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Resumen  

En vista de las consecuencias ambientales ocasionadas por el uso excesivo de combustibles 
derivados del petróleo, ha llegado el momento de hacer de las energías renovables un foco de 
atención entre la comunidad científica, particularmente en el área de innovación e 
implementación tecnológica. Colaborando de esa manera a una reducción considerable de 
diferentes tipos de contaminación; además de ampliar el dominio de participación del ingeniero, 
utilizando sus competencias en la creación y adaptación de sistemas para hacerlos cada vez 
más amigables con el ambiente.  

Para comenzar a reducir el uso de fuentes de energía contaminantes convencionales, es 
preciso trabajar consistentemente en el desarrollo de sistemas que aprovechen las fuentes de 
energía renovables, para así poder ofrecer cada vez más, nuevas alternativas en cuanto a 
sistemas de energía eléctrica a la población. Con la accesibilidad a nuevas estas opciones la 
población optaría poco a poco por la utilización de sistemas amigables.  

Enfocándose en el aprovechamiento de la energía fotovoltaica como fuente generadora de 
energía eléctrica, México se encuentra entre los primeros cinco países con mayor potencial 
para su utilización. Esto debido a los altos índices de radiación solar en diferentes regiones del 
país la mayor parte del año. El potencial solar bruto en el territorio de México representa 
alrededor de cincuenta veces el total de energía eléctrica generada en el país. El reto actual 
para el país es la transformación del sector energético, de tal manera que este atraiga cada 
vez más inversión y talento, estableciendo polos de competitividad ligados a redes 
internacionales de innovación. 

El proyecto que es mostrado a lo largo del artículo se desarrolló justamente para promover y 
apoyar a la transformación energética antes mencionada; y al mismo, para dar una solución 
los problemas de energía eléctrica en la población del rancho el palmar ubicado en la localidad 
de Yecuatla. Proyectando una solución económicamente asequible los habitantes de esa zona. 

Uno de los objetivos de dicho proyecto es generar el diseño y realizar el cálculo de todo un 
sistema fotovoltaico propuesto para el rancho el palmar en la localidad de Yecuatla, con el fin 
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de mejorar la calidad de energía que actualmente recibe y lograr un ahorro energético. Es 
necesario realizar los estudios de campo pertinentes para recolectar la información y los datos 
necesarios que demanda el diseño, así como realizar los cálculos pertinentes del área donde 
se ubicará el sistema fotovoltaico. Además de la consulta de distintas páginas de internet y 
catálogos que nos proporcionen datos del equipo necesario para el sistema. 

 Palabras clave: Fotocelda, Sistema Fotovoltaico, Inversor, Panel. 

Abstract  

In view of the environmental consequences caused by the excessive use of fuels derived from 
petroleum, the time has come to make renewable energies a focus of attention among the 
scientific community, particularly in the area of innovation and technological implementation. 
Thus contributing to a considerable reduction of different types of pollution, in addition to 
expanding the domain of participation of the engineer, using their skills in the creation and 
adaptation of systems to make them increasingly friendly to the environment. 

In order to begin to reduce the use of conventional polluting energy sources, it is necessary to 
work consistently on the development of systems that take advantage of renewable energy 
sources, in order to be able to offer more and more new alternatives in terms of electrical energy 
systems to the population. With the accessibility to these new options, the population would 
gradually opt for the use of friendly systems. 

Focusing on the use of photovoltaic energy as a source of electricity generation, Mexico is 
among the top five countries with the greatest potential for its use. This is due to the high rates 
of solar radiation in different regions of the country most of the year. The gross solar potential 
in the territory of Mexico represents about fifty times the total electrical energy generated in the 
country. The current challenge for the country is to transform the energy sector in such a way 
that it attracts more and more investment and talent, establishing competitiveness clusters 
linked to international innovation networks. 

The project that is shown throughout the article was developed precisely to promote and 
support the energy transformation mentioned above; and to the same, to give a solution to the 
problems of electrical energy in the population of the ranch el palmar located in the locality of 
Yecuatla. Projecting an affordable solution for the inhabitants of that area. 

One of the objectives of this project is to generate the design and make the calculation of an 
entire photovoltaic system proposed for the ranch el palmar in the town of Yecuatla, in order to 
improve the quality of energy currently received and achieve energy savings. It is necessary to 
carry out the relevant field studies to collect the information and data required by the design, 
as well as make the relevant calculations of the area where the photovoltaic system will be 
located. In addition to the consultation of various websites and catalogs that provide us with 
data on the equipment needed for the system. 

Keywords: Photocell, Photovoltaic System, Inverter, Panel. 
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Introducción  
Las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotable y crecientemente 
competitiva. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, 
abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en 
que no producen gases de efecto invernadero –causantes del cambio climático- ni emisiones 
contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la 
tendencia general de costes de los combustibles fósiles es la opuesta, al margen de su 
volatilidad coyuntural.  

El crecimiento de las energías limpias es imparable, como queda reflejado en las estadísticas 
aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): representan cerca de la 
mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 2014, toda vez que se han 
constituido en la segunda fuente global de electricidad, sólo superada por el carbón. 

De acuerdo a la AIE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040,-
elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodo- 
espoleada principalmente por regiones emergentes (India, China, África, Oriente Medio y el 
sureste asiático). 

Actualmente la prestación del servicio de energía eléctrica para el Rancho Palmar ubicado en 
el municipio de Yecuatla Ver, es inestable por la lejanía y el clima, lo cual perjudica su beneficio 
y afecta directamente a los dueños.  

Pues bien, el problema que aquí se plantea este dado también por el elevado consumo de 
energía eléctrica a causa del mal aprovechamiento de esta, junto con la dependencia de 
centrales hidroeléctricas o de aquellas que utilizan combustibles para la generación de 
electricidad, para lo cual es necesario buscar una forma alternativa de abastecimiento 
técnicamente factible y económicamente viable que permita reducir el consumo y los costos 
por este concepto. La calidad de vida de los dueños de la comunidad es muy irregular debido 
a las fallas de prestación del servicio de energía, lo que afecta la comodidad de los dueños. 

La realización del estudio viene constituida por unas necesidades tanto económicas como 
medioambientales. Este tipo de instalaciones nos representarán una alta rentabilidad y ahorro 
a lo largo de la vida útil de la misma. 

Para poder dar el tema por factible, lo primero a lo que se recurrió fue realizar una visita previa, 
en la cual se pudo percibir que el rancho donde se pretende desarrollar el sistema fotovoltaico 
es un lugar idóneo para la instalación, esto debido a que el rancho se encuentra en un área 
libre, donde los rayos del sol pueden llegar directamente, otra de las razones es que el rancho 
el palmar anteriormente contaba con un panel solar el cual se utilizaba para los servicios 
básicos de alumbrado, ya que su capacidad era muy poca, al ser solo un panel, es por ello 
mismo que el dueño del palmar se interesa en la energía fotovoltaica, ya que con anterioridad 
trabajo con ella, más sin embargo ahora se interesa en el desarrollo completo del proyecto. 

El diseño del sistema fotovoltaico, pretende tener un ahorro de más del 50% de la demanda 
eléctrica sin considerar el ahorro que permitiría en conjunto con un sistema optimizado de 
carga eléctrica que aumentaría el tiempo de vida del subsistema de captación del sistema 
fotovoltaico.  
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Metodología 

 

 

2.1 Información de la zona 

Localidad de La Defensa está situada en el Municipio de Yecuatla (en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave). Hay 404 habitantes. La Defensa está a 222 metros de altitud. 

2.2 Cálculos 

En esta sección se muestran los cálculos necesarios para la realización del diseño fotovoltaico 
requerido para el rancho el Palmar: 

2.2.1 Radiación Solar 

                 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑅𝑎𝑑. 𝐷𝑖𝑟 + 𝑅𝑎𝑑. 𝐷𝑖𝑓 + 𝑅𝑎𝑑. 𝑅𝑒𝑓         

                

Irradiancia es Potencia Solar recibida por unidad de superficie [W/m2] 

La irradiación es la energía recibida por unidad de superficie [Wh/m2] 

2.2.2 Base de datos  

Para conseguir el valor de la radiación solar equivalente a la ubicación que se está analizando, 
se consulta la página PVGIS. 

Figura 24. Ubicación geográfica de La Defensa, Yecuatla Veracruz 

Ecuación 1 
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2.2.3 Hora Solar Pico 

𝐻𝑆𝑃 = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

1000 𝑊
m2

  

El siguiente dato es obtenido de la página Smartbitt (Radiación solar), de la cual se obtiene el 
dato de la radiación promedio de la zona de Yecuatla, ya que geográficamente es la más 
cercana al sitio de análisis.  

Tabla 2 la irradiación solar en kWh/m2 – Día en cada uno de los meses en una zona específica de 
México 

 

 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝟓. 𝟓 𝐤𝐰
𝒎𝟐  

Sustituyendo en la Ecuación 2 se obtiene la siguiente hora solar pico:  

  𝐻𝑆𝑃 =
𝟓.𝟓 𝐤𝐰

m2

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑾
m2

         

 𝐻𝑆𝑃 = 5.5ℎ 
Este dato será utilizado más adelante en el cálculo de la potencia pico.   

2.2.4 Condiciones Estándar  

Este apartado nos sirve para conocer las medidas estándar bajo las que trabajan los módulos 
fotovoltaicos, a continuación, se muestran las unidades y los valores obtenidos: 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1000
𝑊
𝑚2 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 25°𝐶 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.5 

𝑇𝑐 = Ta + TONC – 20  
800 𝑊/𝑚2

∗  𝐺𝑆𝑇𝐶     

Donde:  

Tc = Temperatura de Cédula. 

Ta = Temperatura Ambiente.  

GSTC = Irradiancia en STC. 

TONC = Temp. de Operación Nominal de Cédula.  

Ecuación 2 
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Bases de Datos  

Se recurre al catálogo del fabricante para obtener el siguiente dato:  

 

Figura 25 En la figura se muestran la temperatura y valores nominales. 

 

Se tiene que: 

TONC = 45°C 2°𝐶−
+   

La temperatura en Yecuatla es de 22-26°C por lo cual se toma la media.  

Ta = 24°C 

GSTC = 1000 W/m2 

Tc = 24 + 45 – 20  
800 𝑊/𝑚2

∗ 1000 w/m2     Tc = 55.25°C 

Masa de aire  

𝐴𝑀 =
1 

𝐶𝑜𝑠 𝜃 

Donde: 
𝜃 = Altura Solar  

𝜃 = 90°- Latitud – 23.45°C 

2.2.1 Base de datos  

Yecuatla  

 

Figura 26. En la figura se muestran los datos geográficos necesarios de la zona. 

Latitud = 19.894°  

 𝜃 =  90 − 19.894 − 23.45°  

Ecuación 3 
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𝜃 =  46.656°  

AM =
1

𝐶𝑜𝑠𝜃 

AM = 1.4569 

 

 

Figura 27 En la figura se muestran datos anteriores son extraídos de la página PVGIS y recopilan las 
irradiancias por mes del lugar de análisis. 

Esta página nos es muy útil ya que nos ayuda a obtener los datos de una manera más sencilla, 
y rápida para su análisis, de igual modo es una página fácil de utilizar.  

2.2.5 Análisis de Campo  

Datos a evaluar antes de iniciar el diseño del sistema fotovoltaico. 

Datos a obtener de la primera visita de campo:  

 Condiciones de Irradiación del lugar. (NASA/PVGIS) 
 Evitar o Minimizar Sombras. 
 Análisis del Punto de Instalación e Interconexión. 
 Análisis de Estructura Optima según del tipo de Techo. 
 Evitar Filtraciones de Agua. 



 

Nabor-Lagunes F. et al. / RB&S / Volumen 1, Número 1 – 2019/ páginas 91-117                            
 

98 
      

También es de suma relevancia verificar la inclinación del techo, para que los paneles se 
encuentran hacia el ecuador, y así obtener una inclinación óptima.  En la visita que se realizó, 
lo anterior fue lo primero que se analizó. 

Observación: Algo que se pudo observar en la visita es que el techo de la casa es bastante 
amplio, pero un detalle digno de analizar es la cercanía de los árboles con la casa, ya que de 
un lado la sombra de algunos árboles hace presencia, mientras que del otro todo está 
totalmente despejado, por lo cual se toma la decisión de solo utilizar una parte del techado, 
dejando un área de trabajo de solo 8X10.  

2.4 Inclinación optima  

𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Donde: 

𝛽= Inclinación optima 

Latitud= Latitud del lugar  

 

Figura 28 En la figura se muestra una representación de la inclinación óptima para el 
aprovechamiento de los rayos solares. 

 

2.3 Cargas y Consumos Eléctricos 

 Industrial 
 Residencial 
 Comercial 

Se debe de tomar en cuenta que existen 3 principales maneras de consumo eléctrico, para 
este apartado es de suma importancia analizar el perfil energético del cliente, para este caso 
ya se analizó previamente y de los 3 tipos el indicado es el residencial, ya que solo se pretende 
bastecer una residencia en la cual se utiliza un consumo básico de energía.  

2.4 Fotovoltaica en Edificación  

 Superficies inclinadas 

Ecuación 4 
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Inspección y Análisis Previo: 

 Verificar inclinación y orientación 
 Instalación sobre estructura metálica fija al techo. 

Para su diseño: 

 Distancia entre superficies de techo y módulos  
 

 Superficies planas  

Instalaciones más versátiles: 

 Mayor libertad de diseño 
 Se pueden orientar e inclinar en su punto optimo  

Analizando la superficie donde se colocarán los paneles, se puede concluir que la superficie 
es plana, ya que se observó que no hubiera caídas o desniveles en el techado donde se 
colocaran. 

  

2.5 Parámetros Eléctricos de los Módulos Fotovoltaicos 

El sistema generador está conformado por 1, 2 o más modulo fotovoltaicos conectados en 
serie o paralelo, con el fin de lograr tener un mayor valor de tensión y corriente necesarios para 
nuestra aplicación. 

Después de realizar un análisis se llega a la conclusión de que la conexión se realizada en:  

La conexión se realizará en serie, porque de esta forma la corriente del circuito se mantendrá 
constante, pero la tensión o voltaje aumentará, debido a que la tensión existente en cada 
módulo seguirá sumando, a este tipo de módulos conectados en serie se les suele llamar 
cadenas. Otra ventaja de este tipo de conexión es que reduce la utilización de cable.  

Continuando con el análisis del sistema fotovoltaico se tiene que la potencia depende de dos 
factores de suma importancia, como lo son el voltaje y la corriente:  

P= I*V 

La potencia eléctrica suministrada por los paneles solares depende de dos factores 
principalmente, estos son la irradiancia y la temperatura.   

2.6 Catálogos  

Para conocer la temperatura a la que están trabajando los módulos fotovoltaicos, se recurre a 
los catálogos del fabricante. 
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Tabla 3 Temperaturas y valores nominales según el catálogo del fabricante. 

 
En la tabla anterior se observan las temperaturas con las cuales trabaja el sistema fotovoltaico, 
dadas por su fabricante., ya que los módulos a utilizarse son de la marca Risen solar 
Technology. 

2.7 Dimensionado y selección del inversor 

El inversor es el encargado de convertir la corriente continua generada, a corriente alterna, 
manteniendo valores de voltaje y frecuencia de conexión a la red.  

La Potencia Pico del generador se puede deducir con la formula siguiente: 

Pp= 1.2 x pn 

Donde:  

Pp=Potencia pico del generador 

Pn= Potencia nominal del inversor 

Se tiene: 

Pp = 1.2 x 1.5 kW = 1.8 kW 

El 1.8 representa la potencia pico que se encontrará en el generador.  

Por cuestiones de factibilidad y después de un previo análisis se decide que el inversor a 
utilizarse será el Enphase  IQ 6 e IQ 6+ que es del tipo monofásico, esto porque el equipo 
perfecto para cubrir las necesidades de cualquier hogar. Gracias a su doble MPPT y su 
innovador diseño SuperFlex, es capaz de sacar el máximo rendimiento de las instalaciones en 
tejado. Con el sistema de montaje SnapInverter, la instalación y mantenimiento son más 
fáciles, estas son algunas de las razones por las cuales se selecciona este inversor.  

2.8 Performance ratio 

En este apartado se analizará el comportamiento del sistema solar fotovoltaico y una forma de 
saberlo es calculando el PR que es el factor de rendimiento de la planta:  

Performance Ratio = n𝑖𝑛𝑣 ∗ n𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ n𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ … n𝑛  

2.7.1 Eficiencia del inversor: 

Ecuación 5 

Ecuación 6 
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Figura 29 La figura muestra la eficiencia del inversor seleccionado. 

ɳinv = 97% 

2.7.2 Eficiencia por Temperatura: 

Tabla 4 La tabla muestra algunos valores de temperatura nominales. 

 
Tmod = 45.25°C – 25°C = 20.25°C 

ɳtemp = 100% + (20.25°C * (-0.39%/°C)) = 92.10% 

 Eficiencia de cable máximo por normativa: 

98.5% para corriente continua y 98.5% para corriente alterna  

 Perdidas por suciedad: 

96% 

 Perdidas por Missmatch 

96% 

Sustituyendo se tiene: 

Performance Ratio = 97%* 92.1% * 98.5% * 98.5% * 96% * 96% 

Performance Ratio= 79.88% 

 

 

2.9 Dimensionamiento por espacio disponible 

En este apartado se analizan los datos que se conocen del lugar donde se lleva acabo el 
análisis, tales como las longitudes del espacio, como la latitud que es conocida de PVGIS  

 Localidad: Yecuatla  
 Latitud: 19.894° 
 Dist. (N-S) = 8m 
 Dist. (E-O) = 10m 
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Para poder continuar se necesita calcular cual es la inclinación optima de los módulos, por lo 
tanto, se meten los valores a la siguiente ecuación: 

𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 𝐿𝑎𝑡. )   

  𝛽 = 3.7 + (0.69 ∗ 19.894) = 17.4261° 

Este valor de 𝛽 = 17.4261° será utilizado mas adelante en el diseño de los paneles sobre la 
loza, ya que esta será la inclinación con la que cuenten los módulos.  

Para este diseño se han extraído los datos de la marca Risen Energy, de la ficha técnica se 
sabe que las dimensiones físicas del módulo para su disposición en la loza: 

Tabla 5 La tabla muestra la ficha técnica con las dimensiones físicas del módulo.  

 
Se tiene que: 

 L = 1.956m 
 A = 0.992m 
 P = 0.04m 

La instalación será de forma vertical, y se dejará una separación de 5mm. Por cuestiones de 
seguridad se dará también 1.5m de losa disponible por cualquier evento que pudiera suceder, 
por lo tanto, las distancias efectivas reales serán: 

 Dist. (N-S) = 6.5 m 
 Dist. (E-O) = 8.5 m 

Como ya se mencionó con anterioridad solo se utilizará una parte de la losa, ya que del otro 
lado se encuentran árboles que pueden llegar a causar sombras.  

Para conocer la cantidad de módulos máximos que colocar en serie, se utilizara la siguiente 
formula:  

𝑁𝑠 = Dist.(E – O)  
𝐴+𝑆𝑒𝑝.

   

𝑁𝑠 =
8.5 

0.992 + 0.005 = 8.52 =  8 Módulos/ serie   

Este valor es redondeado a 8 módulos/ serie  

Para calcular el número de filas el procedimiento es algo más complejo debido a que se debe 
de analizar la inclinación de los módulos para evitar colocar filas muy pegadas las unas de las 
otras, ya que esto reduciría la eficiencia al causar sombras y otros factores.   

A continuación, se calculará la distancia mínima entre filas:  

Ecuación 7 

Ecuación 8 
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Figura 30 La figura muestra un esquema de la distancia entre módulos. 

h = L ∗ Sin(β)  

h = 1.956 * sen(17.4261) 

h = 0.5857m 

d= h
tan (61−𝐿𝑎𝑡)

 

d= 0.5857 mts 
tan(61−19.894)

= 0.6713 𝑚 

Este valor nos indica la distancia de separación que debe haber entre filas. 

A continuación, se calculará el espacio que utilizaran los módulos sobre la losa, apoyándose 
de las funciones trigonométricas, se tiene que: 

𝐿. 𝐴 = L ∗ Cos(β)  

L.A = (1.965)*Cos(17.4261) = 1.8748 m  

La cantidad de filas de módulos en paralelo se calcula mediante la siguiente ecuación:   

  Np =
Dist. (N − S)  
(𝐷𝑚 + 𝐿. 𝐴. )

 

  Np = 6.5  
(0.6713+1.8748)

=  2.55   

Como el valor es 2.55 y por cuestiones de espacio, se decide tomar solo 2 filas, lo que nos 
indica que se pueden tener hasta 16 paneles solares en una losa de estas características.  

2.10 Dimensionamiento por Sustitución Energética 

Para este caso se dimensionará nuestro sistema en 5 pasos. Para este caso se descargan los 
datos de radiación mensual del año 2016 de Yecuatla en la página de PVGIS para desarrollar 
el dimensionamiento primero se selecciona el mes con menor irradiación, y se utilizara el valor 
de P.R visto anteriormente, continuando se tiene: 

Yecuatla (PVGIS 2016): Mes con Menor Irradiación = Nov 99.8 HSP/mes 

P.R.= 79.88 % 

Ecuación 9 

Ecuación 10 

Ecuación 11 
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Módulo: 325 Wp. 

Consumo Mensual: 150 kWh/mes 

 

Figura 31 La figura muestra un recibo que confirma el consumo eléctrico del módulo y la tarifa del 
mismo. 
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Figura 32 La figura muestra un recibo que confirma el consumo eléctrico del módulo y la tarifa del 
mismo. 

 

Para nuestro caso, como ya se cuenta con una instalación eléctrica en el lugar, se toma como 
base la cantidad de consumo mensual del cliente, la cual viene especificada en su recibo de 
luz, el cual es proporcionado por CFE.  Es por ellos que se agrega el recibo de luz, en el cual 
se pueden observar los consumos por bimestre del gasto, para nuestro caso por ser el calculo 
mensual, se considera solo a la mitad de este valor, y se saca un promedio de los valores, 
teniendo como promedio el valor de 150 kWh/mes. 

Continuando: 

Paso 1. Consumo Diario 
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 

30
= 𝟏𝟓𝟎 𝐤𝐖𝐡 

30
 

CD= 5 kWh/día 

Paso 2. Porcentaje de Energía a Sustituir 

Sust. Energ. = 50% 

Paso 3. Energía Esperada por Nuestro Sistema 

E.E.= 5*50%= 2.5 kWh/día  

Ecuación 12 
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Paso 4. Definir la potencia pico nuestro sistema 

𝐸 = P ∗  t ∗  n  

Nov =
99.8 𝐻𝑆𝑃

30 = 3.3266 𝐻𝑆𝑃 

P.R.= 79.88 % 

Se utiliza el valor de 5 kWh como la energía esperada para poder sustituir un 100% de la 
energía    

P=  𝐸
( t ∗ n )

= 5 𝑘𝑊ℎ
3.3266h∗0.7988 

  

P = 1.881 kWp   

Paso 5. Definir la cantidad de módulos del sistema 

Módulos = (
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(𝐷𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜)) 

 

Módulos = (
1.8816 𝑘𝑊

325 𝑊𝑝 ) = 5.78 = 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠  

Esto indica el número de módulos necesario para sustituir un 100% de energía que consume 
el cliente al mes 

El valor de 325 Wp está dado por el fabricante, y es extraído del manual del módulo 
seleccionado.   
 

2.11 Ejercicio de dimensionado (Inversores Monofásicos) 

Tabla 6 Datos necesarios 

 

 

 

 

Los datos que tenemos para realizar este cálculo son los siguientes  

¿Potencia nominal? 
Pn= 0.85* 1.8816kWp 

Pn= 1.599 kWp 

¿Número de inversores? 

Instalación fotovoltaica 1.8816kWp 
Relación de potencia 85% 
Inversores monofásicos   
Potencia de los 
inversores 

5kWn 

Ecuación 13 

Ecuación 14 
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Inversores = 1.599𝑘𝑊𝑛
5𝑘𝑊𝑛 = 0.3198       

Inv. = 1 

¿Qué configuración de conexión a Red utilizar?  

Instalación equilibrada.  

¿Ratio de potencia final entre campo generación en inversores? 

   Ratio de potencia (inv) =  1.8816 kWp
1.599 𝑘𝑊𝑛 =  1.1767  

2.12 Estimación de producción energética 

En este apartado se realiza una estimación, con algunos de los valores obtenidos en los 
apartados de más adelante, con el fin de proporcionar una idea de la producción que se puede 
llegar a tener.  

La ecuación es la siguiente:  

                                                   𝑬𝒑 = 𝐏𝐩 ∗  𝐇𝐒𝐏 ∗  𝐏. 𝐑.  

𝑬𝒑 = 1.95 kW ∗  1460 hrs ∗  0.7988 

𝑬𝒑 = 𝟐𝟐𝟕𝟒. 𝟏𝟖𝟑𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚ñ𝐨  
Dónde 

Ep Energía proyectada 

Pp Potencia pico del generador FV 

HSP Hora solar pico 

P.R. Factor de rendimiento 

 

Datos de nuestro sistema: 

Pp= 1.95 kWp este valor es obtenido de la multiplicación de los 6 módulos, con la potencia 
pico de los módulos, se recalcula el dato, porque el número de módulos es redondeado a 6.  

HSP= 2007.5 HSP, este valor es obtenido de multiplicar las HSP promedio por día (5.5 este 
valor es el obtenido desde el principio del promedio de la región de La Defensa) por los 365 
días. 

PR= 79.88% este valor es calculado ya con anterioridad.  

2.13 Análisis Eléctrico (cálculo de número de módulos en serie)  

Continuando con los calculos se debe analizar el funcionamiento del inversor y los modulos 
seleccionados, por lo cual se inicia calculando el numero de módulos minimo que soportará el 
inversor, para esta parte se utilizan datos del manual del fabricante del módulo, del cual 
podemos extraer las siguientes graficas  

Ecuación 15 
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Figura 33  En la figura se muestra una gráfica que representa la variación del voltaje en función de la 
temperatura. 

 
Aquí se puede observar como varia el voltaje del módulo, dependiendo de la temperatura de 
trabajo. La siguiente ecuación se desarrolla con el fin de saber si los parámetros necesarios 
están dentro de los límites del inversor, para ello se tiene que conocer el voltaje de invierno y 
verano.  

 𝐕𝐨𝐜 =  𝐕𝐨𝐜(𝐒𝐓𝐂) (𝟏 + ((𝑻𝒊 − 𝟐𝟓) ∗ 𝑪𝒐𝒆𝒇.(𝑽𝒐𝒄)
𝟏𝟎𝟎

))           

Donde: 

Voc(STC) = Voltaje de Circuito abierto en STC (Catálogo). 

Coef. Voc = Coeficiente Térmico de Voltaje en Circuito Abierto. (Catálogo) 

Ti = Temperatura de Trabajo.  

Ecuación 16 
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Tabla 7 Valores nominales y de temperatura. 

 
De los catálogos se obtiene lo siguiente:  

Se tiene: 

Voc (STC) = 46 V 

Coef (Voc) = -0.32% / °C 

Ti (Invierno) = -10 °C  

  𝐕𝐨𝐜(−𝟏𝟎°𝐂)  = 𝟒𝟔 𝑽 ∗ (𝟏 + ((𝟏𝟎°𝑪 − 𝟐𝟓°𝑪) ∗
(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)

𝟏𝟎𝟎 )) 

 

 𝐕𝐨𝐜(−𝟏𝟎°𝐂)  = 𝟒𝟔 𝑽 ∗ (𝟏 + (𝟎. 𝟏𝟏𝟐)) 
 

 Voc(−10°C)  = 46 𝑉 ∗ (1.112) 

  Voc(−10°C) = 51.152 V  

𝑵𝒔(𝑴á𝒙) = 𝑽𝒎𝒂𝒙(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓)
𝑽𝒐𝒄(−𝟏𝟎°𝑪)

  Ecuación 17 
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Tabla 8 Datos del inversor proporcionados por el fabricante. 

 
Para este apartado es importante recurrir a los datos del inversor, proporcionados por el 
fabricante, esto para analizar si los datos proporcionados por el inversor, están entre el rango 
que nuestro sistema necesita. Del catálogo se toma el valor de 1000 V y se tiene:  

𝑵𝒔 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑽

𝟓𝟏. 𝟏𝟓𝟐𝑽 = 𝟏𝟗 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

Este resultado indica el valor máximo de módulos que podemos conectar en serie. 

Para una temperatura de 70°C se tiene:  

𝐕𝐨𝐜(𝟕𝟎°𝐂)  = 𝟒𝟔 𝑽 (𝟏 + ((𝟕𝟎°𝑪 − 𝟐𝟓°𝑪) ∗
(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)

𝟏𝟎𝟎 )) 

𝐕𝐨𝐜(𝟕𝟎°𝐂) = 𝟒𝟔 𝑽 (𝟏 + ((𝟒𝟓°𝑪) ∗
(−𝟎. 𝟑𝟐%/°𝑪)

𝟏𝟎𝟎 )) 

  Voc(70°C)  = 46𝑉 ∗ (0.856) 

  Voc(70°C) = 39.376  
De la imagen anterior se puede observar que el valor mínimo de voltaje del inversor es de 
80V y se tiene:  

Ns(Mín)  =
𝑽𝒎𝒊𝒏(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓)

𝑽𝒐𝒄(𝟕𝟎°𝑪) =  
(𝟖𝟎)

𝟑𝟗. 𝟑𝟕𝟔
= 𝟐. 𝟎𝟑 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 = 𝟑 𝑴ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

Este valor de 3 módulos, indica el número mínimo de Módulos que se puede llegar a tener.  

Estos son los valores de módulos que el inversor nos permitiría tener, y se pude concluir que 
el inversor seleccionado es más que suficiente para nuestro sistema, y la cantidad de módulos 
también variara en cuestión del espacio de uso que se tiene del cliente.  
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2.14 Cálculo del tiempo de retorno de inversión  

Para este cálculo solo se tomará en cuenta la producción de 6 paneles solares, los cuales son 
suficientes para sustituir un 100% de la energía que consume nuestro cliente y de esta manera 
poder recuperar la inversión de una manera más fácil, ya que la cantidad de energía que 
necesitamos es poca.  

Este apartado sirve para conocer el número de años que se necesitan, para que se retorne el 
valor de la inversión inicial.   

En este cálculo, se maneja que el valor del dinero no cambia con el paso del tiempo, aunque 
quizás esto no sea así, pero para efectos de cálculo se manejará del mismo valor.  

Datos:  

Lo primero a realizar es la estimación anual, dato ya calculado en el apartado ‘‘Estimación de 
producción energética’’  

Ep= 2274.1836 kWh/año 

Ingresos anuales = Energía*Costo 

 Costos por Operación (O) y Mantenimiento (M)  

Para el cálculo de tiempo de retorno de inversión, se debe de tomar el capital invertido al inicio 
del proyecto, y dividirlo entre el ingreso anual, menos el costo de O & M, esto nos proporciona 
cuantos años de operación nos tomará, retornar la inversión inicial del sistema. 

                    𝑷𝒍𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶&𝑴

  

Para realizar el cálculo se recurre a un archivo Excel ya proporcionado, donde: 

 

Figura 34 En la figura se muestran los cálculos realizados en Excel. 

 

Tabla 9 Costos desglosados del sistema fotovoltaico. 

Ecuación 18 
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Figura 35 Modelo del panel solar seleccionado. 

2.16 Calculo de resistencia al aire 

La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales 
según la intensidad del viento. La clasificación vigente desde 1 de junio de 2012 indica las 
siguientes clasificaciones: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Los productores de módulos fotovoltaicos especifican que los módulos resisten presiones 
perpendiculares de viento de 2400 Pascales. Calculemos la velocidad perpendicular del viento. 

Tabla 10 Tabla de categoría de huracanes. 
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Tomemos un módulo de un metro cuadrado de superficie (S = 1 m2). 

  

 

 

 

 

 

  

Si una columna 
de aire de altura d que se mueve hacia el módulo perpendicularmente, la energía cinética de 
la columna de aire en dirección al módulo es:  

Ec = 1
2 m∗v2  =  F ·  d  

m= masa de aire contenida en la columna de aire a la altura d sobre el módulo. 

F = fuerza con que se desplaza el aire perpendicularmente hacia el módulo. 

 

Dividimos ambos miembros de la Ecuación 19 entre el volumen de la columna de aire (S·d): 

Obtenemos:     𝑃 = F
S

 = 1
2

( m
(S∗d)v2 

)  

O sea:  

𝑃 =
1
2 ρ v2 

Dónde: 

ρ = densidad del aire en kg/m3 

P = presión del aire sobre el módulo en Pascales (N/m2) 

v = velocidad del viento en m/s 

 

Sustituyendo en la Ecuación 20 en la presión de 2400 Pascales, especificada en la norma 
internacional correspondiente, obtenemos el módulo debe resistir a una velocidad de viento 
perpendicular a su superficie de 63,24 m/s., o sea, 227,68 km/h, que corresponde con un 
huracán de categoría 4. 

Debido a la gran resistencia del módulo al viento, lo más importante entonces es optimizar las 
resistencias vs costo de: 

Figura 36 seccionamiento de un metro cuadrado para realizar los cálculos. 

Ecuación 19 

Ecuación 20 
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• La fijación del módulo a la estructura. 
• La resistencia de la propia estructura. 
• La fijación de la estructura a la superficie, en que se instale el sistema FV. 

 

2.17 Fijación del módulo a la estructura. 

El diseño y la tecnología de instalar las grapas de fijación estructura-módulo son sumamente 
importantes para garantizar la resistencia a las cargas, que sean lo más baratas posibles y 
permita a los instaladores la mayor rapidez posible de instalación. 

La inmensa mayoría de los marcos del módulo son de aluminio, por lo que las grapas o 
abrazaderas deben ser también de aluminio para evitar el par metálico aluminio-acero. Existe 
una amplia gama de grapas con las condiciones necesarias al respecto. 

El aluminio es un metal común para ser conformado por extrusión, sea en caliente o en frio. 
En caliente se realiza a una temperatura de 300 a 600 °C para evitar el trabajo forzado y hacer 
más fácil el paso del material a través del troquel. La mayoría de la extrusión en caliente se 
realiza en prensas hidráulicas horizontales con rango de 250 a 12.000 t. por lo que la 
lubricación es necesaria, puede ser aceite o grafito para bajas temperaturas de extrusión, o 
polvo de cristal para altas temperaturas de extrusión. La mayor desventaja de este proceso es 
el costo de las maquinarias y su mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 Grapas de fijación de aluminio para fijación de paneles solares. 
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Resultados y Discusión  

 

 

Figura 39. Perspectiva de la lejanía de los árboles en la parte trasera de la casa. 

 
 

Figura 38. Diseño del sistema fotovoltaico en sketchup 

Figura 40. Colocación de los paneles solares que podrían llegar a instalarse 
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Al implementar sistemas de generación eléctrica a partir de radiación solar contribuimos a la 
conservación del medio ambiente ya que se obtiene de la luz y calor que emite el sol. Este 
sistema de generación eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas surge para reducir la tarifa 
eléctrica, también se busca contribuir al cuidado de medio ambiente al dejar de utilizar energía 
eléctrica generada con hidrocarburos. 

Se estima que la inversión de este proyecto se recupere dentro de 3 años y que de igual 
manera las ganancias se puedan notar ya que con este sistema fotovoltaico no solo de generar 
electricidad y consumirla también se importara en la red nacional de electricidad conllevando 
que de aparte de crear lo que se consume, CFE le notificara por la energía insertada. 

También se planea con este proyecto más personas se sumen a las energías renovables en 
este caso a un sistema fotovoltaico, logrando que vecinos de esta comunidad se animen a 
instalar sus propios paneles solares, así llegando ser una zona rural limpia o verde, que su 
consumo de electricidad no tenga nada que ser por los hidrocarburos. 

 

Conclusión 
La conclusión fundamental que podemos obtener de este proyecto es que las instalaciones 
aisladas de la red para autoconsumo, concretamente las que funcionan con energía solar 
fotovoltaica, son una alternativa factible tecnológica y económicamente viable dentro del 
contexto actual tan marcado por un contiguo aumento del precio de la energía eléctrica y una 
cada vez mayor exigencia en términos de edificios de bajo consumo energético y bajo nivel de 
emisiones. Por lo que una vez teniendo los resultados obtenidos este proyecto es factible para 
su instalación, llegando como resultado final que la inversión que se llevó a cabo fue un total 
de alrededor de 25 mil pesos, de igual manera esta inversión con la energía solar mientras no 
muestre ninguna eficiencia el sistema y la instalación se pretende recuperar dicha inversión 
alrededor de 9 años lo que es factible para todo beneficiario. 
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