar los paneles fotovoltaicos? 

Reciclaje de paneles solares, componentes estructurales del panel: 

Un panel fotovoltaico convencional, básicamente está compuesto de silicio cristalino, las 
tecnologías más recientes utilizan diversos materiales para hacer que este sea más 
delgado, tales como silicio amorfo u otros materiales semiconductores mucho más 
complejos; como el indio, el galio el selenio, etc.  

Un panel fotovoltaico está compuesto principalmente de un marco de aluminio, vidrio, las 
células fotovoltaicas, compuestas de silicio u otros materiales, plásticos y conexiones de 
cobre y/o plata. Es de suma importancia tener en cuenta que la plata es por mucho el 
elemento cuyo valor monetario es mayor, seguido del cobre, silicio, aluminio, vidrio, y 
por último, polímeros. Ésta pequeña explicación sobre qué material tiene un valor mayor, 
hablando en términos de dinero, es esencial ya que las técnicas de reciclaje qué se utilizan 
difieren según la tecnología utilizada en el tipo de panel utilizado. 

En México es inexistente algún tipo de industria el cual se encargue de los desechos o 
bien del reciclaje de material fotovoltaico en su totalidad. Únicamente en Europa existe 
una “Directiva 2012/19/UE”, la cual sustituyó a la “Directiva 2002/96/CE”, una ley 
europea impuesta del 13 de agosto del 2005, que habla sobre residuos de aparatos 
electrónicos y eléctricos que pretende promover el reciclaje, la reutilización o la 
recuperación de los residuos de estos equipos para así minimizar su contaminación. 

Proceso de reciclaje: al momento existen dos métodos diferentes para poder reciclar los 
paneles fotovoltaicos, Proceso térmico y Proceso mecánico. Aplicación del método de 
reciclaje térmico o del método de reciclaje mecánico depende de la presencia de silicio en 
los módulos fotovoltaicos, ya que con esto se asegura la reutilización del 100% de 
materiales recolectados en el proceso de reciclaje. Una vez retirado el marco de metal y la 
caja de conexiones, los paneles que contienen células de silicio cristalino pueden seguir 
dos rutas de reciclaje. La técnica o método estándar, que se basa en el tratamiento térmico. 
(Ruta 1). 
Esta principalmente consiste en quema de los polímeros, para separar las células del 
vidrio. Este material representa el 80% de la masa total del panel fotovoltaico, para que 
posteriormente siga su procesamiento en la industria convencional de reciclaje de vidrio. 
Posteriormente las células de silicio se someterán a diversos tratamientos químicos para la 
eliminación de la capa antireflejante (si esta existe), para luego separar los contactos 
metálicos. 

Las obleas de silicio son reutilizables sólo si su integridad permanece intacta, si ésta tiene 
un deterioro se recupera para formar nuevas células fotovoltaicas o bien para fundirse e 
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integrarse a un lingote. Sorprendentemente el silicio se puede reutilizar hasta 4 veces. 
Hasta el momento no existe algún tipo de procedimiento el cual pueda recuperar o 
regenerar ese silicio ya utilizado o desgastado. 

La segunda técnica o método utilizado con paneles únicamente de película delgada, 
consiste en moler todo el panel, desprendido de su marcó. Para luego ser trabajado en 
procesos químicos. Se tritura para extraer los materiales que luego se procesan para 
obtener materiales secundarios. Resumiendo todo esto, los materiales (cobre, plata, 
aluminio, etc.), o de plásticos, son reutilizables para la producción de materias primas. La 
tasa promedio de reciclaje de un panel fotovoltaico se espera entre 80 y 90%. 

Como ya se mencionó antes únicamente en Europa se tiene el método de reciclaje el cual 
es administrado por PV cycle, sin embargo, sólo se recuperan los módulos fotovoltaicos 
producidos por marcas que han establecido acuerdos con esta asociación. Sin embargo, la 
Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), expresó que la industria solar ya está 
creando programas para capacitar a las empresas comerciales que se dedican al reciclaje, 
ya que estas empresas deben tener un conocimiento de los materiales los de los cuales 
están compuestos los módulos fotovoltaicos y cómo poder llegar a un despiece correcto, y 
poder llevar un método de reciclaje correcto. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 

 
En este capítulo se realiza un estudio costo-beneficio, tomando en cuenta los costos directos e 
indirectos con la finalidad de conseguir el retorno de inversión y determinar la viabilidad del 
proyecto y los beneficios que este ofrece a los clientes. 

 

4.1 Encuadre 
 

En todo proyecto en su desarrollo uno de los elementos referenciales, quizá el más 
importante es la relación existente entre el costo y el beneficio. En este sentido el análisis 
de costo-beneficio presentado en este estudio puntualiza los costos de inversión directos 
de insumos e ingeniería para la implementación del sistema fotovoltaico además de los 
costos indirectos que abarcan las inversiones necesarias para poder llevar a cabo el 
proyecto cubriendo los gastos indirectos asociados a los materiales de la mano de obra 
directa.   

Tomando como referencia el recibo de facturación de comisión federal de electricidad 
mostrado en la siguiente imagen se tienen los siguientes datos: 
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Figura 43. Recibo bimestral de luz de CFE [29] 

 

Tabla 19. Datos del panel. 

Datos del panel  
Potencia 365  W 

Vmpp 36.7 V 
Imp 9.95 A 

Voc 42.8 V 
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Tabla 20. Datos del inversor. 

Datos del inversor  

Potencia máxima  2.4kW 
V max 50-400 V 

I max 10 A 
Perdidas del inversor 0.038 

 

El recibo bimestral tiene un consumo de 363kWh por lo tanto ya que se desea proyectar el 
consumo al día. 363𝑥10360 = 6.05𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

Por lo cual se implementará un sistema de 6 kWh realizando los siguientes cálculos:  𝑲𝑻 = [𝟏 − (0.038 + 0.1)] = 0.862 

𝑬𝑷 = 60000.862 = 6960.56 𝑊ℎ 

𝑭𝒑 = [(6960.56365 ) + (6960.56365 ) (0.23)] = 23.46 𝑵𝒑 = [(23.46)(1.3)6 ] = 5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 𝐴 = ((1.39) (52 + 0.5) + 0.957723) (1.7)(2) ≅ 17𝑚2 

 

 

4.2 Costos directos  
 
Los costos de inversión directos corresponden a los materiales usados para la implementación 
de un sistema fotovoltaico interconectado. En la tabla 17 se presentan los costos directos para 
el sistema de 6kW.  
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Tabla 21. Costos directos (insumos), sistema fotovoltaico de 6kW. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PPRECIO 

UNITARIO 
[Pu] ($) 

SUBTOTAL 
($) 

5 Panel solar (365 W) 3,326.00 16630.00 
1 Inversor (2 kW) 3,986.69 3,986.69 
3 Estructura metálica 1, 900.00 5,700.00 
1 Caja de fusibles 177.50  177.50 
1 Rollo de cables (24 m) 6,600.00 6,600.00 
2 Fusible cilíndrico (10 A) 128.58 257.16 

TOTAL $ 33,351.35 

 
Dado que el proyecto, de esta tesis, es ofrecer sistemas fotovoltaicos que cubran diferentes 
necesidades de energía con potencias de 1kW a 8kW, los costos sintetizados para todos los 
sistemas ofertados son incorporados a la APP (aplicación) del software promocional. 

 
4.2.1 Costos Directos (ingeniería y mano de obra) 
 
En la tabla 22 se describen los costos directos de ingeniería y mano de obra para el desarrollo 
e implementación del sistema fotovoltaico de 6kW. 

 
Tabla 22. Costos directos (ingeniería, mano de obra). 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
(salario) 

Costos de ingeniería 12,948.62 
Imprevistos 1,500.00 
Instaladores  410.72 

TOTAL $ 14,859.34 

 

4.3 Costos Indirectos 
 
Este tipo de costos son los que afectan el proceso de los productos que desarrolla y que 
posteriormente vende la empresa. Lo que los caracteriza es que no pueden ser asignados de 
forma directa a los productos utilizados. Los costos indirectos relacionados con el sistema 
fotovoltaico se muestran en la tabla 23. 
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Tabla 23. Costos indirectos. 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
(salario) 

Evaluación diagnóstica de la 
instalación eléctrica 

600.00 

Transporte 300.00 
Gastos administrativos 2000.00 
Renta de local 5000.00 

TOTAL $ 7,900 

 

Tomando todos los precios obtenidos de los costos directos (insumos, ingeniería y mano de 
obra) además de los costos indirectos el precio total del proyecto está estimado en $56,110.7. 

 

4.4 Relación costo beneficio  
 
La Relación Costo Beneficio se obtiene tomando el Costo total del proyecto que son 
$56,110.70 (B) y el Ahorro anual obtenido $7,099.20 (C).  
 

                                               B/C=
$56,110.70$7,099.20 = 7.99 ≈ 8 

 
Dado que la garantía de la instalación está proyectada a 25 años se considera que un retorno de 
inversión de 8 años es aceptable ya que el ahorro sobre el costo anual del recibo de luz del 
usuario si abarca el 70% de su precio como se muestra en la figura 44. 
 

 

Figura 44. Grafica de porciento de ahorro anual [30] 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de comercialización parte de establecer una estrategia que nos permitiera 
competir en el mercado y presentarle las mejores opciones al cliente, técnicas y de servicio, en 
términos de calidad. En este contexto se hizo uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), redes sociales, páginas web y una Aplicación que se diseñó para una 
atención justo a tiempo. 

Esta visión empresarial representa una ventaja para la posesión en el mercado, El 
conocimiento de la ingeniería eléctrica, la identificación de nichos de mercado, el trabajo en 
equipo y operar nuestra empresa con criterios de calidad nos dan una ventaja competitiva para 
la comercialización de estos sistemas. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos por el estudio económico, a pesar de que la 
inversión inicial, para estos desarrollos fotovoltaicos, es elevada, los beneficios a largo plazo 
son evidentes, lo cual representa un ahorro notable en la facturación eléctrica de los usuarios, 
beneficio que se hace mayor al incluir diferentes opciones de pago, financiamiento y apoyos 
gubernamentales.  

También es importante mencionar que los cálculos realizados en el estudio económico se 
hicieron considerando un caso crítico, por lo tanto, mientras mayor sea el importe a pagar por 
el consumo de energía, más rápido será el retorno de inversión.  

Cabe mencionar que el mundo actual tiene necesidades muy específicas, entre las cuales está 
la reducción de las emisiones de carbono, ante la exigencia de un cambio, podemos enfatizar 
que las energías limpias son el futuro para tener una mejor calidad de vida. 

En síntesis, debemos incursionar en el desarrollo e innovación de sistemas de generación de 
energías limpias y aprovechar la incidencia solar de nuestro país ya que los sistemas 
fotovoltaicos son una gran oportunidad no solo para el cliente sino también para el medio 
ambiente. 
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ANEXOS 
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Solicitud de interconexión  
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Modelo de contrato de interconexión 
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Contrato para determinar las contraprestaciones  
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Datos técnicos de los Paneles LG 
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Datos técnicos de los Paneles SolarWorld 
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Especificaciones de inversores 
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