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I 

 

Resumen 

 

En este trabajo se estudia a fondo el consumo anual que presentan las cargas de un 

salón de fiestas, tomando en consideración el promedio de eventos mensuales. Dicho 

estudio de cargas es fundamental para determinar las dimensiones de la instalación 

fotovoltaica interconectada a la red.  

Para el dimensionamiento de dicha instalación, además del consumo anual, son de 

gran importancia parámetros como la ubicación geográfica (latitud y longitud), las horas 

de irradiación, y la temperatura del sitio. Con estos datos  es posible calcular la cantidad 

de módulos y la potencia del inversor, ya seleccionados dichos equipos, se realiza la 

selección de conductores, canalizaciones y protecciones. 

Al completar el estudio, se estima una generación de más del 99 % de la energía 

requerida anualmente por el salón de fiestas, lo cual se ve reflejado en el cargo de 121.64 

pesos anuales. 

El proyecto es factible, ya que recupera la inversión en el mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
  

 
II 

 

Abstract 

 

In this paper we study in depth the annual consumption of the loads of a party hall, 

taking into account the average of monthly events. Said load study is fundamental to 

determine the dimensions of the photovoltaic installation interconnected to the network. 

For the sizing of this installation, in addition to the annual consumption, parameters 

such as the geographical location (latitude and longitude), the hours of irradiation, and 

the temperature of the site are of paramount importance. With this data it is possible to 

calculate the number of modules and the power of the inverter, once these devices have 

been selected, the selection of conductors, conduits and protections is made. 

Upon completion of the study, it is estimated a generation of more than 99% of the 

energy required annually by the party room, which is reflected in the charge of 121.64 

pesos per year. 

The project is feasible, since it recovers the investment in the medium term 

  



 
  

 
III 

 

Antecedentes 

 

El salón de fiestas es un establecimiento en el cual no se ha considerado el 

crecimiento de la carga en su instalación eléctrica, dicho crecimiento es el reflejo de la 

adquisición de diversos equipos requeridos para su operación (equipo de audio, 

iluminación, refrigeración, entre otros), como consecuencia de ello, los gastos 

económicos producidos por el consumo de energía eléctrica son muy elevados. 

Cada fin de semana, el salón es utilizado para realizar eventos sociales, con una 

duración promedio de 8 horas, dentro de las cuales, los picos de consumo generados 

por los equipos de iluminación, audio, bomba de agua son los principales causantes de 

generar disturbios en la señal lo que hace que se incremente el consumo y de esta forma 

el recibo llegue con un costo elevado. 

Los recibos llegan con un costo promedio de 6,000 pesos mensuales,, sin embargo, 

al revisar su recibo, se puede apreciar que la tarifa que tiene el salón de fiestas no es la 

adecuada, ya que la carga cada fin de semana varía demasiado. El salón cuenta con 

una tarifa 3, mayor a 25kW-mes, estos 25kW-mes se superan, por lo que además del 

cobro de la energía eléctrica, el recibo llega con cargos por consumo extra, lo cual 

incrementa todavía más el costo. 

Las energías sustentables a través de celdas fotovoltaicas son una excelente opción 

en cuanto a energías limpias se refiere, es por ello por lo que se ha decidido implementar 

un sistema de generación basado en esta tecnología. 

  



 
  

 
IV 

 

Objetivo General 

 

Proponer un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaico interconectado a 

la red eléctrica de CFE, que produzca parte de la energía eléctrica consumida por un 

salón de fiestas con un aforo de 500 personas y de esta manera obtener un ahorro 

económico, además de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

 

Objetivos Particulares 

 

• Reducir la facturación mensual.  

• Implementar un sistema fotovoltaico para hacer sustentable la instalación 

eléctrica. 

  



 
  

 
V 

 

Justificación 

 

El diseño de una instalación eléctrica basada en el uso de energías limpias y que 

además ésta sea interconectada a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

para un salón de fiestas, surge gracias a que el consumo eléctrico dentro del salón en 

fines de semana es elevado, lo que genera grandes picos en la señal del suministro 

eléctrico, por lo tanto, el recibo que llega tiene costos muy elevados.  

Por esta razón, se pretende implementar un sistema sustentable a través de una 

instalación eléctrica fotovoltaica capaz de generar la fuente de energía suficiente para 

hacer que el salón disminuya los costos y que además de esto, la energía generada de 

lunes a viernes, que es cuando el lugar no se encuentra en uso y por tanto la energía 

consumida es casi nula, esta sea suministrada a la red de CFE con la finalidad de que 

haya remuneraciones económicas para el dueño del salón.  
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Capítulo I. Energía Solar y Paneles Solares  

 

1.1 Energía solar 

La energía solar es la energía producida por el sol y es aprovechada en energía útil 

por el ser humano, ya sea para calentar algo o producir electricidad (como sus 

principales aplicaciones). Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que 

consumimos, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado.[1] 

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del 

día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede 

recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor. Actualmente es una de las 

energías renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo.  Esta energía 

renovable se usa principalmente para dos cosas, aunque no son las únicas, primero para 

calentar cosas como comida o agua, conocida como energía solar térmica, y la segunda 

para generar electricidad, conocida como energía solar fotovoltaica. Los principales 

aparatos que se usan en la energía térmica son los calentadores de agua y las estufas 

solares. Para generar la electricidad se usan las células solares, las cuales son el alma 

de lo que se conoce como paneles solares, las cuales son las encargadas de 

transformarla energía eléctrica. [2] 

 

Fig.  1 Conversión de la energía solar a eléctrica. Fuente: www.iasolar.com 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjexqju7rHeAhVGJKwKHeOvBtgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.iasolar.com/productos&psig=AOvVaw1aKmy0evGgRzv6PV9vTgNx&ust=1541116037713069
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 1.2 El sol  

El sol es la estrella más grande de nuestro sistema planetario y la más importante, ya 

que, gracias a ella, se pueden llevar a cabo los procesos de la vida, hasta el más simple, 

de nuestro planeta. Cuenta con un diámetro aproximado de 1, 400,000 Km y una masa 

de 1.39x1033 g. El sol mantiene la temperatura de la tierra, ideal y propicia para el 

desarrollo de todos los seres vivos. Mantiene día con día los procesos de la fotosíntesis 

en las plantas, lo que es fundamental para la alimentación y hasta combustibles. Su 

composición se basa principalmente en capas concéntricas las cuales son:  

Núcleo: Aquí es donde se produce la fusión nuclear gracias a la temperatura tan 

elevada que tiene el sol.  

Fotósfera: Es la capa que se encuentra más al interior del sol. Esta es encargada de 

enviar la luz desde el interior hacía el espacio. El ancho de la fotósfera es de 

aproximadamente de 400 km.  

Cromósfera: Es una de las capas del sol, para ser más precisos la antepenúltima capa, 

luego de la corona solar y antes de la fotósfera (contando desde el exterior del sol hacia 

el núcleo). 

Tendría entre 3000 a 5000 kilómetros de espesor y está compuesta principalmente 

por Hidrógeno y Helio. Cuando se produce un eclipse solar podemos notar unas 

pequeñas líneas rojas, esas líneas son parte de la cromósfera. El límite de la cromósfera 

no es uniforme, tiene miles de picos verticales, llamados espículas, estos picos verticales 

apenas duran unos minutos, son chorros de gas expulsados de la cromósfera a una 

veintena de kilómetros por segundo y que penetran la región exterior del sol a varios 

millares de kilómetros. El color de la cromósfera se encuentra entre el rojo y el rosa. 

Precisamente el nombre literal de la cromósfera sería "Esfera de color". La temperatura 

se sitúa desde los 3500 grados centígrados hasta casi 35,000 grados cuando en el límite 

con la corona que no es un límite exacto. Es decir, a medida que nos acercamos al centro 

del sol la temperatura en la cromósfera disminuye, aún no se sabe el motivo, pero la 

teoría principal es que se debe a un fenómeno conocido como Reconexión Magnética. 

Zona Radiactiva: Los gases de esta zona son muy densos, y absorben y emiten 

radiación constantemente. La luz, el calor y los rayos X que se producen en el núcleo 

luchan para salir hacia la superficie. 
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Zona Convectiva: Está sobre la zona radiactiva. La energía se transmite por 

convección, un proceso similar al del agua cuando se calienta en una olla. Los gases 

calientes tienden a subir mientras que los gases fríos tienden a hundirse. En el fondo de 

la zona convectiva, el gas se calienta por la energía que viene a través de la radiación 

desde el núcleo. Este gas sube hacia la superficie del Sol donde cede su temperatura y 

se enfría. Después, al enfriarse los gases se hunden nuevamente. [3] 

 

1.2.1 Radiación solar 

La radiación solar es la energía radiante emitida en el espacio interplanetario del Sol. 

Esta radiación se genera a partir de las reacciones termonucleares de fusión que se 

producen en el núcleo solar y que producen la radiación electromagnética en varias 

frecuencias o longitudes de onda, que se propaga entonces en el espacio a las 

velocidades típicas de estas olas. Esta propagación permite llevar energía solar con 

ellas. [4] 

 

 

Fig.  2 Radiación solar a lo largo de los meses. Fuente: Sunfields.com 

Como se puede observar en la figura anterior, la radiación solar alcanza su punto 

máximo en los meses  de invierno respecto a los meses de verano ya que, debido a la 

órbita de la tierra, ésta está más cerca al sol durante esos meses tal y como se observa 

en la siguiente figura. [5] 
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Fig.  3 Distancia entre el sol y la tierra a lo largo del año. Fuente: Sunfields.com 

 

1.2.2 Irradiación solar 

La irradiancia por un periodo de tiempo se refiere como la irradiación solar, se expresa 

en watts por metro cuadrado impactando la superficie de la tierra (y del módulo 

fotovoltaico) durante un cierto periodo de tiempo especificado, por lo general una hora o 

un día. Las unidades de la radiación horaria están expresadas en watts-hora por metro 

cuadrado, por ejemplo, una radiación solar en 1000 watts por metro cuadrado durante 

dos horas son 2000 watts por metro cuadrado. En la siguiente figura se ilustran los 

conceptos, la irradiancia es la línea azul, en área bajo la curva es la irradiación solar, la 

irradiancia total solar, durante un periodo dado, puede ser la irradiancia incurriendo en 

un día. La longitud del día está determinada Por el ángulo de la tierra con relación al sol. 

Durante el invierno en el hemisferio norte la mayoría de los rayos solares caen en el 

hemisferio sur. Estos tres factores bajan la densidad de la energía, Incremento en la 

absorción y días más cortos, reducen la cantidad de energía disponible a un sistema 

fotovoltaico durante el invierno. En el verano en el hemisferio norte de la tierra se inclina 

hacia el sol, esto representa varios cambios Uno de ellos Es que el sol está posicionado 

más alto en el cielo, Resultado de esto La luz del Sol pasando sobre el hemisferio norte 
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pasa a través de menos atmósfera, lo cual reduce la absorción y dispersión, esto a su 

vez incrementa la irradiancia solar, lo que incrementa la potencia de salida del arreglo 

fotovoltaico. 1 

 

 

Fig.  4 Curva de irradiación solar en el día. Fuente: www.eliseosebastian.com/hora-solar-pico-uso-en-paneles-
solares-fotovoltaicos/curva-hsp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos. Enriquez Harper. Editorial LIMUSA, 2018. P. 232-
233 
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Fig.  5 Radiación solar en la república Mexicana por horas. Fuente: SMN 

 

1.2.3 Irradiancia  

La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por 

unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera 

terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol. Los resultados de su medición 

por satélites arrojan un valor promedio de 1366 Wm-2, esta constante se le conoce como 

irradiancia. Si tenemos un día sin nubosidad se absorbe hasta un 30% de la energía 

emitida por el sol y es convertida en calor. En cierto tiempo, la radiación solar entrante 

que alcanza el panel solar en un techo se puede reducir hasta 1000 watts/m2. Esta 

irradiancia va a ir variando durante las horas del día en cualquier sitio, y en la noche esta 

constante es cero. A medida que el sol se va elevando hasta su punto máximo y hasta 

la puesta de sol, alcanza también los valores pico de irradiancia. Después de la puesta 

de sol, este valor decrece hasta que se hace cero en la noche. Dichos cambios se 

determinan por el ángulo en los rayos solares que cambian constantemente a medida 

que la tierra está girando sobre su eje. [5] 
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1.2.4 Heliofanía 

Se le conoce como Heliofanía a la cantidad de brillo del sol y está ligada directamente 

a la cantidad de nubosidad en un área en específico. Ésta medida también se verá 

afectada por las estaciones del año, condiciones meteorológicas, etc. [5] 

 

1.2.5 Geometría solar 

Para el cálculo de la producción energética del sol, es necesario conocer el nivel de 

irradiación solar en incidente sobre una superficie fuera de la atmósfera, que se 

denomina radiación extraterrestre.  [5] 

 

1.2.6 Ángulo solar  

Es un ángulo de rayo de luz que incide en algún punto de la superficie de la tierra. El 

mayor porcentaje de radiación solar que entra ocurre cuando los rayos del sol golpean 

la tierra en el ángulo más alto, o sea a 90º, en una zona tropical. En el verano, la 

inclinación de la tierra es hacia el sol, lo que entrega ángulos de incidencia altos, mientras 

que en el invierno, la tierra se orienta lejos del sol entregando ángulos de incidencia 

bajos. [5] 

 

Fig.  6 Cálculo de los componentes de la radiación. Fuente: Sunfields.com 
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“Se define la orientación mediante el azimut. El azimut solar es el ángulo que forma la 

dirección del sur con la proyección horizontal del sol, hacia el norte o el noreste o por el 

noroeste, considerando la orientación sur con Ψ=0°: y considerando los ángulos entre el 

sur y el noreste negativos y entre el sur y noreste positivos.” [5] 

 

1.3 Paneles Solares 

Los paneles solares son dispositivos que aprovechan la energía del sol y la 

transforman en calor o electricidad. Se dividen en colectores solares, que se usan como 

calefactores de agua y en módulos fotovoltaicos, que se usan como generadores de 

electricidad. El colector solar tiene un líquido que absorbe la radiación solar en forma de 

calor. En los paneles fotovoltaicos constan de unas células fotovoltaicas que captan la 

radiación solar y la convierten en electricidad. 2  

 

Fig.  7 Tipos de paneles solares. Fuente: Ecoinventos 

 

 

 

 

 

                                            
2 Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Enrique Alcor Cabrerizo. Editorial PROGENSA, Tercera Edición, 2002. 
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1.4 Principio de funcionamiento  

La base de esta tecnología se encuentra en el efecto fotovoltaico, descubierto en 1839 

por el físico Antoine Becquerel y que se produce cuando la luz del sol incide sobre un 

material capaz de absorber esta radiación y transformarla en energía eléctrica. Esto 

ocurre porque los fotones de luz trasmiten su energía a los electrones del material, 

activándolos y haciendo que parte de ellos asciendan a la superficie y así se genere una 

corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo.  

Estos materiales se conocen como semiconductores. Por tanto, las células 

fotovoltaicas, elemento base de esta tecnología, están elaboradas con materiales 

semiconductores, generalmente silicio, muy abundante en nuestro planeta. 3 

 

1.5 Tipos de células fotovoltaicas  

Existen células de silicio monocristalino, policristalino y amorfo. Las monocristalinas 

se fabrican a base de lingotes puros de silicio (el mismo que se utiliza en la fabricación 

de chips electrónicos), las policristalinas se elaboran a partir de la refundición de piezas 

de silicio monocristalino y, aunque su rendimiento es ligeramente inferior, su adquisición 

es también menos costosa. Las células de silicio amorfo se obtienen a partir de la 

deposición de capas delgadas sobre vidrio. El rendimiento de estas células es menor 

que el de las de silicio cristalino, razón por la cual se destinan a aplicaciones de pequeña 

potencia. 

Recientemente se han desarrollado dos nuevas tecnologías a base de silicio: el silicio 

en bandas, que tiene la particularidad de ser flexible y la película de silicio. Otras 

tecnologías prometedoras son las denominadas de “capas delgadas” o “capas finas”. En 

ellas el material semiconductor no es silicio, sino, por ejemplo, seleniuro de cobre e indio 

(CIS) y va en una proporción menor ya que es aplicado en forma pulverizada y no precisa 

ser cortado como en el caso de las tecnologías cristalinas. Entre una y otra parece 

previsible que las nuevas tecnologías reduzcan notablemente los costes de producción 

de la energía solar fotovoltaica. 4 

                                            
3 Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Enrique Alcor Cabrerizo. Editorial PROGENSA, Tercera Edición, 2002. 

4 Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Enrique Alcor Cabrerizo. Editorial PROGENSA, Tercera Edición, 2002. 
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Fig.  8 Tipos de células fotovoltaicas. Fuente: Greendates.com 

 

1.6 Estructura de un panel solar  

Para su utilización práctica, las células de silicio, como son muy frágiles, se 

encapsulan. Deben ir protegidas tanto por delante como por detrás y para un mejor 

acople van fijadas con silicón. Todos los materiales empleados, así como las células, 

tienen que tener el mismo coeficiente de expansión térmica. El cristal protector lleva un 

proceso de laminado y templado especial para soportar las inclemencias del tiempo sin 

sufrir deterioros. Todo el panel va rodeado de un marco de aluminio anodizado. Las 

células solares selladas bajo vidrio tienen la ventaja de mantener intactas sus 

propiedades ópticas, mecánicas y eléctricas durante largos periodos de tiempo.  

La potencia suministrada por una célula es pequeña para aplicaciones normales, por 

ello se acoplan varias formando un panel, de acuerdo con la potencia deseada. Teniendo 

en cuenta las características de la célula que se va a utilizar (tensión e intensidad) se 

colocan uniéndolas en serie, si queremos aumentar la tensión, o en paralelo si lo que 

queremos aumentar es la corriente, o en serie-paralelo según la tensión e intensidad que 

se busca. 5 

 

                                            
 
5 Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Enrique Alcor Cabrerizo. Editorial PROGENSA, Tercera Edición, 2002. 
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1.7 Elementos de los paneles solares  

1.7.1 Cubierta exterior 

Tiene una función eminentemente protectora, ya que es la que debe sufrir la acción 

de los agentes atmosféricos. Por este motivo, se suele utilizar el vidrio en vez de siliconas 

como hace años, pues presentaban problemas de durabilidad.  

 

1.7.2 Capas encapsuladas 

Son las encargadas de proteger las células solares y los contactos de interconexión. 

Los materiales utilizados son siliconas, EVA o etil-vinilo-acetileno, polivinilo butiral, etc., 

deben presentar sobre todo una excelente transmisión a la radiación solar, así como una 

nula degradación frente a las radiaciones ultravioleta.  

 

1.7.3 Protección posterior  

Su misión consiste fundamentalmente en proteger contra los agentes atmosféricos, 

ejerciendo una barrera infranqueable contra la humedad. Algunos fabricantes utilizan 

cristal, pero normalmente se emplean materiales acrílicos y siliconas.  

 

1.7.4 Marco de soporte  

Es la parte que presta rigidez mecánica al conjunto y permite su inserción en 

estructuras que agruparán a más módulos. El marco suele ser de aluminio anodizado o 

acero inoxidable, y a veces puede aplicarse un tratamiento especial para hacerlo aún 

más resistente al ambiente marino, que es tan perjudicial para los materiales.  

 

1.7.5 Contactos eléctricos. 

Son aquellos que nos permitirán acceder a la energía producida por el módulo 

fotovoltaico. Las formas son variadas, pero normalmente suelen disponerse en una o dos 

cajas de conexión de intemperie, con los contactos accesibles mediante tornillo, clema, 

conector o cualquier otra forma de contacto eléctrico fiable. 6 

 

                                            
6 Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Enrique Alcor Cabrerizo. Editorial PROGENSA, Tercera Edición, 2002. 
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Fig.  9 Estructura de un panel fotovoltaico. Fuente: Revista Público, Blog. 
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Capítulo II Sistemas interconectados a la red 

  

2.1 Tipos de sistemas fotovoltaicos (autónomos y remotos) 

 Sistemas fotovoltaicos autónomos 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA) están constituidos, en lo fundamental, 

por los paneles fotovoltaicos, que constituyen el generador de energía eléctrica, las 

baterías para almacenar la energía y utilizarla en los momentos de ausencia de la 

radiación solar, y la carga eléctrica que se va a consumir mediante equipos eléctricos 

domésticos y/o industriales.  

Los SFA son usados frecuentemente en locaciones aisladas para producir electricidad 

en áreas inaccesibles para la red de potencia eléctrica y de esta forma mejorar las 

condiciones de salud, educación, comunicación y recreación de la población, al tiempo 

que favorece la agricultura y el abastecimiento de agua. Los más simples SFA usan la 

electricidad en forma de corriente continua y la energía es producida donde y cuando es 

necesaria, sin necesidad de complejos sistemas de control y transmisión de energía. 

Sistemas de alrededor de 500 W pesan menos de 70 kg, lo que permite una fácil 

transportación e instalación. 

 

 Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (Remotos) 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica (SFCR) constituyen una de 

las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica que más atención están recibiendo en 

los últimos años, dado su elevado potencial de utilización en zonas urbanizadas próximas 

a la red eléctrica.  

Estos sistemas están compuestos por paneles fotovoltaicos que se encuentran 

conectados a la red eléctrica convencional a través de un inversor, por lo que se produce 

un intercambio energético entre la red eléctrica y el sistema fotovoltaico. Así, el sistema 

inyecta energía en la red cuando su producción supera el consumo local, y extrae energía 

de ella en caso contrario. 

Los SFCR presentan una gran ventaja porque no necesitan baterías ni reguladores de 

carga, por lo que se convierten en sistemas más baratos. En cambio, los inversores sí 

requieren de mayores exigencias, ya que deberán estar conectados en fase con la 
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tensión de la red. Uno de los factores favorables de los sistemas conectados a la red es 

la posibilidad de mejorar la calidad del servicio de la energía suministrada por la red, 

procurando que la máxima producción del sistema fotovoltaico coincida con horas en que 

los problemas de suministro de las compañías eléctricas sean más graves.  

 

 Autónomos vs. Conectados a la red 

En los últimos años el empleo de los paneles solares en los techados de casas y 

edificios, llamados techos solares, ha promovido considerablemente el uso de la energía 

solar fotovoltaica debido al elevado potencial de utilización en zonas urbanizadas 

próximas a la red eléctrica. En el 2000 se vendieron tantos sistemas autónomos como 

sistemas conectados a la red. En cambio, en el 2006 las ventas de estos últimos 

ascendieron a 83% del total. El futuro empleo masivo de la energía solar fotovoltaica 

estará indisolublemente asociado a los sistemas conectados a la red. 

En los años venideros seguirá un fuerte incremento en los sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red, debido fundamentalmente a la ampliación de las producciones en 

Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos. En tanto los países subdesarrollados, 

China, India, Cuba, etc., apuntarán a los sistemas fotovoltaicos autónomos. Así, 

responder a la pregunta del título del presente artículo no requiere una disyuntiva, ambas 

variantes —SFA y SFCR—, son inclusivas y a corto plazo depende mucho del país donde 

se apliquen. El futuro de la expansión de la energía fotovoltaica estará basado en su uso 

como energía distribuida. 

 

 Ventajas del uso de paneles solares 

La principal ventaja que podemos mencionar, es que este tipo de generación es 

completamente renovable, ya que el uso de los paneles tiene una vida útil de hasta 20 

años, dándole el mantenimiento correcto.  

El mantenimiento de este tipo de sistemas es barato, eso nos permite recuperar el 

coste de la inversión de manera un poco más rápida aunque la inversión inicial haya sido 

elevada. Podemos generar prácticamente desde cualquier parte del mundo, así sean 

sitios remotos. En algunos países, como es el caso de México, podemos tener una 
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subvención por parte del gobierno y aparte reducir impuestos, por la utilización y 

generación de energía eléctrica por medio de energías renovables.  

Y lo más importante y uno de los objetivos del proyecto, es que podemos vender esa 

energía a la compañía suministradora, reduciendo así el consumo mensual de 

facturación, y por lo tanto, el costo total a pagar.  

 

 Desventajas del uso de paneles solares  

Uno de los principales problemas o inconvenientes de los sistemas con generación a 

base de paneles solares es que es prácticamente imposible, debido al uso y al tipo de 

sistema, alcanzar potencias elevadas en este tipo de generación, por lo que su utilización 

queda limitada a pequeñas instalaciones. Otra de las desventajas es que este tipo de 

sistemas de generación requieren de una inversión relativamente alta, que a pesar de 

que el coste de esta inversión se verá recuperado a largo plazo, y el impacto para el 

medio ambiente de igual forma será favorecedor, no deja de ser una inversión bastante 

alta al principio. Algunos otros inconvenientes por mencionar, es que, tenemos que hacer 

obras aparte de las ya realizadas, para la instalación del sistema. No siempre tendremos 

la energía solar necesaria para la generación debido a diversos factores, como pueden 

ser, la lluvia, la contaminación, días nublados etc. 

 

2.2 Equipos del sistema 

 Módulos fotovoltaicos  

 Inversores de CD-CA 

 Medidor bidireccional 

 Estructuras de soporte 

 Protecciones  
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2.3 Módulos Fotovoltaicos  

Los módulos fotovoltaicos, no importando la tecnología fotovoltaica del que estén 

ensamblados, es el generador de potencia eléctrica básico que debe cumplir con lo 

siguiente:  

 Ser nuevos.  

 Estar construidos de acuerdo a la Norma NMX-J-618/1-ANCE-2010 (IEC 61730-

1) – Evaluación de la seguridad de módulos fotovoltaicos (FV)- Parte 1: Requisitos 

generales para la construcción. 

 Tener placa de identificación original indicando: especificaciones eléctricas, 

fabricante, marca, modelo, clase y número de serie.  

 Los módulos pueden ser flexibles o rígidos; de cualquier tecnología fotovoltaica 

(silicio cristalino, silicio amorfo, telurio de cadmio, cobre-indio-galio-selenio, etc.). 

Si tienen marco metálico, este debe ser de aluminio anodizado. En caso de que 

el módulo este encapsulado en vidrio, éste debe ser del tipo templado. 

 Tener caja de conexiones para intemperie IP65 (a prueba de lluvia y polvo según 

Norma IEC 60529), con las terminales de salida debidamente marcadas, 

identificando la terminal negativa y la positiva. 

 Si el marco del módulo es metálico, debe tener una indicación clara del sitio 

destinado para la puesta a tierra del mismo. 

 Los módulos de silicio cristalino deben tener diodos de paso dentro de la caja de 

conexiones para reducir el efecto de sombreado parcial los que deben ser 

provistos por el fabricante del módulo.  

 Deben tener certificado de conformidad de producto emitido por un Organismo 

Nacional de Certificación acreditado en términos de la Ley LFMN (Ley Federal de 

Metrología y Normalización) y su reglamento. En caso de no existir infraestructura 

en el país, los módulos deben estar certificados por un organismo NCB (National 

Certification Body); miembro de IECEE, CB Scheme, así como el informe de 

pruebas emitido por un laboratorio (CBTL Certification Body Testing Laboratory) 

que sea acreditado bajo ISO/IEC 
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 La placa de identificación debe tener el sello del organismo de certificación que 

certifica las características y seguridad del producto. En caso de carecer de sello, 

presentar el certificado de conformidad.  

 Ya que los sistemas fotovoltaicos interconectados se diseñan con voltajes 

mayores a 50 V y potencias mayores de 240 W, los módulos a instalar deben tener 

certificación Clase A para satisfacer los requerimientos de seguridad Clase II; y 

estar certificados como Clase C para riesgos de propagación de incendios. [6] 

 

Para identificar los componentes, circuitos y conexiones de un sistema fotovoltaico, 

se utilizan las figuras (10) y (11), las cuales corresponde a las figuras 690-1(a) y 690-1(b) 

de la NOM-001 SEDE 2012. 

 

Fig.  10 Identificación de componentes del sistema fotovoltaico. 
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Fig.  11 Circuitos y conexiones del sistema fotovoltaico. 

 

2.3.1Tensión máxima del sistema fotovoltaico 

La especificación de CFE G0100-04 sección 9.3, para sistemas comerciales y con 

potencias superiores a los 5 kWp, establece que la tensión nominal del sistema 

fotovoltaico debe oscilar entre 125 V C.D. y 600 V c.d. con respecto a tierra. Por otra 

parte, aunque existen en el mercado MFV cuyo aislamiento permite el empleo de 

tensiones de sistema mayores, se considera innecesario superar los 600 V a tierra en 

pequeños sistemas dispersos cuya capacidad no supera 30 kWp. 

 

Con base en la NOM-001 SEDE 2012, artículo 690-7 se establece que la tensión 

máxima del sistema fotovoltaico se calcula como la suma de la tensión de circuito abierto 

de los módulos fotovoltaicos conectados en serie, corregido para la más baja 

temperatura ambiente esperada. Para módulos de silicio cristalino y multicristalino se 

debe multiplicar la tensión nominal de circuito abierto por el factor proporcionado en la 

tabla 1 [que corresponde a la tabla 690-7 de la NOM-001-SEDE-2012]. 
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Tabla 1. Factores de corrección de la tensión para módulos de silicio cristalino y multicristalino. 

 

 

Lo anterior se traduce por medio de la ecuación (1). 

  

𝑽𝒎  = (∑ 𝑽𝑶𝑪 𝒅𝒆 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆)(𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 )                (1) 

 

Donde: 

 

Vm =Tensión máxima del sistema fotovoltaico. 

Voc = Tensión de circuito abierto por módulo fotovoltaico. 

Factor = Factor obtenido de la tabla 1. 

 

2.3.2 Corriente de los circuitos 

Con base en la NOM-001-SEDE-2012, artículo 690-8 se establece que la corriente 

máxima del circuito de la fuente fotovoltaica debe ser la suma de la corriente de 

cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicado por el 125 por ciento, lo cual se 

traduce por medio de la ecuación (2): 
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𝑰𝒎 = (∑ 𝑰𝒄𝒄 𝒅𝒆 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐)(𝟏. 𝟐𝟓)             (2) 

 

Donde:  

Im= Corriente máxima del circuito 

Icc= Corriente de cortocircuito de los módulos 

 

2.3.3 Acomodo de la fuente fotovoltaica  

La distancia de los módulos para evitar sombras entre ellos, requiere de tres variables 

principales, las cuales son; longitud de los módulos, inclinación y altura solar al mediodía 

del mes más desfavorable. 

La longitud se obtiene de las especificaciones técnicas de los módulos seleccionados, 

la inclinación corresponde a la latitud del lugar y la altura solar al medio día del mes más 

desfavorable se obtiene por medio de la ecuación (3).  

 

𝒉𝟎 = 𝟗𝟎° − 𝑳𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 − 𝟐𝟑. 𝟓°          (3) 

 

Dichas variables se sustituye en la ecuación (4). 

 

𝒅 = (
𝒔𝒆𝒏(𝒂)

𝒕𝒂𝒏(𝒉𝟎
+ 𝒄𝒐𝒔(𝒂))          (4) 

 

Donde:  

l = longitud de la placa  

a= Inclinación de la placa, la cual corresponde a la latitud del lugar. 

h0= Altura solar al medio día del mes más desfavorable. 
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2.4 Inversores en CD-CA 

El inversor o acondicionador de potencia debe cumplir con lo siguiente: 

 Satisfacer los requerimientos exigidos en la especificación CFE G0100-04

contemplada en los Requisitos Técnicos para la interconexión entre una fuente de

energía distribuida en pequeña o mediana escala y el SEN.

 Satisfacer los requerimientos técnicos de la Norma internacional IEC 62109 Part 

1 y Part 2, o alternativamente de la norma UL 1741 basada en la Norma IEEE 

1547 los que deben comprobarse mediante el certificado de conformidad emitido 

por un Organismo Nacional de Certificación acreditado en términos de la Ley 

LFMN (Ley Federal de Metrología y Normalización). En caso de no existir 

infraestructura de certificación en el país, el inversor debe estar certificado por un 

organismo NCB (National Certification Body), miembro de IECC, CB Scheme, así 

como el informe de pruebas emitido por un laboratorio (CBTL Certification Body 

Testing Laboratory) que sea acreditado bajo ISO/IEC 17025. La verificación del 

certificado será por medio de la página web www.iecee.org.

 Contar con el certificado correspondiente que garantice el cumplimiento de los

requerimientos eléctricos para la función anti-isla de acuerdo con la Norma IEC

62116:2008 Ed 1, o la Norma UL 1741 que permite la conexión a la red.

 Tener una eficiencia igual o mayor del 95% a la potencia nominal del sistema.

 Tener una placa de identificación que incluya información de la marca, modelo,

especificaciones, fabricante o importador responsable.

 Tener una capacidad para el manejo de la energía de acuerdo con el diseño del

sistema fotovoltaico. La potencia de salida del inversor no debe ser menor a la

potencia de operación del arreglo FV (potencia generada cuando los módulos

están calientes).

 El “proveedor” del equipo debe garantizar que la tensión eléctrica en el punto de

máxima potencia de la fuente de energía fotovoltaica, a cualquier temperatura

ambiente, debe ajustarse al intervalo de tensión eléctrica de operación del

inversor.

 Debe contar con un gabinete con grado de protección IP54 si su uso es en

interiores ó IP65 o superior si es para uso en intemperie.

http://www.iecee.org/
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 La tensión de salida del inversor debe ser aquella a la que el usuario tiene

contratada su suministro: 127 V en sistemas monofásicos a 2 hilos para

consumidores con potencias instaladas no mayores a 5.0 KW; 120 V/240 V en

sistemas monofásicos tres hilos o bifásicos tres hilos para consumidores con

potencias instaladas entre 5.0 KW hasta 10.0 KW; 220 V/ 127 V en sistemas

trifásicos 4 hilos para consumidores con potencias instaladas mayores de 10 KW.7

2.5 Equipo de medición digital bidireccional. 

Bajo el esquema de interconexión al SEN, el contrato de interconexión exige que el 

usuario instale un sistema de medición de energía, del tipo bidireccional, a través del 

cual se cubrirá la facturación correspondiente por el consumo eléctrico. Este medidor 

bidireccional debe instalarse entre el punto de interconexión y el tablero de distribución. 

En esta trayectoria debe haber un sistema de protección que permita aislar el SEN del 

GFV. 

El medidor bidireccional MB, corresponde al medidor para la facturación y debe tener 

las siguientes características, las cuales se especifican en los modelos de contrato 

expedidos por la CRE en la resolución num. RES/054/2010:  

I. Debe ser un medidor electrónico 

II. Clase 15 de 100 amperes o clase 30 de 200 amperes, según corresponda a la

carga y tipo de medición del cliente.

III. Puede ser de 1, 2 o 3 fases y rango de 120 a 480 Volts, base tipo “S”, de

formas 1S, 2S, 12S o 16S de acuerdo con la acometida y contrato de servicio.

IV. La clase de exactitud de 0.5% de acuerdo con la especificación de CFE

GWH00-78, con medición de kWh bidireccional. [6]

7 Especificación Técnica para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red Eléctrica Asociados a      
Proyectos Productivos Agropecuarios. www.ance.org.mx Aaron Sánchez Juárez 07/10/2013 

http://www.ance.org.mx/
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2.6 Estructuras de soporte 

Otro elemento importante de un sistema fotovoltaico interconectado a la red, son las 

estructuras de soporte, ya que van a asegurar un buen anclaje de los generadores 

solares en el área de instalación y proporciona la orientación necesaria e inclinación ideal 

para un aprovechamiento mayor de la irradiación del sol.  

 

2.6.1 Tipos de materiales 

Los materiales que se utilizan para la construcción de las estructuras de soporte van 

a depender del tipo de paneles a instalar, de las condiciones ambientales del lugar de la 

instalación, resistencia, etc. Los siguientes materiales son los principalmente utilizados.  

 Aluminio  

 Hierro  

 Acero inoxidable  

 Fibra de vidrio 

 

De todos los materiales citados anteriormente, el de mejor calidad, en cuestión de 

utilización como estructura de soporte, es el acero inoxidable, ya que este material 

proporciona una alta resistencia a la corrosión ambiental producida por algunas 

localidades, especialmente si la instalación se realiza en zonas con una muy alta 

salinidad. Sin embargo, se debe considerar que, si el marco de los módulos fotovoltaicos 

es de aluminio, este debe quedar aislado de la estructura de soporte de acero inoxidable, 

esto se debe a que, al juntarse estos dos materiales, producen un efecto galvánico de 

corrosión elevado y afectarían a la estructura.  

 

Por otra parte, con la tecnología de materiales que se está implementando, se ha 

optado por sustituir a los materiales tradicionales con fibra de vidrio. Esto gracias a su 

nula corrosión, pueden utilizarse en cualquier medio ambiente. Por su bajo peso reduce 

considerablemente el peso total de la instalación del sistema fotovoltaico. Y por su 

constitución propia, al presentar un aislamiento eléctrico, en algunos casos podría evitar 

la puesta a tierra de la instalación.  
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2.7 Conductores 

El cableado debe realizarse de acuerdo a lo especificado en la norma internacional 

IEC 60364-4-41, IEC 60364-7-712 y cumplir con lo requerido en el Art. 690 y 705 de la 

norma NOM 001-SEDE 2012 dentro del cual se destaca lo siguiente:  

 

 Todo el cable que se use en la instalación fotovoltaica debe ser de cobre, formado 

por alambres de cobre temple suave trenzados Clase B, con 7 alambres trenzados 

por conductor para cables AWG #18 al #2, con 19 alambres trenzados por 

conductor para cables calibre AWG #1 al #4/0, y con 37 alambres trenzados por 

conductor para cables calibre #250 kcmil al #1000 kcmil. 

 El cable conductor debe tener aislante certificado para 600V o superior y contar 

con certificación NOM-603-SCFI vigente.  

 Todo cable conductor expuesto a la intemperie, además de satisfacer la Norma 

NOM-063-SCFI, debe estar certificado para ser expuesto a la radiación solar 

(resistentes a la luz solar como del tipo USE, UF, TWD-UV, grado solar o 

equivalente).  

 El cable conductor para los circuitos de la fuente fotovoltaica como de salida 

fotovoltaica en corriente directa preferentemente debe tener doble aislamiento 

para garantizar un aislamiento clase II. (Vulcanel EP antillama Tipo RHH o RHW-

2, Vinanel THHN, THWN-2). 

 En los circuitos de la fuente y de la fuente de salida fotovoltaica la ampacidad o 

capacidad de conducción de los conductores debe seleccionarse con un valor de 

1.56 veces la corriente de corto circuito, Isc, del módulo, panel o arreglo 

fotovoltaico (NOM-001 SEDE 2012, Art.690-8).  

 En el circuito de salida del inversor, la capacidad de conducción de los 

conductores debe seleccionarse con un valor de 1.25 veces la corriente a la 

potencia nominal del inversor. 

 Todo cable conductor que no sea para intemperie y que no sea resistente a la luz 

solar debe estar contenido en tubería Conduit adecuada al tipo de instalación 

(interior o exterior) y a las condiciones ambientales. Puede ser del tipo flexible de 

aluminio con recubrimiento de PVC para intemperie del conocido como liquidtigh 
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(para longitudes máximas de 3m) o rígida de PVC o metálica galvanizada para 

más de 3m.  

 El tipo de cable conductor para el cableado en general, no expuesto a la 

intemperie, debe ser seleccionado con aislante a 90ºC, por ejemplo, del tipo THW-

2, THWN-2, THHW-LS o equivalente.  

 Para temperaturas ambiente que excedan los 30ºC, la capacidad de conducción 

de corriente debe corregirse, reduciendo su valor, con los factores dados por la 

Tabla No. 310-15(b)(2)(a) de la NOM-001-SEDE 2012. 

 Para canalizaciones circulares expuestas a la luz solar colocadas en o por encima 

de azoteas, la temperatura “ambiente” de los cables conductores dentro de la 

canalización debe incrementarse por los valores proporcionados por la Tabla 310-

15(b)(3)(c) de la NOM-001-SEDE 2012.  

 Para más de tres cables conductores portadores de corriente en una canalización 

o cable, la capacidad de conducción de corriente debe corregirse, reduciendo su 

valor, con los factores dados por la Tabla No. 310-15(b)(3)(a) de la NOM-001-

SEDE 2012. 

 El calibre de los conductores del circuito de la fuente fotovoltaica a la caja de 

combinación debe ser seleccionado para evitar una caída de tensión no mayor al 

1%. El calibre de los conductores del circuito de salida fotovoltaico hacia el 

inversor debe ser seleccionado para evitar una caída de tensión no mayor al 1%. 

El calibre de los conductores del circuito de salida del inversor hacia el tablero de 

distribución debe ser seleccionado con una caída de tensión no mayor al 2%. [6] 

 

2.7.1 Cálculo y selección de Conductores. 

La selección de conductores eléctricos se realiza principalmente en función del cálculo 

de la corriente nominal de la carga; para cargas trifásicas, en general, puede 

determinarse mediante la Ecuación (5): 

 

𝑰
𝑵=

𝑷

√𝟑 ×𝑽𝑳 ×𝑭𝑷 × 𝜼  

          (5) 
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Dónde:  

IN = corriente nominal de la carga, en A. 

P = potencia nominal de la carga, en W. 

VL = tensión nominal entre fases, en V.  

FP = factor de potencia de la carga. 

ɳ =   eficiencia o rendimiento (sólo aplica para motores).  

 

2.7.2 Por corriente 

El cálculo y la selección de conductores se puede efectuar mediante el método que a 

continuación se propone: 

 

1. Calcular la corriente nominal de la carga (IN) mediante la ecuación (4), para el caso 

de instalaciones fotovoltaicas, se debe utilizar la corriente máxima del circuito. 

2. Definir el tipo de canalización por utilizar y en función de ello ubicar la tabla 

adecuada. Para el caso de este trabajo solo se recurrirá a la tabla (2), que 

corresponde a la tabla 310-15(b)(16) de la norma NOM-001-SEDE-2012. 

3. Definir el tipo de aislamiento del cable y la temperatura de operación del conductor 

y en función de ello ubicar la columna adecuada en la tabla. 

4. Determinar: 

a) La temperatura ambiente del lugar y buscar en la primera columna de la tabla 

respectiva (2) la cual corresponde a la tabla 310-15(b)(2)(a) de la norma NOM-

001-SEDE-2012; cuando se encuentre el valor, se sigue hacia la derecha 

sobre ese renglón hasta llegar a la celda de intersección con la columna del 

cable utilizado; el dato contenido en esta celda es el factor de corrección por 

temperatura (Ft). 

b) La longitud del circuito (L) en m. 
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5. En caso de que la canalización considerada sea tubo (conduit), debe aplicarse un 

factor de ajuste en función del número de conductores activos en la canalización. 

Se determina así el factor de corrección por agrupamiento (Fa), de acuerdo con la 

tabla (3), la cual corresponde a la tabla 310-15(b)(3)(a) de la norma NOM-001-

SEDE-2012. Para el caso de circuitos trifásicos alimentados con un conductor por 

fase, el factor de agrupamiento es 1. 

6. Calcular la corriente del conductor (Icond). La ecuación (6) representa la expresión  

general para este cálculo. 

𝑰𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝑰𝑵

𝑭𝑻×𝑭𝒂
          (6) 

 

Donde: 

Icond = Corriente del conductor, en A. 

IN = Corriente nominal o corriente máxima del circuito específico de la fuente 

fotovoltaica. 

FT = Factor de corrección por temperatura. 

Fa= Factor de agrupamiento. 

 

7. Buscar esta corriente calculada o la inmediata superior en la columna  del cable 

utilizado; cuando esta se encuentre: 

a) Se sigue hacia la izquierda sobre ese renglón hasta llegar a la primera 

columna; el dato indicado en esta celda es el calibre de conductor en la 

designación internacional, que es en mm2. 

b) Se sigue hacia la derecha sobre ese renglón hasta llegar a la segunda 

columna; el dato indicado en esta celda es el calibre del conductor en la 

designación americana, que es AWG o kcmil. 
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Tabla 2. Capacidades de conducción de corriente (A) permisible de conductores aislados para 0 a 2000 V 
nominales y 60 a 90°C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente 

enterrados, para una temperatura ambiente de 30°C 
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Tabla 3. Respectiva 

 

 

Tabla 4. Factores de corrección por agrupamiento. 
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2.7.3 Comprobación por caída de tensión  

El calibre del conductor se comprueba por caída de tensión de la siguiente manera: 

De la tabla 4 para el caso de C.D., y de la tabla 5 para el caso de C.A., las cuales son 

reproducciones de las tablas 8 y 9 de la NOM-001-SEDE-2012 respectivamente, se 

obtienen los datos de resistencia (R) para C.D. y Resistencia (R) y reactancia inductiva 

(XL) para C.A., de acuerdo a la canalización utilizada; estos valores están referidos en 

Ω/km y se multiplican por la longitud del circuito, mediante la ecuación (7) para el caso 

de C.D. y mediante las ecuaciones (8) y (9) para el caso de C.A., de modo que 

obtenemos la resistencia en C.D. y la resistencia y la reactancia inductiva en C.A. en 

ohms. 

 

𝑹(Ω) = 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 𝟒 ×
𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎
          (7) 

 

Donde: 

R(Ω)= Resistencia del conductor en Ω. 

Rtabla 4 = Resistencia del conductor, según la tabla 4, en Ω/km. 

L = longitud del circuito en metros.  

 

𝑹(Ω) = 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 𝟓 ×
𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎
          (8) 

Donde: 

R(Ω)= Resistencia del conductor en Ω. 

Rtabla 8 = Resistencia del conductor, según la tabla 5, en Ω/km. 

L = longitud del circuito en metros.  

𝑿𝑳(Ω) = 𝑿𝑳 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 𝟓 ×
𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎
          (9) 

 

Donde:  

XL(Ω)= Reactancia del conductor en Ω. 

XLt abla 8 = Reactancia inductiva del conductor, según la tabla 5, en Ω/km. 

L = longitud del circuito en metros. 
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Para la C.D., el valor de resistencia obtenido de la ecuación (7), se multiplica por la 

corriente máxima del circuito específico y el resultado es la caída de tensión (e) en V, 

como se indica en la ecuación (10). 

 

𝒆 = 𝑰𝒎𝒂𝒙 × 𝑹(Ω)          (10) 

 

Esta caída de tensión se debe expresar en porcentaje, con respecto a la tensión 

máxima de la fuente de C.D., este cálculo se realiza mediante la ecuación (11). 

 

%𝒆 =
𝒆

𝑽𝒎
× 𝟏𝟎𝟎          (11) 

 

Donde: 

%e = Caída de tensión del cable. 

e = caída de tensión, en V. 

Vm = Tensión máxima de la fuente de C.D. 

 

Para la C.A., con los valores  de resistencia (R) y reactancia inductiva (XL) obtenidos 

en la tabla 5, se procede a calcular la impedancia del conductor mediante la ecuación 

(12). 

 

𝒁𝒄𝒐𝒏𝒅 = √𝑹𝟐 + 𝑿𝑳
𝟐          (12) 

Donde: 

Zcond = Impedancia del conductor, en Ω. 

R = Resistencia del conductor, en Ω. 

XL = Reactancia del conductor, en Ω 
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El valor de la impedancia calculado se multiplica por la corriente nominal de la carga 

y el resultado es la caída de tensión (e) en V, como se indica en la ecuación (13). 

 

𝒆 = 𝑰𝑵 × 𝒁𝒄𝒐𝒏𝒅          (13) 

 

Esta caída de tensión se debe expresar en porcentaje, con respecto a la tensión 

nominal de fase a neutro, este cálculo se realiza mediante la ecuación (14). 

 

%𝒆 =
√𝟑×𝒆

𝑽𝑳
× 𝟏𝟎𝟎          (14) 

Donde: 

%e = Caída de tensión por fase en porcentaje. 

e = caída de tensión por fase, en V. 

VL = Tensión nominal entre fases (o de línea) del sistema, en V. 

 

Si el resultado es menor que 1%, de acuerdo al criterio para sistemas fotovoltaicos, 

entonces la selección del conductor es adecuada y con ésta puede procederse al 

dimensionamiento de la canalización. 
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Tabla 5. Propiedades de los conductores. 
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Tabla 6. Resistencia y reactancia en corriente alterna para cables de 600 V, tres fases a 60 Hz y 75 °C, tres 
conductores individuales en un tubo (conduit). 

 

 

2.8 Cálculo y selección de las canalizaciones 

La canalización más utilizada en IFVI es el tubo (conduit); debido a ello sólo se 

trabajará con este.  

 

2.8.1 Tubo Conduit 

El dimensionamiento del tubo (Conduit) está en función del área total de los 

conductores que se alojarán en el; cómo estos conductores generan calor por efecto 

Joule, debe preverse dejar un espacio en el interior del tubo (Conduit) para que el calor 

se disipe; de lo contrario, la temperatura de los conductores puede incrementarse y 

rebasar lo que soporta el aislamiento provocando su deterioro o degradación y 

posteriormente una falla a tierra. A continuación, se presenta un método para el correcto 

dimensionamiento del tubo (Conduit):  

 

 

 



 
  

 
35 

 

1. Determinar el área del conductor (ACond), con aislamiento para lo cual puede 

utilizarse la tabla (6). 

2. Calcular el área total de los conductores (AT), dentro del tubo (Conduit) 

multiplicando el número de estos (n) por el área del conductor con aislamiento 

(ACond), ecuación (15). 

 

𝑨𝑻 = 𝑨 × 𝒏           (15) 

Donde: 

AT = Área total de los conductores con aislamiento 

A = Área del conductor  

N = Número de conductores 

 

3. Determinar el tamaño del tubo (Conduit) adecuado, buscando el área total de los 

conductores (AT) calculada anteriormente o el inmediato superior en las columnas 

6, 7 u 8 de la tabla 7 (para el caso de circuitos trifásicos siempre será la columna 

ocho de la misma tabla), la cual es una reproducción de la tabla 4 del capítulo 10 

de la norma NOM-001-SEDE-2012. 

 

Los datos de las columnas 6, 7 y 8 de la tabla 7 corresponden al Área disponible para 

conductores y consideran dejar un espacio dentro del tubo (Conduit) para la disipación 

de calor generado por éstos; entonces el área disponible para los conductores, también 

llamado factor de relleno (FR) o porcentaje de ocupación, según la tabla 1 del capítulo 10 

de la norma NOM-001-SEDE-2012, será cómo sigue:  

• 53% para circuitos de un conductor. 

• 31% para circuitos de dos conductores. 

• 40% para circuitos de más de dos conductores.  

El factor de relleno (FR) o porcentaje de ocupación, para el caso de circuitos trifásicos 

siempre será 40% o 0.48.  

 

                                            
8 Instalaciones Eléctricas Proyectos Residenciales e Industriales. Julio César Rodríguez Rocha, Carlos I. Aguirre 
Vélez. Editorial Trillas, 2015. P.139 
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Tabla 7. Dimensiones de algunos conductores aislados y cables para artefactos 
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Tabla 8. Dimensiones de tubo (conduit) metálico semipesado tipo IMC. 

 

 

2.9 Protecciones 

En cualquier sistema eléctrico es importante contar con protecciones que garanticen 

la seguridad tanto a los usuarios como al personal de mantenimiento. En el caso de los 

sistemas fotovoltaicos, es de mayor importancia debido a los valores de corriente 

continua que éste maneja.  

Los elementos de protección que deben existir en una instalación fotovoltaica son: 

 

2.9.1 Protección contra sobrecorriente 

Los fusibles e interruptores termomagnéticos son los principales elementos de 

protección contra sobrecorriente, el circuito de una fuente fotovoltaica, el circuito 

fotovoltaico de salida y el circuito de salida del inversor deben estar protegidos según lo 

establece el artículo 240 de la NOM-001-SEDE-2012. 

Una de las consideraciones para la selección de las protecciones contra 

sobrecorriente es dimensionarlas con valor no menor al 125% de la corriente del 

conductor, además se debe contemplar que el valor de la corriente nominal de la 

protección, puede exceder el valor de la corriente nominal de la carga del circuito, pero 

no debe superar el valor de la capacidad de conducción de los conductores. 
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2.9.2 Diodo de paso (Bypass) 

Reduce las pérdidas por sombras en los módulos, el uso de estos elementos es para 

conseguir una mejor eficiencia y una mayor protección de los elementos de los arreglos 

fotovoltaicos. 

 

2.9.3 Diodo de bloqueo 

Protegen a los módulos contra corriente inversa en caso de falla a tierra en el 

generador fotovoltaico, además protegen el cableado de CD contra sobre corriente. 

 

2.9.4 Protección contra descargas atmosféricas 

Cuando ocurre una descarga atmosférica, se utilizan los descargadores de 

sobretensión, que sirven para proteger generadores, transformadores o motores, entre 

otros, de sobretensiones tanto externas, como los rayos, como internas.  

Cuando se produce una sobretensión, esta llega a la salida de alterna del inversor entre 

las fases. Acto seguido, se produce en los semiconductores internos un mal 

funcionamiento y la destrucción de los mismos. 

Si colocamos los descargadores (que son una clase de semiconductores llamados VDR 

o varistores) justo antes de la llegada de la corriente a los inversores, estos, que utilizan 

una resistencia interna para evitar el fallo eléctrico, evitarán que se produzca un 

cortocircuito en los relés del inversor y, por consiguiente, su posterior avería. 

La resistencia ve disminuida su capacidad conforme sufre subidas de tensión, de modo 

que mientras la tensión de entrada sea aceptable, su valor productivo es alto y no 

produce un mayor efecto, pero, al superarse su tensión de operación, su resistencia 

disminuye, absorbiendo y disipando esa sobretensión en tierra. 

Las consideraciones para la selección de los dispositivos de protección contra 

descargas atmosféricas son las siguientes: 

 El circuito de salida fotovoltaica debe tener instalado un dispositivo de protección 

contra descargas atmosféricas. 

 La protección contra descargas atmosféricas debe estar ubicada físicamente en 

la caja que contiene el medio de desconexión del circuito de salida fotovoltaica, 

es decir, en la caja de desconexión.  

http://www.saclimafotovoltaica.com/energia-solar/varios/?portfolioID=13049
http://www.saclimafotovoltaica.com/energia-solar/varios/?portfolioID=13049
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 El dispositivo de protección contra descargas atmosféricas debe instalarse antes 

del medio de desconexión principal del circuito De salida fotovoltaico.  

 Si ninguno de los conductores de electricidad del sistema FV del circuito de salida 

está aterrizado, ambos conductores deben tener un dispositivo de protección 

contra descargas atmosféricas. Sí uno de los conductores de electricidad está 

puesto a tierra en la terminal de puesta tierra de la caja de desconexión, el otro 

conductor debe tener un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. 

En caso contrario, ambos deben tener el dispositivo de protección contra 

descargas atmosféricas. 

 El dispositivo contra descargas atmosféricas debe seleccionarse de tal forma que 

actúe a una tensión eléctrica mayor que 1.25 la tensión eléctrica a circuito abierto 

de la fuente fotovoltaica bajo condiciones de temperatura ambiente local mínima 

anual, con una capacidad mínima de 5kA.  

 

2.9.5 Puesta a tierra 

De acuerdo al artículo 690-41 de la NOM-001-SEDE2012, para una fuente de potencia 

fotovoltaica, un conductor de un sistema de dos hilos con una tensión del sistema 

fotovoltaico de más de 50 volts y el conductor de referencia (derivación central) de un 

sistema bipolar, debe estar sólidamente puesto a tierra. 

La conexión de puesta a tierra del circuito se debe hacer en un solo punto del circuito 

de la fuente fotovoltaica. 
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Capítulo III Diseño de la Instalación Fotovoltaica 

 

El salón de fiestas ubicado en Av. Venustiano Carranza No.133A Int.2 Col. 

Presidentes de México, C.P. 09740, Ciudad de México, tuvo un consumo anual de 

27,766.532 kWh, que corresponde a una facturación de $69,221.9643 pesos. 

 

 Condiciones del sitio 

El salón de fiestas cuenta con un área disponible en el techado del estacionamiento 

de alrededor de 900m2, el área con mejores condiciones para la instalación de módulos 

fotovoltaicos es el techo del estacionamiento, ya que no tiene obstrucciones que puedan 

provocar sombras en los módulos fotovoltaicos, además de que cuenta con una 

estructura de soporte idónea para la instalación. 

 

Las coordenadas de latitud y longitud del predio son: 

Latitud: 19.331 N 

Longitud: -99.061W 

 

 

Fig.  12 Vista aérea del sitio de instalación de paneles. Fuente: Google maps. 

 

 

 

 



 
  

 
42 

 

Las horas de irradiación promedio del sitio se obtuvieron de la base de datos de la 

NASA, por medio de la plataforma del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías 

Alternas (CCEEA). El ángulo que presenta un mayor promedio de horas corresponde al 

de la latitud del lugar, que es de 19°. 

 

Fig.  13 Irradiación promedio mensual en superficies inclinadas. Fuente: www.cceea.mx/solar 

 

 

3.1 Análisis de consumo de energía eléctrica. 

Debido a que no se cuenta con los recibos de electricidad del salón de fiestas, se 

realizó una estimación del consumo anual con base en la ocupación y el número de 

eventos mensuales del salón de fiestas. Las siguientes tablas muestran un resumen del 

análisis realizado en el anexo 1 de tablas. 
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Tabla 9. Consumo en los meses de enero, febrero, septiembre y noviembre, se tiene un promedio de 6 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 260.064 

Salón 615.588 

Pista 200.436 

Grupo 74.964 

Cocina 304.992 

Jardín 27.543 

Lobby 87.6 

Área de juegos 15.408 

Estacionamiento 68.324 

Vestidores 1.848 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 31.968 

Barra 9.024 

Totales 1858.799 

 

Tabla 10. Consumo en los meses de marzo y agosto, se tiene un promedio de 8 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 349.232 

Salón 723.152 

Pista 267.248 

Grupo 99.952 

Cocina 318.816 

Jardín 37.759 

Lobby 87.6 

Área de juegos 20.544 

Estacionamiento 92.342 

Vestidores 2.464 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 38.184 

Barra 12.048 

Totales 2210.381 

 



 
  

 
44 

 

Tabla 11. Consumo en el mes de diciembre, se tiene un promedio de 12 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 520.608 

Salón 906.96 

Pista 400.872 

Grupo 100.8 

Cocina 293.76 

Jardín 47.823 

Lobby 70.08 

Área de juegos 30.816 

Estacionamiento 130.68 

Vestidores 3.696 

Oficina 29.856 

Bodega PB 98.976 

Baños 53.28 

Barra 18.048 

Totales 2706.255 

 

Tabla 12. Consumo en los meses de abril, mayo y junio, se tiene un promedio de 10 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 433.84 

Salón 822.616 

Pista 333.512 

Grupo 124.94 

Cocina 332.64 

Jardín 39.335 

Lobby 87.6 

Área de juegos 25.68 

Estacionamiento 112.63 

Vestidores 3.08 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 46.176 

Barra 15.04 

Totales 2538.129 
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Tabla 13. Consumo en el mes de julio, se tiene un promedio de 20 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 867.68 

Salón 1319.936 

Pista 667.024 

Grupo 249.88 

Cocina 401.76 

Jardín 76.375 

Lobby 87.6 

Área de juegos 51.36 

Estacionamiento 214.07 

Vestidores 6.16 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 81.696 

Barra 30.08 

Totales 4214.661 

 

Tabla 14. Consumo en el mes de octubre, se tiene un promedio de 4 eventos. 

Área 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 173.056 

Salón 522.784 

Pista 109.048 

Grupo 49.976 

Cocina 238.464 

Jardín 19.919 

Lobby 70.08 

Área de juegos 10.272 

Estacionamiento 49.528 

Vestidores 1.232 

Oficina 29.856 

Bodega PB 70.176 

Baños 24.864 

Barra 6.016 

Totales 1375.271 
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3.2 Memoria de cálculo para el dimensionamiento del arreglo fotovoltaico. 

 

En el mercado existe una gran variedad de módulos fotovoltaicos, para la selección 

de los módulos a utilizar en el sistema, se realizó una estimación con las potencias 

comerciales de 310, 315 y 320 W por módulo y la cantidad de módulos requeridos, con 

el fin de analizar qué relación se aproxima más al consumo anual, dando el menor 

importe posible. (Ver anexo 2). 

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas, se determinó que el sistema debe tener 

una cantidad de 50 módulos de 315wp cada uno. 

 

Tabla 15. Comparación de los módulos fotovoltaicos de acuerdo con el costo, calidad y potencia generada. 

Potencia del módulo Potencia generada Costo anual 

310 27277.784 1218.47 

315 27717.748 121.639 

320 27594.558 428.752 

 

Una vez determinada la potencia unitaria de los módulos, se hizo una comparación 

entre 3 fabricantes, Phono Solar, Trina Solar y ECO DELTA. El fabricante con mejores 

estándares de calidad y costo más accesible es Trina solar. 

 

3.2.1 Características del módulo 

  

Tabla 16. Características del módulo Trina Solar Modelo TSM-315 

Potencia máxima (Pmax) [W] 315 

Tensión para 

máxima potencia 
(Vmp) [V] 37 

Corriente para 

máxima potencia 
(Imp) [I] 8.51 

Tensión en circuito 

abierto 
(Voc) [V] 45.7 

Corriente de corto 

circuito 
(Isc) [I] 8.99 
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Dimensiones del panel solar: 1978 x 992 x 25 mm 

Peso: 28 Kg 

Garantía: 90% de la potencia nominal a 10 años, 80% a 25 años 

Vida útil: <25 años 

 

3.2.2 Acomodo del arreglo 

Por cuestiones de balance y debido a que el sistema no supera los 30kWP, se 

establece que el arreglo para el sistema conste de 5 ramas en paralelo con 10 módulos 

en serie cada una. 

 

La longitud de los módulos se obtiene de las características y tiene un valor de 1.978 

m, la inclinación de los módulos será de 19° ±5%, ya que esto corresponde a la latitud 

del lugar. 

 

 

Fig.  14 Parámetros solares de acuerdo con las coordenadas de ubicación. Fuente: www.cceea.mx/solar 

 

La distancia entre los módulos para evitar sombras entre ellos se calcula obteniendo 

la altura solar al mediodía del mes más desfavorable, por medio de la ecuación (3): 

 

𝒉𝟎 = 𝟗𝟎° − 𝟏𝟗. 𝟑𝟑 − 𝟐𝟑. 𝟓° = 𝟒𝟕. 𝟏𝟕° 
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La distancia entre las placas se determina por medio de la ecuación (4): 

 

𝒅 = 𝟏. 𝟗𝟕𝟖 (
𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟗. 𝟑𝟑)

𝐭𝐚𝐧(𝟒𝟕. 𝟏𝟕)
+ 𝐜𝐨𝐬 (𝟏𝟗. 𝟑𝟑)) = 𝟐. 𝟒𝟕𝟑 ≈ 𝟐. 𝟓 𝒎 

 

3.3 Tensión máxima del sistema fotovoltaico 

La tensión de circuito abierto por módulo es de 45.7 V, el total de módulos en serie es 

igual a diez. La temperatura ambiente más baja para la zona es de 3.27°C, esto de 

acuerdo con los datos obtenidos de la NASA, por medio de la plataforma del Centro de 

Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA), figura (16). 

  

Con base en la temperatura más baja esperada y de acuerdo a la tabla 1,  se obtiene 

un factor de 1.10 para un intervalo de temperatura de 4 a 0°C. La tensión máxima del 

sistema fotovoltaico se calcula con la ecuación (1): 

 

𝑽𝒎  = (𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕 + 𝟒𝟓. 𝟕)

∗ 𝟏. 𝟏𝟎 = 𝟓𝟎𝟐. 𝟕 𝑽                           

 

3.3.1 Corriente máxima del circuito  

Para este cálculo se utiliza la corriente de corto circuito de cada módulo, que es de 

8.99 A, aplicando la ecuación (2) se obtiene: 

 

𝑰𝒎 = (𝟖. 𝟗𝟗 + 𝟖. 𝟗𝟗 + 𝟖. 𝟗𝟗 + 𝟖. 𝟗𝟗 + 𝟖. 𝟗𝟗)(𝟏. 𝟐𝟓) = 𝟓𝟔. 𝟏𝟖 𝑨                           

 

3.4 Cálculo y selección de conductores por rama del arreglo fotovoltaico 

3.4.1 Por corriente 

 

- La corriente nominal por rama será la corriente de corto circuito del módulo. 

- Tipo de aislamiento: THHW con una temperatura de operación de 75° C. 

- Tipo de canalización: Tubo (conduit) pared gruesa tipo semipesado. 

- Longitud del circuito: 22.03m 
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La temperatura máxima del lugar es de 33.55° C, por lo tanto se recurre a la primera 

columna de la tabla 2 respectiva para obtener el rango correspondiente, el factor de 

corrección por temperatura, según la columna 3 de la misma tabla es de 0.94. 

 

Con base en lo anterior y la corriente de corto circuito por módulo, se realiza el cálculo 

de la corriente del conductor (Icond) utilizando la ecuación (6).    

 

𝑰𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝟖. 𝟗𝟗

𝟎. 𝟗𝟒
= 𝟗. 𝟓𝟔 𝑨 

 

Con este valor se recurre a la columna 3 de la tabla (2), para obtener la 

designación del conductor, el cual según las columnas 1 y 2 corresponde a 2.08 

mm2, Cal# 14 AWG respectivamente. 

 

3.4.2 Comprobación por caída de tensión  

De la tabla (4) se obtiene la resistencia en corriente continua del conductor CAL# 14 

AWG, la cual tiene un valor de 10.7 Ω/km, la longitud del circuito es de 22.03 m. 

Utilizando la tensión máxima del sistema fotovoltaico que es de 502.7 V, con las 

ecuaciones (7, 10 y 11) respectivamente, se obtiene el porcentaje de caída de tensión: 

𝑹(Ω) = 𝟏𝟎. 𝟕 ×
𝟐𝟐. 𝟎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟑𝟓 Ω  

 

𝒆 = 𝟖. 𝟗𝟗 × 𝟎. 𝟐𝟑𝟓 = 𝟐. 𝟏𝟏 𝑽 

 

%𝒆 =
𝟐. 𝟏𝟏

𝟓𝟎𝟐. 𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟐% 

 

La selección del conductor es adecuada, debido a que produce una caída de tensión 

menor al 1% considerada para sistemas fotovoltaicos. 
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3.4.3 Protección contra sobrecorriente 

El fusible seleccionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 690-(a) de la NOM-

001-SEDE-2012, para el caso de los paneles del arreglo fotovoltaico, tiene un valor de 

10 A. 

 

3.4.4 Diodos de bloqueo 

En cada rama se colocará un diodo para proteger los módulos contra la corriente 

inversa en caso de falla a tierra. 

 

3.4.5 Conductor de puesta a tierra 

De acuerdo con la tabla 250-22 de la NOM-001-SEDE-2012, corresponde un 

conductor de cobre de 2.08 mm2, cal. 14 AWG para las ramas del arreglo. 

 

3.5 Cálculo y selección de las canalizaciones 

De cada rama saldrán dos conductores, uno positivo y el otro negativo, estos irán 

separados, cada uno en su respectiva canalización. Las 5 tuberías con conductores de 

polaridad positiva se conectarán a una canalización que hará llegar dichos conductores 

hasta el tablero del circuito fotovoltaico de salida, lo mismo se tiene contemplado para  

las canalizaciones que llevarán los conductores de polaridad positiva. 

 

 Canalización para los conductores individuales por rama.  

 

El área del conductor con aislamiento se obtiene de la tabla (6). Para el CAL# 14 AWG 

se tiene un área de 8.968mm2. 

 

El área total es el área del conductor. 

 

𝑨𝑻 = 𝟖. 𝟗𝟔𝟖 𝒎𝒎𝟐 
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De la columna 6 de la tabla 7, se obtiene que el área disponible inmediata superior 

para un conductor (FR= 53%) es de 69 mm2, que de acuerdo con la primera columna de 

la misma tabla corresponde a tubo conduit  de 16 mm (1/2’’) de tamaño nominal. 

 

 Canalización para los conductores que van al tablero. 

 

El área del conductor con aislamiento se obtiene de la tabla (6). Para el CAL# 14 AWG 

se tiene un área de 8.968mm2. 

 

El área total se obtiene multiplicando el área del conductor por el número de 

conductores, ecuación (15). 

 

𝑨𝑻 = 𝟖. 𝟗𝟔𝟖 × 𝟓 = 𝟒𝟒. 𝟖𝟒𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

De la columna 8 de la tabla 7, se obtiene que el área disponible inmediata superior 

para más de dos conductores (FR= 40%) es de 69 mm2, que de acuerdo con la primera 

columna de la misma tabla corresponde a tubo conduit  de 16 mm (1/2’’) de tamaño 

nominal. 

 

3.6 Cálculo y selección de conductores del circuito fotovoltaico de salida. 

3.6.1 Por corriente 

- La corriente nominal del circuito fotovoltaico de salida será la corriente máxima 

calculada. 

- Tipo de aislamiento: THHW con una temperatura de operación de 75° C. 

- Tipo de canalización: Tubo (conduit) pared gruesa tipo semipesado. 

- Longitud del circuito: 1.5 m. 

 

 

La temperatura máxima del lugar es de 33.55° C, por lo tanto se recurre a la primera 

columna de la tabla 2 respectiva para obtener el rango correspondiente, el factor de 

corrección por temperatura, según la columna 3 de la misma tabla es de 0.94. 
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Con base en las consideraciones anteriores y a la corriente máxima del circuito que 

es de 56.18 A,  se realiza el cálculo de la corriente del conductor (Icond) por medio de la 

ecuación (6). 

 

𝑰𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝟓𝟔. 𝟏𝟖

𝟎. 𝟗𝟒
= 𝟓𝟗. 𝟕𝟔 𝑨 

 

Con este valor se recurre a la columna 3 de la tabla 2, para obtener la designación del 

conductor, el cual según las columnas 1 y 2 corresponde a 13.3 mm2, Cal# 6 AWG 

respectivamente. 

 

3.6.2 Comprobación por caída de tensión  

De la tabla (4) se obtiene la resistencia en corriente directa del conductor CAL# 6 

AWG, la cual tiene un valor de 1.671 Ω/km, la longitud del circuito es de 1.5 m. 

 Utilizando las ecuaciones (7, 10 y 11) respectivamente, se obtiene el porcentaje de 

caída de tensión: 

  

𝑹(Ω) = 𝟏. 𝟔𝟕𝟏 ×
𝟏. 𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 Ω  

 

𝒆 = 𝟓𝟔. 𝟏𝟖 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟎𝟓 𝑽 

 

%𝒆 =
𝟎. 𝟏𝟒𝟎𝟓

𝟓𝟎𝟐. 𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖% 

 

La selección del conductor es adecuada, debido a que produce una caída de tensión 

menor al 1% considerada para sistemas fotovoltaicos. 

 

3.6.3 Cálculo y selección de las canalizaciones 

El área del conductor con aislamiento se obtiene de la tabla (6). Para el CAL# 6 AWG 

se tiene un área de 46.84mm2. 
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El área total se obtiene con la ecuación (15). 

 

𝑨𝑻 = 𝟒𝟔. 𝟖𝟒 × 𝟐 = 𝟗𝟑. 𝟔𝟖 𝒎𝒎𝟐 

 

De la columna 7 de la tabla (7), que se refiere a las dimensiones del tubo semipesado 

IMC, se obtiene que el área disponible inmediata superior para dos conductores (FR= 

31%) es de 117 mm2, que de acuerdo con la primera columna de la misma tabla 

corresponde a tubo conduit  de 21 mm (3/4’’) de tamaño nominal. 

 

3.7 Protección contra sobrecorriente 

La protección contra sobrecorriente del circuito fotovoltaico de salida debe ser del 

125% de la corriente de corto circuito. Por lo tanto de selecciona un interruptor 

termomagnético con la capacidad estándar de 60 A.  

 

3.8 Protección contra sobretensión 

La protección contra sobretensión del circuito fotovoltaico debe ser del 125% de la 

tensión máxima del sistema, para ello se utilizarán varistores que cumplan con dicha 

condición. 

 

3.9 Conductor de puesta a tierra 

De acuerdo con la tabla 250-22 de la NOM-001-SEDE-2012, corresponde un 

conductor de cobre de 5.26 mm2, cal. 10 AWG para el circuito fotovoltaico de salida. 

 

3.9.1 Conductor del electrodo de puesta a tierra 

De acuerdo con el capítulo 250-166 de la NOM-001-SEDE-2012, el conductor del 

electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor más grande alimentado 

por el sistema, por lo tanto corresponde un conductor de electrodo de puesta a tierra de 

13.3 mm2, cal. 6 AWG. 
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3.10 Selección del inversor 

Marca: Fronius. 

Modelo: SYMO 15.0-3 208 

 

3.10.1 Datos de entrada 

 

Tabla 17. Datos de entrada. 
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3.10.2 Datos de salida 

Tabla 18. Datos de salida. 

 

3.10.3 Datos generales 

Tabla 19. Datos generales. 
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3.11 Cálculo y selección de conductores de la salida del inversor. 

3.11.1 Por corriente 

- Tipo de aislamiento: THHW con una temperatura de operación de 75° C. 

- Tipo de canalización: Tubo (conduit) pared gruesa tipo semipesado. 

- Longitud del circuito: 1.5m. 

 

Se calcula la corriente nominal con la ecuación (5). 

 

𝑰𝑵 =
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

√𝟑 × 𝟐𝟐𝟎 × 𝟏 × 𝟎. 𝟗𝟕𝟑
= 𝟒𝟎. 𝟒𝟓𝟕 

 

 

La temperatura máxima del lugar es de 33.55° C, por lo tanto se recurre a la primera 

columna de la tabla 2 respectiva para obtener el rango correspondiente, el factor de 

corrección por temperatura, según la columna 3 de la misma tabla es de 0.94. Debido a 

que el circuito es trifásicos alimentado con un conductor por fase, el factor de 

agrupamiento es 1. 

 

 

Con base en las consideraciones anteriores, se realiza el cálculo de la corriente del 

conductor (Icond) por medio de la ecuación (6): 

 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 =
40.457

0.94 × 1
= 42.553 𝐴 

 

Con este valor se recurre a la columna 3 de la tabla 2, para obtener la designación del 

conductor, el cual según las columnas 1 y 2 corresponde a 8.37 mm2, Cal# 8 AWG 

respectivamente. 
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3.11.2 Comprobación por caída de tensión  

De la tabla (5) se obtienen los datos de resistencia y reactancia inductiva, las cuales 

tienen valores de 2.56 y 0.213 Ω respectivamente, de acuerdo con la canalización 

utilizada para el conductor CAL# 8 AWG. 

Utilizando las ecuaciones (8, 9, 12, 13 y 14), se comprueba la caída de tensión. 

 

𝑅(Ω) = 2.56 ×
1.5

1000
= 0.00384 Ω  

𝑋𝐿(Ω) = 0.213 ×
1.5

1000
= 0.0003195 Ω 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.00384 2 + 0.00031952 = 0.003853 Ω 

 

𝑒 = 42.553 × 0.003853 = 0.1639 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 × 0.1639

220
× 100 = 0.1291% 

 

La selección del conductor es adecuada, debido a que produce una caída de tensión 

menor al 1% considerada para sistemas fotovoltaicos. 

 

3.11.3 Cálculo y selección de las canalizaciones 

El área del conductor con aislamiento se obtiene de la tabla 6. Para el CAL# 8 AWG 

se tiene un área de 28.19 mm2. 

El área total se obtiene por medio de la ecuación (15): 

 

𝐴𝑇 = 28.19 × 4 = 112.76 𝑚𝑚2 

 

De la columna 8 de tabla (7), se obtiene que el área disponible inmediata superior para 

más de dos conductores (FR= 40%) es de 151 mm2, que de acuerdo con la primera 

columna de la misma tabla corresponde a tubo conduit  de 21 mm (3/4’’) de tamaño 

nominal. 
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3.11.4 Protección por sobrecorriente 

El interruptor debe tener una capacidad nominal con un valor que esté entre la 

corriente nominal del inversor que es de 40.457 A y la capacidad de conducción de los 

conductores que es de 50 A, por tanto se selecciona un interruptor de capacidad nominal 

de 3×45 A 

 

3.11.5 Conductor de puesta a tierra 

De acuerdo con la tabla 250-22 de la NOM-001-SEDE-2012, corresponde un 

conductor de cobre de 5.26 mm2, cal. 10 AWG para la salida del inversor. 

 

3.12 Diagramas 

A continuación se muestra el diagrama eléctrico del circuito dividido en dos zonas 

principales, así como el diagrama unifilar de la interconexión con CFE.  
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Fig.  15 Diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico (Zona 1). Fuente: Creada por los autores. 
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Fig.  16 Diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico (Zona 2). Fuente: Creada por los autores. 

Fig.  17 Diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico. Fuente: Creada por los autores. 
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Fig.  18 Diagrama unifilar. Fuente: Creada por los autores. 
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Capítulo IV Estudio Económico  

 

Una de las partes más importantes de un proyecto, es el estudio económico, el cual 

va a indicar la viabilidad y factibilidad del proyecto a implementar, además de exponer el 

tiempo de recuperación de la inversión en dicho proyecto. Además, en este estudio se 

incluye los costos de cotización de los equipos y materiales a utilizar, con el fin de tener 

claro el costo total del proyecto y el precio en el que se venderá a los consumidores. Se 

contemplaron las siguientes etapas en el estudio económico para realizarlo de una 

manera más dinámica.  

1. Selección de los equipos del sistema, así como sus costos.  

2. Análisis de la facturación.  

3. Generación estimada del sistema fotovoltaico.  

4. Beneficios económicos del sistema.  

5. Recuperación de la inversión.  

 

4.1 Selección de los equipos del sistema  

El sistema propuesto tiene una capacidad de generación de 15,600 Wp, el cual se 

estima tendrá una generación anual de 27,717.748 kWh. Consta de un total de 48 

módulos fotovoltaicos de silicio amorfo y monocristalino de 315 Wp marca Trina solar 

Modelo TSM-315  

 

Con base en los cálculos realizados y conforme a la norma UL1741 y la norma de CFE 

G0100-04, se seleccionó el inversor de la marca Fronius SYMO 15.0-3 208. Este inversor 

cumple con las especificaciones técnicas necesarias para el SFVI. Ver anexo de 2 de 

Cálculos.  

 

Para las canalizaciones se seleccionaron, con base en los cálculos y la norma, los 

Tubos Conduit de ½ y de ¾ de pulgada.  

 

En los cálculos para la selección de conductores y conforme a la norma, se 

seleccionaron calibre #6, #8 y #14 AWG en los tres casos.  
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4.1.1 Análisis de costos  

En este análisis se reportarán los costos totales de materiales a utilizar en el proyecto, 

así como los costos de mano de obra para la instalación del SFVI.  

 

 

Tabla 20. Costos de los componentes a utilizar 

COMPONENTES PARA UTILIZAR DEL SFVI 

NUMERO EQUIPO 
Marca y 

modelo 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Total 

1 
Módulos 

fotovoltaicos 

Trina solar 

TSM-315 
48 $5367.97 $257,662.56 

2 
Inversor CD-

CA 

Fronius 

SYMO 15.03 

208 

1 $78,000 $78,000 

3 
Cable 

conductor 

Calibre #14 

AWG 
1 

$3742.85 

(Caja c/100m) 
$3742.85 

4 
Cable 

conductor 

Calibre #6 

AWG 
1 

$6027.41 

(Caja c/100m) 
$6021.41 

5 
Cable 

conductor 

Calibre #8 

AWG 
1 

$4148.69 

(Caja c/100m) 
$4148.69 

6 
Tubo para 

canalizaciones 

Conduit 

16mm (1/2”) 
15 $66 (3m) 

$990 

 

7 
Tubo para 

canalizaciones 

Conduit 

21mm (3/4”) 
15 $87 (3m) 

$1305 

 

 Precio Total=  $354,165.51 

 

De acuerdo con la tabla de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigentes a partir 

del 1 de enero del 2018 en área geográfica única, en donde se especifican los salarios 

mínimos generales y profesionales se toman los siguientes datos. Y de acuerdo con los 

datos del INEGI 2018 para salarios por profesión.  
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Tabla 21. Costo de la mano de obra 

COSTO DE MANO DE OBRA  

Numero  Oficios 

Pago 

diario por 

trabajador  

Número 

de 

personas  

Total, 

semanal  

Total 

Mensual  
Total 

1 
Ingeniero 

Responsable  
$1,100 3 $23,100 $92,400 $92,400 

Costo total= $92,400 

Costo total a dos meses de trabajo= $184,800 

 

En el costo total del proyecto, se considerará un 10% adicional de la inversión para 

efectos de mantenimiento.  

 

Tabla 22. Costo Total del Proyecto 

Costo Total del Proyecto (Inversión Inicial) 

Número  Concepto  Total  

1 Costo de materiales $354,165.51 

2 Costo de mano de obra  $184,800 

Total Parcial = $538,965.51 

10% adicional para mtto. $53,896.551 

Total= $592,862.061 

 

 

 

 

Al igual que se toma en cuenta que el tiempo de vida del inversor que es de 5 años y 

el periodo de vida de los paneles solares es de 20 años. Para este caso, se hace la 

recomendación de ahorrar el 15% del ahorro anual en dólares para la compra del 

inversor, ya que, al ser un producto de importación, se rige con un estándar monetario 

diferente, y la devaluación de la moneda en 5 años podría ser muy drástica.  
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4.2 Análisis de Facturación 

Consumo y facturación mensual del salón de fiestas en el último año, que comprende 

de enero a diciembre de 2017. El salón de fiestas cuenta con una tarifa 3 que 

corresponde a la GDBJ (Gran Demanda en Baja Tensión) que cuenta con un precio por 

kWh de $2.493 (En promedio)  ya que ésta, va cambiando de acuerdo a la demanda de 

los meses en el año.  Con estos datos se realizará el estudio de ahorro económico para 

la generación de electricidad mediante el sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 23. Consumo del año 2017 en el salón de fiestas. 

Periodo Año 

Consumo 

mensual 

kWh 

Precio 

medio 

$/kWh 

Importe 

mensual 

Enero 2017 1858.799 2.493 4633.985 

Febrero 2017 1858.799 2.493 4633.985 

Marzo  2017 2210.381 2.493 5510.479 

Abril 2017 2538.129 2.493 6327.555 

Mayo 2017 2538.129 2.493 6327.555 

Junio 2017 2538.129 2.493 6327.555 

Julio 2017 4214.661 2.493 10507.15 

Agosto 2017 2210.381 2.493 5510.479 

Septiembre 2017 1858.799 2.493 4633.985 

Octubre 2017 1375.271 2.493 3428.55 

Noviembre 2017 1858.799 2.493 4633.9859 

Diciembre 2017 2706.255 2.493 6746.6937 

Total   27,766.532  69,221.9643 
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Fig.  19. Gráfica del consumo mensual en Kilowatts-hora. Fuente: Creada por los autores. 

 

4.3 Generación estimada del sistema fotovoltaico  

En la siguiente tabla se indican los ahorros del sistema propuesto en función de la 

cantidad estimada de energía generada por el sistema fotovoltaico. Para el cálculo de la 

generación se asumió una eficiencia del sistema del 85%, que corresponde a pérdidas 

en el sistema debido a: 

 

· Pérdidas de acoplamiento.  

· Pérdidas por polvo o suciedad de los módulos. 

· Pérdidas por temperatura de los módulos. 

· Pérdidas en el cableado CC y CA. 

· Pérdidas por el inversor 

· Pérdidas por sombreado 
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Tabla 24. Generación del Sistema Fotovoltaico. 

PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

kWh 

((Potencia por 

módulo)*(Número de 

módulos)*(Eficiencia)*(Horas 

de Irr)*(Días del mes))/1000 

AHORRO 

MENSUAL 

(Generación 

del 

SFV)*(precio 

medio kWh) 

 

ENERO 31 5.77 2394.622 4633.986 

FEBRERO 28 6.21 2327.819 4633.986 

MARZO 31 6.56 2722.482 5510.480 

ABRIL 30 6.25 2510.156 6327.556 

MAYO 31 5.77 2394.622 6327.556 

JUNIO 30 5.55 2229.019 6327.556 

JULIO 31 5.45 2261.818 10507.150 

AGOSTO 31 5.11 2120.714 5510.480 

SEPTIEMBRE 30 4.98 2000.093 4633.986 

OCTUBRE 31 5.31 2203.716 3428.551 

NOVIEMBRE  30 5.69 2361.421 4633.986 

DICIEMBRE 31 5.28 2191.266 6746.694 

TOTAL   27717.748 69221.964 

 

4.3.1 Generación VS consumo de energía 

En la siguiente gráfica se observa el comparativo de consumo contra generación 

estimada del sistema fotovoltaico. 
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Fig.  20 Gráfica de consumo contra generación del sistema fotovoltaico. Fuente: Creada por los autores. 

 

4.4 Beneficios económicos del sistema 

En la columna 6 de la tabla 14 las bonificaciones se representan con signo positivo, 

mientras que la facturación tiene un signo negativo. 
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Tabla 25. Beneficios económicos del sistema. 

Periodo Año 

Consumo 

mensual 

(kWh) 

Generación 

mensual 

(kWh) 

Precio 

medio 

($/kWh) 

Importe mensual 

(Gen. Mens. – 

Cons. 

Mens)*(Precio 

medio) 

Enero 2017 1858.80 2394.622 2.493 +1335.80 

Febrero 2017 1858.80 2327.819 2.493 +1169.26 

Marzo  2017 2210.38 2722.482 2.493 +1276.67 

Abril 2017 2538.13 2510.156 2.493 -69.74 

Mayo 2017 2538.13 2394.622 2.493 -357.77 

Junio 2017 2538.13 2229.019 2.493 -770.61 

Julio 2017 4214.66 2261.818 2.493 -4868.43 

Agosto 2017 2210.38 2120.714 2.493 -223.54 

Septiembre 2017 1858.80 2000.093 2.493 +352.24 

Octubre 2017 1375.27 2203.716 2.493 +2065.32 

Noviembre 2017 1858.80 2361.421 2.493 +1253.03 

Diciembre 2017 2706.26 2191.266 2.493 -1283.88 

Total   27766.53 27717.748  -121.64 

 

Anualmente se estarán facturando 121.64 pesos, el sistema generará 

aproximadamente 27717.748 kWh, lo que representa el 99.82% de la energía requerida 

por el salón de fiestas.  
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4.5 Recuperación de la inversión.  

Se considerará un periodo de 3 meses, (2 para la instalación y uno para reunir los 

materiales necesarios para el SFVI, a partir del contrato con el particular que se espera 

sea en diciembre del 2018, por lo que los paneles comenzarían a generar el primer día 

del mes de marzo del 2019.  

 

A partir de esa fecha se comienza a contabilizar los ahorros anuales. El SFVI nos dará 

un ahorro anual de $69,221.964, con respecto al beneficio económico y en la facturación 

del punto anterior y los paneles refieren una vida útil de 20 años. Como se observa en la 

gráfica siguiente, la recuperación total de la inversión se realizará en el año 2027 (8 años 

después, considerando que a los 5 años se realizó la compra de un inversor para sustituir 

al de la instalación inicial), con una recuperación Total en esos 8 años de $592,862.061 

 

 

Fig.  21 Gráfica de inversión y recuperación. Fuente: Creada por los autores. 
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Para complementar lo anterior se tomará como referencia el valor del beneficio 

económico con respecto a la inversión con el fin de obtener la viabilidad del proyecto.  

 

𝐵𝐸

𝐼𝑇
=  

1072439.28

592862.061
= 1.808 

 

Donde:  

BE= Se refiere al Beneficio Económico del Proyecto  

IT= Se refiere a la Inversión Total del Proyecto.  

 

Obteniendo como resultado una proporción mayor a 0 y positiva lo que indica que la 

implementación del proyecto es viable. Ya que los beneficios de los paneles son mayores 

a los de la inversión y permiten invertir en mantenimiento y compra de nuevo equipo de 

inversión para el momento que se acabe la vida útil de estos. 
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Conclusiones 

 

Con la culminación de este proyecto se tienen las siguientes conclusiones: 

El empleo de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica es hoy en día 

una realidad, debido a que con éstos se está logrando reducir la producción de dióxido 

de carbono (CO2) principal agente contaminante en el planeta, combatiendo así el 

cambio climático 

Con la implementación del sistema propuesto se logra reducir la facturación anual de 

consumo de energía eléctrica, produciendo un 99.82% de la energía consumida y con 

esto el importe anual también se reduce a pagar 121.64 pesos. 

Para que una instalación eléctrica sea sustentable se toman en cuenta tres aspectos, 

económico, ambiental y social, el sistema fotovoltaico propuesto para el salón de fiestas 

con aforo de 500 personas es considerado sustentable, ya que reduce el importe anual 

a pagar a CFE, cubriendo el aspecto económico, además de que la recuperación de la 

inversión ronda los 8 años, dejando 17 años de ganancias, en cuanto al aspecto 

ambiental, como ya se mencionó, el proyecto reduce la emisión de dióxido de carbono, 

siendo amigable con el medio ambiente, finalmente en cuanto al aspecto social, el 

proyecto tiene un buen impacto debido a que la sociedad ve como algo innovador un 

sistema fotovoltaico y además se comienza a concientizar a la población sobre el uso de 

energías limpias para la producción de electricidad, provocando un incremento en la 

instalación de sistemas fotovoltaicos.  

Por la inversión realizada y considerando que anualmente todavía se tiene que pagar 

un importe (aunque este es muy bajo), se puede considerar que es mejor seguir pagando 

los $70,000.00 anuales, sin embargo, si el proyecto se visualiza a futuro, se convierte en 

una gran inversión con buena remuneración al final del periodo de vida útil de los módulos 

fotovoltaicos. 
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Recomendaciones 

 

Con base en las conclusiones de este proyecto se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Implementar el uso de luminarias ahorradoras, en todas las áreas del salón de 

fiestas. 

2. Realizar el diseño de una instalación eléctrica que cumpla con la normativa 

vigente para poder reducir el consumo del inmueble. 

3. Como empresa dedicada a los servicios, buscar el apoyo del SAT en la reducción 

de pago de impuestos por utilizar una instalación eléctrica sustentable. 

4. Para un mayor aprovechamiento del sol en el transcurso de día, considerar la 

implementación de sistemas seguidores solares.  

5. Hacer uso racional y eficiente de la energía eléctrica, con equipos que consuman 

la menor cantidad de energía eléctrica. 
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ANEXO 1 

TABLAS 
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Tablas de cargas del salón 

Cargas por zona en el salón 

En los meses de enero, febrero, septiembre y noviembre se tienen un promedio 

de 6 eventos, los cuales duran alrededor de 7 horas, el grupo musical toca alrededor de 

2 horas por evento, mientras que el sonido está en operación alrededor de 4 horas. 

 

Estacionamiento 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámparas 

fluorescentes  
12 74 888 

8 hrs por 

evento  
48 42.624 

Lámparas led 10 38 380 
8 hrs por 

evento 
48 18.240 

Motobomba 1 1119 1119 
20 

min/día 
10 7.46 

 
Total: 

1260 
 68.324 

 

Área de juegos 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo de 

uso al día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Contactos 6 180 1080 
1 hrs por 

evento  
6 6.48 

Lámparas 

Fluorescentes 

compactas 

6 15 90 
8 hrs por 

evento 
48 4.32 

Lámparas de 

Led 235cm 
3 32 96 

8 hrs por 

evento 
48 4.608 

 
Total: 

1266 
 15.408 
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Jardín 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Contactos 4 720 480 
4 hrs por 

evento 
24 11.52 

Reflectores 

Led 20W 
3 20 60 

8 hrs por 

evento 
48 2.88 

Reflectores 

Led 10W 
4 10 40 

8 hrs por 

evento 
48 1.920 

Lámparas 

de Led 

120cm 

6 16 96 
8 hrs por 

evento 
48 4.608 

Lámparas 

Led 

compactas 

6 9 54 2 hrs/día 60 3.24 

Motobomba 2 562.5 1125 

15 min, 3 

veces por 

semana 

3 3.375 

 
Total: 

1855 
 27.543 
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Lobby 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámpara 

fluorescente 

tubular 

1 32 32 10 hrs/día 300 9.6 

Lámpara led 

235cm 
2 32 64 5 hrs/día  150 9.6 

Lámpara led 

120cm 
12 16 192 5 hrs/día 150 28.8 

Lámpara 

fluorescente 

compacta 

6 22 132 10 hrs/día 300 39.6 

Contacto 5 180 900 - - - 

 
Total: 

1320 
 Total: 87.6 

 

Baños 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámparas 

fluorescentes 

(gabinete) 

10 42 420 

1 hr/día, 

24 días. 

8 hrs por 

evento. 

72 30.24 

Lámpara led 

tublar 
1 24 24 

1 hr/día, 

24 días. 

8 hrs por 

evento. 

72 1.728 

 Total: 444  31.968 
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Cocina 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Horno de 

microondas 
1 1000 1000 

½ hr/por 

evento 
3 3 

Extractor 1 1 776 776 
4 hrs por 

evento 
24 18.624 

Refrigerador 1 366 366 24 hrs 720 263.52 

Ventilador 1 187 187 
4 hrs por 

evento 
24 4.488 

Contacto 3 180 540 
1 hr por 

evento 
6 3.24 

Extractor 2 1 120 120 
4 hrs por 

evento 
24 2.88 

Lámpara 

fluorescente 

compacta 

7 22 154 
10 hrs por 

evento 
60 9.240 

 
Total: 

3330 
 304.992 

 

Barra 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso 

al día 

(Periodo

s 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Refrigerador 1 166 166 
8 hrs por 

evento 
48 7.968 

Contacto 1 180 180 - - - 

Lámpara 

fluorescente 

compacta 

1 22 22 
8 hrs por 

evento 
48 1.056 

 Total: 368  9.024 
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Cabina de audio 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Amplificador 

de poder 1 
1 5000 5000 

4 hrs por 

evento 
24 120 

Amplificador 

de poder 2 
1 2500 2500 

4 hrs por 

evento 
24 60 

Amplificador 

de poder 3 
1 2500 2500 

4 hrs por 

evento 
24 60 

Amplificador 

de poder 4 
1 720 720 

4 hrs por 

evento 
24 17.28 

Mezcladora 1 76 76 
4 hrs por 

evento 
24 1.824 

Lámpara 

fluorescente 
1 20 20 

10 hrs por 

evento 
48 0.960 

 
Total: 

10740 
 260.064 

 

Vestidores 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Contactos 6 180 1080 - - - 

Lámparas 

fluorescentes 

compactas 

7 22 154 
2 hrs por 

evento 
12 1.848 

 
Total: 

1234 
 1.848 
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Almacén 1 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Refrigerador 1 166.25 166.25 24 hrs 720 119.7 

Contactos 3 180 540 
 10 min al 

día 
5 2.7 

Lámparas 

fluorescentes   
4 22 88 ½hora/día 15 1.32 

 
Total: 

794.25 
 123.72 

 

Oficina 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Contactos 6 180 1080 10 min/día 5 5.4 

Lámparas 

fluorescentes 

compactas 

4 22 88 8 hrs/día 240 21.12 

Módem 1 15 15 24 hrs 720 10.8 

 
Total: 

1183  
 37.32 
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Salón 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámparas 

Fluorescentes 
2 60 120 

8 hr/ día, 

24 días. 

10 hrs/día 

por 

evento. 

252 30.240 

Lámparas Led 30 24 720 

8 hr/ día, 

24 días. 

10 hrs/día 

por 

evento. 

252 181.44 

Lámparas 

fluorescentes 

(gabinetes) 

38 42 1596 

4 hr/ día, 

24 días. 

10 hrs/día 

por 

evento. 

156 248.976 

Ventiladores 

chicos 
9 70 630 

4 hrs por 

evento 
24 15.12 

Ventiladores 

grandes 
10 125 1250 

4 hrs por 

evento 
24 30 

Extractores M 1 373 373 
4 hrs por 

evento 
24 8.952 

Extractores G 5 560 2800 
4 hrs por 

evento 
24 67.2 

Extractores 

chicos 
5 26 130 

4 hrs por 

evento 
24 3.120 

Contactos 4 180 720 ½ hr/día  15 2.7 

Proyector  4 290 1160 
4 hrs por 

evento 
24 27.84 

 
Total: 

9499 
 615.588 
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Escenario 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámparas 

Fluorescentes 

(Gabinetes) 

3 42 126 
2 hrs por 

evento 
12 1.512 

Páneles Led 5 60 300 
2 hrs por 

evento 
12 3.6 

Contactos 4 180 720 
2 hrs por 

evento 
12 8.640 

Mezcladora 

YAMAHA 
1 76 76 

2 hrs por 

evento 
12 0.912 

Estrobo 1 750 750 
2 hrs por 

evento 
12 9 

Láser LED 1 75 75 
2 hrs por 

evento 
12 0.9 

Fuente de 

alimentación 

BACKSTAGE 

PRO-40 

1 4200 4200 
2 hrs por 

evento 
12 50.4 

 
Total:  

6247 
 74.964 
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Pista 

Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

unitaria 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Tiempo 

de uso al 

día 

(Periodos 

típicos) 

Tiempo 

de uso 

al mes 

(Horas) 

Consumo 

mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Lámparas 

incandescentes 
12 50 600 

4 hrs por 

evento 
24 14.4 

Lámparas Led 7 38 266 
6 hrs por 

evento 
36 9.576 

Lámparas 

fluorescentes 

(gabinetes) 

4 42 168 
4 hrs por 

evento 
24 4.032 

Eliminadores 

led 
9 360 3240 

6 hrs por 

evento 
36 116.64 

Panel de led 6 60 360 
6 hrs por 

evento 
36 12.96 

Láser led 1 150 150 
3 hrs por 

evento 
18 2.7 

Máquina de 

humo 
1 900 900 

1 hr por 

evento 
6 5.4 

Sistema de 

iluminación 

Chauvet swarm 

2 446 
892 

 

4 hrs por 

evento 
24 21.408 

Sistema de 

iluminación 

móvil Dj Spot 

250 

1 250 250 
6 hrs por 

evento 
36 9 

Contactos 2 180 360 
2 hrs por 

evento 
12 4.32 

 
Total: 

7186 
 200.436 
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Carga total instalada y consumo en los meses de enero, febrero, septiembre y noviembre. 

 

Área  
Carga total instalada 

(Kilowatts) 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 10.740 260.064 

Salón  9.499 615.588 

Pista 7.186 200.436 

Grupo 6.247 74.964 

Cocina 3.330 304.992 

Jardín  1.855 27.543 

Lobby 1.320 87.6 

Área de juegos 1.266 15.408 

Estacionamiento 1.260 68.324 

Vestidores 1.234 1.848 

Oficina 1.183 37.32 

Bodega PB 0.79425 123.72 

Baños 0.444 31.968 

Barra 0.368 9.024 

Totales 46.72625 1858.799 

 

Este mismo levantamiento se hizo para los meses del año restantes, tomando en 

consideración las mismas áreas del salón de fiestas y el número de eventos por mes. De 

esta forma se obtienen las siguientes tablas de carga total instalada y consumo: 
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En los meses de marzo y agosto se tienen un promedio de 8 eventos, los cuales 

duran alrededor de 7 horas, el grupo musical toca alrededor de 2 horas por evento, 

mientras que el sonido está en operación alrededor de 4 horas.  

Carga total instalada y consumo en los meses de marzo y agosto 

Área  
Carga total instalada 

(Kilowatts) 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 10.816 349.232 

Salón  9.499 720.992 

Pista 7.186 267.248 

Grupo 6.247 99.952 

Cocina 3.143 318.816 

Jardín  1855 32.143 

Lobby 0.420 87.6 

Área de juegos 1.266 20.544 

Estacionamiento 2387 84.128 

Vestidores 1.234 2.464 

Oficina 1.183 37.32 

Bodega PB 1.183 123.72 

Baños 0.444 39.072 

Barra 0.368 12.048 

Totales 46.72625 1858.799 
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En el mes de diciembre se tiene un promedio de 12 eventos, los cuales duran 

alrededor de 7 horas, el grupo musical toca alrededor de 2 horas por evento, mientras 

que el sonido está en operación alrededor de 4 horas. 

Carga total instalada y consumo en el mes de diciembre. 

 

Área  
Carga total instalada 

(Kilowatts) 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 10.816 520.608 

Salón  9.499 906.96 

Pista 7.286 400.872 

Grupo 6.247 100.8 

Cocina 3.143 293.76 

Jardín  1.855 47.823 

Lobby 0.420 70.08 

Área de juegos 1.266 30.816 

Estacionamiento 2.387 130.68 

Vestidores 1.234 3.696 

Oficina 1.183 29.856 

Bodega PB 0.794 98.976 

Baños 0.444 53.28 

Barra 0.368 18.048 

Totales 45.75925 2706.255 
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En los meses de abril, mayo y junio se tienen un promedio de 10 eventos, los 

cuales duran alrededor de 7 horas, el grupo musical toca alrededor de 2 horas por evento, 

mientras que el sonido está en operación alrededor de 4 horas. 

Carga total instalada y consumo en los meses de abril, mayo y junio. 

 

Área  

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 433.84 

Salón  822.616 

Pista 333.512 

Grupo 124.94 

Cocina 332.64 

Jardín  39.335 

Lobby 87.6 

Área de juegos 25.68 

Estacionamiento 112.63 

Vestidores 3.08 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 46.176 

Barra 15.04 

Totales 2538.129 
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En el mes de octubre se tiene un promedio de 4 eventos, los cuales duran alrededor 

de 7 horas, el grupo musical toca alrededor de 2 horas por evento, mientras que el sonido 

está en operación alrededor de 4 horas. 

Carga total instalada y consumo en el mes de octubre. 

Área  
Carga total instalada 

(Kilowatts) 

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 10.816 173.056 

Salón  9.499 522.784 

Pista 7.186 109.048 

Grupo 6.247 49.976 

Cocina 3.143 238.464 

Jardín  1.855 19.919 

Lobby 0.420 70.08 

Área de juegos 1.266 10.272 

Estacionamiento 2.387 49.528 

Vestidores 1.234 1.232 

Oficina 1.183 29.856 

Bodega PB 0.79425 70.176 

Baños 0.444 24.864 

Barra 0.368 6.016 

Totales 46.8422 1375.271 
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En el mes de julio se tiene un promedio de 20 eventos, los cuales duran alrededor 

de 7  horas, el grupo musical toca alrededor de 2 horas por evento, mientras que el 

sonido está en operación alrededor de 4 horas. 

Carga total instalada y consumo en el mes de julio. 

 

 

Área  

Consumo mensual 

Kilowatts-hora 

(Watts/1000)*hora 

Cabina de audio 867.68 

Salón  1319.936 

Pista 667.024 

Grupo 249.88 

Cocina 401.76 

Jardín  76.375 

Lobby 87.6 

Área de juegos 51.36 

Estacionamiento 214.07 

Vestidores 6.16 

Oficina 37.32 

Bodega PB 123.72 

Baños 81.696 

Barra 30.08 

Totales 4214.661 
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ANEXO 2 

CÁLCULOS 
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CÀLCULO Y SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS  
 

Módulo de 310w 

En este cálculo se estima una eficiencia del sistema del 85 %, debido a pérdidas por 

acoplamiento. 

La Irradiación promedio se obtuvo de la base de datos de la NASA, por medio de la 

plataforma del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA). 

Para calcular el número de módulos se hace una estimación de la generación anual 

en la zona, con la potencia de un módulo:  

 

PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

ENERO 31 5.77 47.132 

FEBRERO 28 6.21 45.817 

MARZO 31 6.56 53.585 

ABRIL 30 6.25 49.406 

MAYO 31 5.77 47.132 

JUNIO 30 5.55 43.873 

JULIO 31 5.45 44.518 

AGOSTO 31 5.11 41.741 

SEPTIEMBRE 30 4.98 39.367 

OCTUBRE 31 5.31 43.375 

NOVIEMBRE 30 5.69 46.479 

DICIEMBRE 31 5.28 43.130 

TOTAL   545.556 
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Se observa que con 310W de potencia instalada, en un año se obtiene un total de 

545.556 KWh, ya que el salón presenta un consumo anual de 27766.532, se tiene: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
27766.532

545.556
= 50.89 ≈ 51 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

  

Con el número de módulos se calcula la potencia del sistema fotovoltaico. 

 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 51 ∗ 310 ∗ 0.85 = 13,438.5 [𝑊] 

 

 

Con la potencia del sistema fotovoltaico, multiplicado por las horas promedio de 

irradiación en cada mes, se calcula la generación anual. 

 

 

PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

IMPORTE 

MENSUAL 

ENERO 31 5.77 2403.744 -1358.547 

FEBRERO 28 6.21 2336.686 -1191.371 

MARZO 31 6.56 2732.853 -1302.526 

ABRIL 30 6.25 2519.719 45.899 

MAYO 31 5.77 2403.744 335.023 

JUNIO 30 5.55 2237.510 749.445 

JULIO 31 5.45 2270.435 4846.954 

AGOSTO 31 5.11 2128.793 203.397 

SEPTIEMBRE 30 4.98 2007.712 -371.237 

OCTUBRE 31 5.31 2212.111 -2086.246 

NOVIEMBRE 30 5.69 2370.417 -1275.461 

DICIEMBRE 31 5.28 2199.614 1263.069 

TOTAL   27823.339 -141.600 
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Con 51 módulos se tiene una generación de 27,823.339 kWh anuales, lo cual no es 

conveniente debido a que la generación del sistema fotovoltaico supera el consumo del 

salón de fiestas. 

Ya que con 51 módulos se rebasa el consumo anual, se vuelve a realizar la estimación 

con 50 módulos. 

PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

IMPORTE 

MENSUAL 

ENERO 31 5.77 2356.612 -1241.046 

FEBRERO 28 6.21 2290.869 -1077.148 

MARZO 31 6.56 2679.268 -1168.938 

ABRIL 30 6.25 2470.313 169.069 

MAYO 31 5.77 2356.612 452.524 

JUNIO 30 5.55 2193.638 858.820 

JULIO 31 5.45 2225.916 4957.938 

AGOSTO 31 5.11 2087.052 307.457 

SEPTIEMBRE 30 4.98 1968.345 -273.096 

OCTUBRE 31 5.31 2168.737 -1978.113 

NOVIEMBRE 30 5.69 2323.938 -1159.590 

DICIEMBRE 31 5.28 2156.484 1370.592 

TOTAL   27277.784 1218.470 

 

Con 50 módulos se tiene una generación de 27,277.784 kWh anuales, lo cual podría 

ser conveniente debido a que la generación del sistema fotovoltaico no supera el 

consumo del salón de fiestas. 

 

Módulo de 315w 

En este cálculo se estima una eficiencia del sistema del 85 %, debido a pérdidas por 

acoplamiento. 

La Irradiación promedio se obtuvo de la base de datos de la NASA, por medio de la 

plataforma del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA). 

Para calcular el número de módulos se hace una estimación de la generación anual 

en la zona, con la potencia de un módulo:  



 
  

 
94 

 

PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

ENERO 31 5.77 47.892 

FEBRERO 28 6.21 46.556 

MARZO 31 6.56 54.450 

ABRIL 30 6.25 50.203 

MAYO 31 5.77 47.892 

JUNIO 30 5.55 44.580 

JULIO 31 5.45 45.236 

AGOSTO 31 5.11 42.414 

SEPTIEMBRE 30 4.98 40.002 

OCTUBRE 31 5.31 44.074 

NOVIEMBRE 30 5.69 47.228 

DICIEMBRE 31 5.28 43.825 

TOTAL   554.355 

 

 

Se observa que con 315W de potencia instalada, en un año se obtiene un total de 

554.355 KWh, ya que el salón presenta un consumo anual de 27766.532, se tiene: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
27766.532

554.355
= 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

  

Con el número de módulos se calcula la potencia del sistema fotovoltaico. 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 50 ∗ 315 ∗ 0.85 = 13,387.5 [𝑊] 

 

Con la potencia del sistema fotovoltaico, multiplicado por las horas promedio de 

irradiación en cada mes, se calcula la generación anual. 
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PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

IMPORTE 

MENSUAL 

ENERO 31 5.77 2394.622 -1335.805 

FEBRERO 28 6.21 2327.819 -1169.263 

MARZO 31 6.56 2722.482 -1276.670 

ABRIL 30 6.25 2510.156 69.739 

MAYO 31 5.77 2394.622 357.765 

JUNIO 30 5.55 2229.019 770.614 

JULIO 31 5.45 2261.818 4868.435 

AGOSTO 31 5.11 2120.714 223.538 

SEPTIEMBRE 30 4.98 2000.093 -352.242 

OCTUBRE 31 5.31 2203.716 -2065.317 

NOVIEMBRE 30 5.69 2361.421 -1253.034 

DICIEMBRE 31 5.28 2191.266 1283.880 

TOTAL   27717.748 121.639 

 

 

Con 50 módulos se tiene una generación de 27,717.748 kWh anuales, lo cual podría 

ser conveniente debido a que la generación del sistema fotovoltaico no supera el 

consumo del salón de fiestas. 

 

Módulo de 320w 

En este cálculo se estima una eficiencia del sistema del 85 %, debido a pérdidas por 

acoplamiento. 

La Irradiación promedio se obtuvo de la base de datos de la NASA, por medio de la 

plataforma del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA). 

Para calcular el número de módulos se hace una estimación de la generación anual 

en la zona, con la potencia de un módulo:  
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PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

ENERO 31 5.77 48.653 

FEBRERO 28 6.21 47.295 

MARZO 31 6.56 55.314 

ABRIL 30 6.25 51.000 

MAYO 31 5.77 48.653 

JUNIO 30 5.55 45.288 

JULIO 31 5.45 45.954 

AGOSTO 31 5.11 43.088 

SEPTIEMBRE 30 4.98 40.637 

OCTUBRE 31 5.31 44.774 

NOVIEMBRE 30 5.69 47.978 

DICIEMBRE 31 5.28 44.521 

TOTAL   563.154 

 

 

 

Se observa que con 315W de potencia instalada, en un año se obtiene un total de 563.154 KWh, 

ya que el salón presenta un consumo anual de 27766.532, se tiene: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 =
27766.532

563.154
= 49 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

  

Con el número de módulos se calcula la potencia del sistema fotovoltaico. 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 49 ∗ 320 ∗ 0.85 = 13,328 [𝑊] 

 

Con la potencia del sistema fotovoltaico, multiplicado por las horas promedio de 

irradiación en cada mes, se calcula la generación anual. 
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PERIODO DÍAS 

HORAS 

PROMEDIO DE 

IRRADIACIÓN 

GENERACIÓN 

DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

IMPORTE 

MENSUAL 

ENERO 31 5.77 2383.979 -1309.272 

FEBRERO 28 6.21 2317.473 -1143.471 

MARZO 31 6.56 2710.382 -1246.505 

ABRIL 30 6.25 2499.000 97.551 

MAYO 31 5.77 2383.979 384.298 

JUNIO 30 5.55 2219.112 795.312 

JULIO 31 5.45 2251.766 4893.496 

AGOSTO 31 5.11 2111.288 247.035 

SEPTIEMBRE 30 4.98 1991.203 -330.081 

OCTUBRE 31 5.31 2193.922 -2040.900 

NOVIEMBRE 30 5.69 2350.926 -1226.870 

DICIEMBRE 31 5.28 2181.527 1308.159 

TOTAL   27594.558 428.752 

 

 

 

Con 49 módulos se tiene una generación de 27,594.558 kWh anuales, lo cual podría 

ser conveniente debido a que la generación del sistema fotovoltaico no supera el 

consumo del salón de fiestas. 

 

Potencia del módulo Potencia generada Costo anual 

310 27277.784 1218.47 

315 27717.748 121.639 

320 27594.558 428.752 
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ANEXO 3 

PLANOS 
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