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Resumen 

 

Se presenta el diseño y puesta en operación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red de 

2.5 kW en la Universidad de Quintana Roo, el trabajo está estructurado en cuatro capítulos, que se 

describen a continuación: 

En el primer capítulo se describe la importancia de la sustentabilidad e implementación de 

energías renovables en México, en donde últimamente se han desarrollado estrategias nacionales 

con estos propósitos. Estas estrategias se abordan únicamente con el propósito de enfatizar el uso 

de las energías renovables. Adicionalmente se presentan las particularidades de la energía solar 

fotovoltaica, los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red (componentes y características) 

así como la justificación de este trabajo de tesis. También se plantean los objetivos que se 

propusieron en este proyecto y que fueron alcanzados satisfactoriamente. 

En el segundo capítulo se describen el diseño y las características de cada uno de los elementos 

que componen el sistema interconectado, se presentan los planos realizados en 3D. Se describe el 

proceso del montaje de las bases y la estructura soporte de los módulos fotovoltaicos, así como el 

diseño de la instalación eléctrica (cableado y protecciones). 

En el tercer capítulo se documenta y describe el proceso de construcción de la base y estructura, 

así como la instalación de cada uno de los componentes y posteriormente se realiza un análisis y 

estimación de la energía que podría generar el sistema bajo condiciones locales.  

Finalmente en el último capítulo, se resumen las conclusiones de este trabajo de tesis. Se íncluyen 

las recomendaciones para el mantenimiento del sistema fotovoltaico interconectado a la red. 

Este trabajo de tesis se realizó bajo el proyecto de investigación “Diseño y puesta en operación 

del sistema fotovoltaico interconectado a la red de 2.5 kW de la Universidad de Quintana Roo” 

con registro en el rubro “Apoyo a proyectos internos de investigación de la División de ciencias e 

ingeniería bajo el proyecto UQROO/DCI/PI/03/15”. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

En éste capítulo se describe la importancia de la sustentabilidad e implementación de energías 

renovables en México, siendo estas dos vertientes de interés nacional proyectadas e impulsadas 

fuertemente en los temas prioritarios considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Estas estrategias se abordan únicamente con el propósito de enfatizar el uso de las energías 

renovables. Asimismo se presentan las particularidades de la energía solar fotovoltaica, los sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red (componentes y características) así como la justificación de 

este trabajo de tesis y se plantean los objetivos a alcanzar. 

 

1.1 Introducción. 

En la actualidad la gran mayoría de la población considera que el cambio climático es inequívoco. 

Este fenómeno es atribuido a la alta concentración de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en la 

atmosfera, lo cual es ocasionado primordialmente por actividades antropogénicas que derivan 

principalmente de la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía, pero que también 

involucran la emisión de metano por actividades agropecuarias, rellenos sanitarios y  acidificación 

marina. 

Ante estos hechos la Secretaría de Energía (SENER) planteó, entre otros objetivos, abastecer con 

35% de energía limpia al país para el 2024, esto se estipula en la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC); para lograrlo se pretende hacer un 

cambio en la matriz de generación eléctrica que promoverá el uso eficiente de fuentes 

convencionales y abastecimiento con fuentes de energía renovables (Solís, 2015). 

 

Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza y las cuales 

para fines prácticos son inagotables, es decir, la capacidad de energía que suministra es capaz de 

regenerarse de forma natural. Esta clasificación incluye procesos o materiales susceptibles de ser 

transformados en energía disponible para la humanidad, por los que se encuentran disponibles de 

forma contigua. 
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La energía solar, eólica, biomasa, geotérmica, ymareomotriz son algunas de las fuentes renovables. 

Estas energías ofrecen algunas de las siguientes ventajas con respecto a las energías de los 

combustibles fósiles: menor impacto ambiental, generación en el lugar de consumo, mínimo riesgo 

en su obtención y no requieren complejos sistemas de seguridad. La relevancia de su 

aprovechamiento es de suma importancia debido a que son capaces de proveer la energía 

suficiente para satisfacer gran parte de las necesidades actuales y futuras. Otro punto favorable 

que ofrecen este tipo de  generación de energía es el mínimo impacto que provoca al medio 

ambiente, comparada con las fuentes de energía que se utilizan comúnmente como el petróleo, 

carbón mineral y el gas natural. Por otro lado la utilización de las energías renovables ayuda de 

gran manera al desarrollo regional donde es aplicada. 

 

Nuestro país posee un importante potencial en la generación de energías renovables, debido a sus 

favorables condiciones geográficas y climáticas. El consumo energético nacional aumenta cada año a 

pesar de que los recursos energéticos son limitados. De ahí la importancia de potenciar energías 

renovables como la solar, que permite diferentes usos y ofrece muchas aplicaciones y ventajas 

respecto a la energía convencional, ya que tiene una alta incidencia de radiación solar en la gran 

mayoría de su superficie. 
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1.2 Energía sustentable en México. 

Existen diversas maneras en la que se puede utilizar energía renovable y una de ellas es la energía 

sustentable. Se denomina energía sustentable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales. La energía sustentable es aquella que, a diferencia 

de la tradicional (cara, contaminante y en algún momento agotable), se puede obtener de fuentes 

"renovables" como el sol, el aire o el agua de lluvia (Instituto Politécnico, 2011). 

Aún y cuando el concepto de energía sustentable es muy amplio, cuando se hace referencia a los 

recursos naturales en primer lugar se considera a los combustibles fósiles. Pero el concepto de 

sustentabiliad es mucho más amplio, implica a su vez, ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía. 

Estas actividades, relacionadas con el ahorro de energía están empezando a ser buen negocio en 

México debido a que la concientización del usuario está creando la necesidad de especialistas en 

ahorro de energía en todas las ramas propiciando la aparición  de múltiples microempresas 

dedicadas a esta especialidad y también la creación de nuevas  áreas especializadas en el ahorro de 

energía dentro de empresas consultoras ya establecidas y con amplia experiencia en áreas afines. 

Desde luego, las oportunidades están abiertas también para profesionistas con amplia experiencia 

industrial y que realizan una reconocida labor de consultoría, en su región o a nivel nacional.  

La energía eléctrica es fundamental para cubrir las necesidades básicas de la población; sin 

embargo, también se debe considerar que es un impulsor para el desarrollo socioeconómico de la 

gente; por ejemplo la electricidad simplifica el abastecimiento de agua, facilita las labores del 

hogar, provee de luz, además promueve el desarrollo de la infraestructura para generar nuevas 

fuentes de trabajo, ingreso y desarrollo.  
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la principal empresa en México que se encarga de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el 

territorio Mexicano, atendiendo aproximadamente a 25.3 millones de usuarios, según datos de la 

propia CFE, esto equivale a 51,528.58 MW producidos hasta el mes de Junio del 2012, por 157 

centrales eléctricas en todo el país (Valenzuela, 2013).  

 

 

Para el suministro de la energía eléctrica, los consumidores son divididos por sectores según su 

actividad como se muestra en la figura 1, siendo el sector doméstico a quien más se provee de 

energía eléctrica.  

 

 

Figura 1.- Esquema del porcentaje de consumo por sector de la electricidad generada (Valenzuela, 2015). 

 

Para la generación de energía eléctrica, en México se consume una gran cantidad de Recursos no 

Renovables (combustibles fósiles) tal como se muestra en la figura 2 donde se aprecia que la 

generación de energía limpia, no rebasa el 5% del total producida en el país, aun contando la 

nucleoeléctrica; dejando de lado la gran discusión de seguridad que ha surgido a raíz del accidente 

provocado por el Tsunami del 11 de Marzo del 2011 en la planta nuclear de Fukushima en Japón 

(Valenzuela, 2013).  
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Figura 2.- Esquema del porcentaje de producción de las centrales eléctricas (Valenzuela, 2015). 

 

De la figura 2, es posible observar que la generación de electricidad por medio de las energías 

limpias no es aprovechada por la CFE, a sabiendas que México cuenta con un gran potencial 

energético en este ramo.  El aprovechamiento de este recurso permitiría nuevas formas de 

generación de energía que podrían contribuir a disminibuir el costo de la electricidad en el país; 

además suimplementación favorecería un mayor desarrollo tecnológico y en un mediano plazo 

convertir al país en un exportador de electricidad a Estados Unidos y Centroamerica. Pero una de las 

características más relevantes de esta transición energética tendría un impacto directo en la 

disminución del consumo interno de combustible fósil, aumentando el tiempo de vida en las 

reservas petroleras y así disponer de ese energético para otros usos (Valenzuela, 2013). 
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1.3 Plan estrategia nacional de energía en México. 

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027(ENE) toma como punto principal la inclusión social de la 

población a los beneficios que derivan del uso de la energía, la sustentabilidad a largo plazo del 

sector, y la mitigación de los impactos negativos que la producción y el consumo de energéticos 

puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, incluyendo la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

En materia de sustentabilidad ambiental, en cumplimiento de la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio 

Climático, se prevé que la generación de electricidad a través de energías no fósiles alcance el 35% 

del total para 2024. Este reto implica revisar y adecuar el orden jurídico vigente de tal forma que sea 

posible dotar de mayor certidumbre a la inversión privada en sus actividades complementarias a la 

prestación del servicio público de energía eléctrica, promoviendo la eficiencia y modernización del 

sector (SENER, 2012). 

Como parte fundamental de la metodología, para cada uno de los elementos antes descritos se 

identifican las áreas críticas del sector, las cuales se denominan “temas estratégicos”. Para atender 

estos temas, se definen “líneas de acción”, las cuales son un conjunto de medidas que deberán 

instrumentarse de manera sostenida, hasta cumplir con la misión de la ENE. 

Para afines de este trabajo solo se hará mención a los temas estratégicos que involucra fuentes de 

energía alterna. 

 

 El Tema estratégico 2. 

 El Tema estratégico 4. 

 El Tema estratégico 10.  

 El Tema estratégico 15. 
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Tema estratégico 2. Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores. 

Actualmente se emplea una gran cantidad de recursos económicos con el objetivo de encontrar 

fuentes primarias de energía, producirlas, transformarlas en energía secundaria y transmitirla a los 

usuarios finales, quienes a su vez, realizan enormes gastos en instalaciones y equipos para obtener el 

beneficio de la energía en forma de fuerza motriz, calor, iluminación, entre otros. 

 

Tema estratégico 4. Ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas. 

El acceso de la población a servicios energéticos aporta grandes beneficios en términos de calidad de 

vida e inclusión social. Mediante el suministro de agua potable, iluminación eficiente, calefacción, 

cocción de alimentos, refrigeración, transporte y telecomunicaciones, la energía tiene efectos que 

derivan en una mejor educación, salud, seguridad, igualdad de género y sostenibilidad del entorno y 

medio ambiente (Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Generación por tipo de combustible del sistema eléctrico nacional 2012 (SENER, 2012). 
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Tema estratégico 10. Diversificar y optimizar el parque de generación. 

 

En la última década, el crecimiento del número de usuarios de electricidad ha rebasado al 

crecimiento poblacional. La mayor incorporación de usuarios y el mayor acceso al suministro de 

energía han significado un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población 

con calidad, confiabilidad y estabilidad. 

 

Para atender este reto, desde hace más de una década, la expansión del sector eléctrico ha 

priorizado la construcción de plantas de ciclo combinado (CC) con base en gas natural, en sustitución 

de otras tecnologías como las termoeléctricas con base en combustóleo. En la figura 3 se observa la 

generacion de energía por tipo de combustible. Con ello, se busca aprovechar las mejores eficiencias 

presentes en este tipo de plantas, así como su menor impacto ambiental en comparación con otras 

tecnologías con base en otros combustibles fósiles. 

 

 

Figura 3.- Generación por tipo de combustible del sistema eléctrico nacional 2012 (SENER, 2012). 

 

 

Atendiendo únicamente al criterio de menor costo del escenario de planeación de CFE, no es posible 

que la expansión cumpla con lo establecido en otras disposiciones legales como la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) 
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figura 4. Por lo que tendrá que promoverse la conformación de una cartera de proyectos suficiente y 

adecuada a partir de la incorporación de los costos ambientales y el costo que representan de las 

emisiones de carbono en función de la meta. 

 

Figura 4.- Esquema de generación por tipo de combustible del sistema eléctrico nacional 2012 (SENER, 2012). 

 

De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico deberá ahora concentrarse en incorporar energías no 

fósiles en su cartera de fuentes primarias de energía debiendo llegar a 35% de la generación con este 

tipo de fuentes para 2024, lo cual representa un reto significativo. Esta transición deberá darse bajo 

la incertidumbre sobre el costo y origen del gas natural, principal combustible utilizado actualmente, 

y el cual se vislumbra incremente su uso en el futuro. 

Para alcanzar la meta del 35% de energías no fósiles a ser incluidas en la matriz de generación 

eléctrica, es indispensable incrementar el parque nuclear en la matriz de generación al ser ésta una 

alternativa viable y probada. La energía nuclear permitiría cumplir con los compromisos de 

reducción de emisiones. A corto plazo, y si se consideran las externalidades asociadas a cada 

tecnología, representa la opción más competitiva dentro de las energías no fósiles. 

 

Tema estratégico 15. Identificar y aprovechar el potencial de energías renovables en nuestro país. 

Aun cuando se prevé que los hidrocarburos mantengan su importancia en el país como detonadores 

de desarrollo económico, es necesario buscar nuevas fuentes de energía que promuevan la 

transición hacia un sector más sustentable. México cuenta con importantes recursos naturales a lo 

largo de todo el territorio nacional, óptimos para el desarrollo de las energías renovables, los cuales 
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pueden y deben ser aprovechados para garantizar la sustentabilidad del sector en el largo plazo, 

figura 5. México dispone de un potencial renovable indiscutible, con un amplio porfolio de recursos 

(eólico, solar, geotérmico, biomasa e hídrico). Derivado de lo anterior, deben ser impulsadas las 

diferentes tecnologías para su aprovechamiento, en sus diferentes etapas de desarrollo, de modo 

que estos recursos puedan ayudar en la diversificación de la matriz energética, la eficiencia del uso 

de recursos no renovables y la reducción de importaciones de energéticos. 

 

 

Figura 5.-Esquema de Generación por tipo de combustible del sistema eléctrico nacional 2012 (SENER, 2012). 

 

Por último es importante crear un marco regulatorio adecuado para el aprovechamiento de estas 

fuentes de energía, con instrumentos fiscales y económicos que permitan a las industrias alcanzar un 

mayor grado de madurez en el mediano plazo 

Para fines este estudio, con base en la literatura se considera que México se ubica en una de las 

regiones con mayor potencial de energía solar, por lo en la siguiente sección se hablará del tema. 
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1.4 Energía solar. 

La energía solar es la potencia radiante producida por el Sol, como resultado de reacciones nucleares 

por fusión, reacción que tiene lugar gracias a las altas temperaturas y presiones que alcanza en su 

interior. Esta energía que emana del Sol y llega a la tierra a través del espacio, se considera una 

energía renovable obtenida  a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética 

procedente del Sol (Gambás, 2013). 

La radiación solar que alcanza la tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, 

mediante diferentes métodos y tecnologías que han ido evolucionando. En función de cómo reciben 

la radiación solar los objetos situados en la superficie terrestre, se pueden distinguir los tipos de 

aprovechamiento solar: 

Energía solar pasiva: El uso más antiguo de la energía solar consiste en beneficiarse del aporte 

directo de la radiación solar y es la llamada energía solar pasiva porque aprovecha el calor del sol sin 

necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos. Para que un edificio se beneficie con muy buena 

radiación solar, se debe tener en cuenta la energía solar en el diseño arquitectónico: fachadas 

dobles, orientación hacia el sur y superficies vidriadas, entre otros. El aislamiento térmico 

desempeña un papel importante para optimizar la proporción del aporte solar pasivo en calefacción 

y en la iluminación de un edificio (Pascual, 2015). 

Energía solar térmica: Consiste en utilizar el calor de la radiación solar. Se presenta en diferentes 

formas: centrales solares termodinámicas, agua caliente y calefacción, refrigeración solar, cocinas y 

secadores solares. La energía solar termodinámica es una técnica que utiliza energía solar térmica 

para generar electricidad (Pascual, 2015). 

Energía solar fotovoltaica: Se refiere a la electricidad producida por la transformación de una parte 

de la radiación solar con una célula fotoeléctrica (es un componente electrónico que, expuesto a la 

luz (fotones), genera una tensión). Varias celdas están conectadas entre sí en un módulo solar 

fotovoltaico. Varios módulos se agrupan para formar un sistema solar para uso individual o una 

planta de energía solar fotovoltaica, que suministra a la red de distribución eléctrica. El término 
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“fotovoltaica” se refiere al fenómeno físico – el efecto fotovoltaico – o bien a la tecnología asociada 

(Pascual, 2015). 

Energía solar activa: Para uso de baja temperatura (entre 35 °C y 60 °C), se utiliza en casas; de media 

temperatura, alcanza los 300 °C; y de alta temperatura, llega a alcanzar los 2000 °C. Esta última, se 

consigue al incidir los rayos solares en espejos, que van dirigidos a un reflector que lleva a los rayos a 

un punto concreto. También puede ser por centrales de torre y por espejos parabólicos. 

Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía, según la energía con la que se 

combine es una hibridación. 
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1.5 Energía solar fotovoltaica. 

Se define como energía solar fotovoltaica al proceso de obtención de energía eléctrica por medio de 

módulos fotovoltaicos. Los módulos o colectores fotovoltaicos están conformados por dispositivos 

semiconductores tipo “diodo”, los cuales al recibir radiación solar mediante un proceso químico se 

excitan y provocan saltos electrónicos; esto se conoce como efecto fotoeléctrico. Al producirse este 

fenómeno se genera una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. Dichos electrones, una 

vez conectados a una carga, generan una corriente eléctrica como se observa en la figura 6. Este 

proceso no requiere necesariamente radicación solar directa, aún en condiciones de luz difusa, como 

cielos nublados, es posible obtener hasta un 50 % de la producción de un dia normal (Renac mexico, 

2014). 

 

Figura 6.-Esquema de Funcionamiento de una celda solar (Renac mexico, 2014). 
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El campo de la tecnología fotovoltaica se está desarrollando aceleradamente, hoy en día no sólo 

existen en el mercado una variedad de tecnologías de celdas solares como lo son las mono y poli 

cristalinas, las amorfas, las CIS y las CdTe (figura 7), sino que  también ya han sido probadas en 

diversas apliciones prácticas. 

Los materiales de las celdas solares se difenrencian  principalmente en su eficiencia, su propósito y 

sus costos de inversión. Aunque actualmente las celdas solares cristalinas de  silicio  predominan  en  

el  mercado,  la  proporción  de  las  diferentes  tecnologías  de  películas  delgadas  (thin‐film)  está  

creciendo, principalmente por sus bajos costos de producción (Renac mexico, 2014).  

 

.  

Figura 7.- Fotografía Tipos  de  celdas solares (http://www.jaenclima.com/articulos/articulo_20.php). 

 

Cada celda solar es conectada eléctricamente y encapsulada en un módulo fotovoltaico (Figura 8). 

Esto las protege contra el ambiente y les permite una vida funcional de más de 30 años. Las garantías 

típicas de manufactura en pruebas de durabilidad son de 25 años (Renac mexico, 2014). 
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Figura 8.- Fotografía de configuración módulos fotovoltaicos dependiendo su tecnología y proceso de fabricación 
(http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/6063/PFC_Israel_Blanco_Sardinero.pdf?sequence=1). 

 

Antes de cualquier instalación de un módulo fotovoltaico el usuario debe revisar las fichas técnicas e 

información sobre un conjunto de parámetros eléctricos y curva característica (Figura 9) 

proporcionadas por el fabricante. 

Los parámetros principales de un módulo fotovoltaico son: 

 

 Potencia eléctrica máxima (Pmáx) o (IMPP): potencia correspondiente al punto de la 

característica Corriente - Voltaje (I–v) donde el producto de la corriente por el voltaje es 

máximo. También se denomina potencia de pico (P = I* V) EN Watt Pico (Wp).    

       

 Voltaje en circuito abierto (Voc): Voltaje de salida de un módulo fotovoltaico en circuito 

abierto (sin carga) a una irradiancia solar y temperatura determinadas. 

 

 Corriente de corto circuito (Isc): Corriente de salida de módulo fotovoltaico en cortocircuito 

a una irradiancia solar y temperatura determinadas.  

 Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmpp): Voltaje correspondiente a la potencia 

máxima. 

 Corriente en un punto de máxima potencia (Impp): Valor de corriente para la potencia 

máxima. 
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 Voltaje máximo del sistema. Valor del voltaje máximo que puede tener el sistema 

fotovoltaico en el que se integra el módulo. Este parámetro es importante en aquellos 

generadores fotovoltaicos que funcionan con varios módulos conectados en serie por rama, 

como sucede en las instalaciones conectadas a la red, donde es muy frecuente utilizar 

voltajes superiores a 300 V para disminuir la corriente (Ancalepi, 2013). 

 

 

Figura 9.- Gráfica de la curva característica (I – V) en función de la irradiancia solar en condiciones AM 1.5 y 25 °C de 
temperatura ambiente (Ancalepi,2013). 

Estos parámetros se tienen que especificar en dos condiciones de funcionamiento: 

 

 Condiciones estándar de prueba (– Standard Test Conditions – STC) que corresponden a 

una irradiancia solar en el plano del módulo de 1,000 W/m2, temperatura del módulo de 

25ºC y una distribución espectral de la irradiancia solar de acuerdo con el factor de masa 

de aire AM igual a 1.5.  

 Condiciones de Temperatura de Operación Nominal de la celda (– Nominal Operating Cell 

Temperature – NOCT) que corresponden a una irradiancia solar en el plano del módulo de 

800 W/m2, con orientación normal a la radiación solar incidente al mediodía solar, 

temperatura ambiente 30 ºC, velocidad del viento de 1 m/s y funcionamiento en circuito 

abierto. 
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La corriente y el voltaje de un módulo fotovoltaico no siempre satisfacen los requisitos de voltaje y 

corriente de un sistema. Es necesario agrupar varios módulos para conseguir valores adecuados, 

teniendo en cuenta que conectando módulos en serie se aumenta el voltaje del sistema (figura 10) y 

conectando módulos en paralelo se aumenta la corriente del sistema (figura 11) y para incrementar 

el voltaje y la corriente del sistema en un solo arreglo se llama conexión serie – paralelo (figura 12). 

Se denomina generador fotovoltaico al conjunto de todos los módulos de un sistema. Siempre que 

se agrupan módulos fotovoltaicos se debe cumplir la condición de que sean iguales. Esta igualdad 

implica que tengan las mismas características y que además sean del mismo fabricante.  

 

Se pueden realizar tres tipos de conexión en función de las necesidades: 

• Conexión serie: para aumentar el voltaje del generador. 

• Conexión paralelo: para aumentar la corriente del generador.  

• Conexión serie/paralelo: para aumentar el voltaje  y la corriente del generador. 

 

 

 

Figura 10.-Diagrama de conexión  de módulos fotovoltaicos en serie 
(http://www.gcsolar.net/index.php/documentos-de-interes/documentales/73-sfv-guia-general). 
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Figura 11.- Diagrama de conexión de  módulos fotovoltaico en paralelo 
(http://www.gcsolar.net/index.php/documentos-de-interes/documentales/73-sfv-guia-general). 

 

 

 

Figura 12.-Diagrama conexión de módulos fotovoltaicos  en serie – paralelo (http://www.mpptsolar.com/es/paneles-
solares-paralelo.html). 
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Tipos de Sistemas Fotovoltaicos 

Existen dos tipos de sistemas de energía solar fotovoltaica: los sistemas aislados o sistemas 

autónomos y los sistemas interconectados a la red eléctrica que a continuación se describirán cada 

uno de estos sistemas. 

 

 

Figura 13. Esquema de un sistema aislado o autónomo 
(http://11colors.com/wpcontent/uploads/2014/07/sistemaislado.jpg). 
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1. Sistemas aislados o autónomos  

En ambos sistemas se utilizan los módulos solares fotovoltaicos para convertir la energía solar en 

electricidad, sólo que en este caso toda esa energía generada es almacenada en un banco de 

baterías. Esta energía se puede utilizar en las noches y durante los días nublados (Figura 13 y 14). 

Este tipo de sistemas son muy comunes en zonas rurales o alejadas de las ciudades, donde no llega 

la red eléctrica. 

 

 

Figura 14.-Diagrama de conexión de un Sistema fotovoltaicos aislado o autónomo. 
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Figura 15.- Esquema de un sistema fotovoltaico interconectado a la red.  (http://11colors.com/wp-
content/uploads/2014/07/sistema-a-red-cfe.jpg). 

 

2. Sistemas interconectados a la Red.  

Se llaman así porque están interconectados a la red eléctrica. Es decir la energía generada por los 

módulos solares fotovoltaicos se inyecta directamente a la red de distribución eléctrica de la 

localidad, es decir que operan en paralelo con la red eléctrica (Figuras 15 y 16). 

Estos sistemas en ocasiones son más económicos, ya que no necesitan de un banco de baterías, que 

en generalmente son los dispositivos más costosos del sistema aislado y los que mayor 

mantenimiento requieren. 

Para los sistemas interconectados, se tiene que realizar un contrato con la compañía de electricidad 

local (en este caso con la CFE), que verifica que todo el sistema cumpla con las regulaciones 

establecidas, ya que la energía que se genera se conecta a la red nacional y es fundamental 

garantizar su calidad. 
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Figura 16.- Diagrama de conexión sistema interconectado a la Red (http://www.ecosostenible.com/es/eco-
servicios/instalacionesenergias-renovables-y-ahorro-energtico_instalaciones-energia-solarfotovoltaica_p36.html). 

En la tabla 2 se hace una comparación de los sistemas de energía solar fotovoltaicos: aislados versus 

interconectado. 

 

Tabla 2.- comparación de sistemas fotovoltaico: aislado vs interconectado (Cemaer, 2014). 

 

 

Con base a lo anterior la Universidad de Quintana Roo decidió instalar un sistema fotovoltaico 

interconectado a la red con fines de investigación y de prácticas, por lo que a continuación se 

establecen los objetivos de la presente tesis. 

Obligaciones Legales
Se necesita avisar y hacer 

contrato con CFE

No se  necesita avisar ni 

perdir permiso 

Fácil 

Costoso(baterías)

Limpieza más costos de 

baterías

No se debe gastar más de 

lo que se calculo

Totalmente 

independientes

Más complicado

Independencia

Implementación 

Económico 

Mínimos sólo limpieza

No hay problema por sobre - 

uso

Se depende del sistema 

eléctrico nacional

Interconectados Aislados

Costo iniciales

Costo de Mantenimiento

Flexibilidad 
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1.6 Objetivos. 

Objetivo general: 

Diseñar e instalar el sistema fotovoltaico interconectado a la red de 2.5 kW en la Universidad de 

Quintana Roo, con base a las normas y procedimientos nacionales. 

 

Objetivos específicos: 

1. Seleccionar los componentes que integran el sistema fotovoltaico (inversor, medidor, 

módulos fotovoltaicos, protecciones, cableado, entre otros).  

2. Construir la base y la estructura de soporte del sistema. 

3. Armar e instalar el sistema fotovoltaico con base a las normas y procedimientos 

nacionales vigentes. 

4. Estimar la energía generada del sistema fotovoltaico, con el fin de conocer su capacidad 

de suministro de energía. 
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CAPÍTULO II DISEÑO DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA 

RED.   

 

En este capítulo se describen el diseño y las características de cada uno de los elementos que 

componen el sistema fotovoltaico interconectado a la red de la UQROO, se presentan los planos 

hechos en 3D, asimismo se describe el proceso del montaje de las bases y la estructura que 

soportaran los módulos fotovoltaicos y por último el diseño de la instalación eléctrica (cableado y 

protecciones). 

   

2.1 Componentes. 

 
Un sistema fotovoltaico conectado a una red eléctrica local del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) 

está constituido por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar 

la radiación solar, generar energía eléctrica en forma de corriente continua (CC) y acondicionar 

dicha energía a las características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red 

de distribución de corriente alterna (CA). Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en 

paralelo con la red eléctrica local del SEN. 

 

En la figura 17 muestra un típico diagrama a bloques con los componentes principales de un 

sistema fotovoltaico Interconectado al SEN. 
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Figura 17: Diagrama de bloques de un Sistema Fotovoltaico Interconectado al SEN (Sánchez Juárez, 2013). 

 

La nomenclatura de la figura 17 es: 

GFV: Módulo, arreglo o generador fotovoltaico. 

E: Estructura de soporte para el GFV. 

SP: Sistema de protección para seguridad. 

AP: Acondicionador de potencia o inversor. 

TAB: Tablero de distribución o interfaz entre el GFV y el SEN (red de distribución eléctrica). 

MB: Medidor bidireccional de energía. 

M: Medidor de energía eléctrica. 

CEL: Cargas eléctricas locales. 

SEN: Sistema eléctrico nacional (red de distribución eléctrica). 

BOS: Siglas que denotan balance del sistema. 

 

A la hora de estudiar la inclinación más adecuada con la que se debe orientar los generadores 

fotovoltaicos, es necesario precisar la posición del Sol en cada instante para optimizar su 

rendimiento. El sistema más apropiado para definir cada una de estas posiciones son las 

coordenadas polares. En este sistema el origen está situado en la posición del receptor. El plano 

fundamental es el horizontal, tangente a la superficie terrestre. La perpendicularidad a este plano en 

dirección a la semiesfera celeste superior define la posición del ZENIT del lugar o zenit local. 
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En la dirección opuesta, a través de la Tierra, se sitúa el NADIR. Las direcciones principales sobre el 

plano horizontal son la Norte-Sur, intersección con el plano meridiano del lugar, y la perpendicular a 

ella Este-Oeste, intersección con el plano denominado primer vertical como se observa en la figura 

18. Respecto al sistema anteriormente descrito, la posición del Sol se define mediantes los siguientes 

parámetros:       

                                                                                                                                                     

 

Figura 18.-Esquema de la posición del Sol (Jutglar Lluís, 2004). 
 

Latitud del lugar (ф): ES el ángulo comprendido entre el paralelo del lugar y el ecuador, tomándose 

como positivo para el hemisferio norte y negativo para el hemisferio sur. 

Ángulo Zenital (ψ): Es el ángulo comprendido entre la posición del Sol y la perpendicularidad al 

plano horizontal en un punto considerado. Es positivo a partir del zenit. 

Altura solar (β): Es el ángulo comprendido entre la posición  del Sol y su proyección sobre el plano 

por horizontal. 

Ángulo Acimutal (α): Ángulo formando por la proyección del Sol sobre el plano del horizonte con la 

dirección Sur. Positivo 0° a 180° hacia el oeste y negativo hacia el este 0° a -180°. 

Ángulo Horario (h): El desplazamiento angular del Sol de este a oeste del meridiano local debido a la 

rotación de la tierra (15° por hora) , por la mañana negativo y positivo por la tarde. 

Horizonte: Lugar geométrico de los puntos con altura 0 (Jutglar Lluís, 2004). 

Se toma como convención que la tierra está estacionaria y estamos parados en un algún lugar de su 

superficie y vemos la tierra a nuestros alrededor como un plano circular de radio infinito limitado por 

el horizonte. Si también se considera al cielo como una semi bóveda cubriendo total mente el plano 
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donde se está parado, entonces el Sol, durante el curso del dia describirá su trayectoria a lo largo del 

arco de círculo. Al medio dia solar las líneas que describe el Sol en su recorrido por la bóveda celeste 

alcanzan su punto más alto. 

Además de este movimiento diario, el Sol tiene un segundo movimiento aparente el cual sólo podría 

observarse si pudiera dejarse registrado dia tras dia y se manifiesta como trayectorias paralelas cada 

dia, en la figura 19 se presenta el movimiento del Sol a través del cielo en diferentes épocas del año, 

en donde se observa que el Sol no solo se eleva aún más al norte en verano, sino que también 

reciben mucho más alto en el cielo. Al mismo tiempo, los días de verano son más largos que los días 

de invierno. 

 

Cada latitud de la tierra tiene un grupo de trayectorias solares a lo largo del año que la caracterizan 

(Jutglar Lluís, 2004). 

.  

Figura 19.- Esquema de Trayectoria del Sol (Fuente: http://es.slideshare.net/JOSEMI.PUNCEL/t1-modulos-ftv). 

 

Los módulos fotovoltaicos que conforman el generador, están montados sobre una estructura 

mecánica, capaz de sujetarlos, y orientada para conseguir la optimización de la radiación solar 

incidente sobre el generador fotovoltaico; esta estructura puede ser fija o móvil.  
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La cantidad de energía producida por un módulo fotovoltaico, al depender de la energía solar, no 

es constante; esta energía es función de: la insolación, la latitud del lugar, los ciclos de las 

estaciones y de la variación de las condiciones meteorológicas del entorno, además del tipo de 

estructura soporte. Un factor a tener en cuenta cuando se requiere alimentar dispositivos que 

funcionen con corriente alterna o en caso de conectar el generador a la red eléctrica, es que el 

generador fotovoltaico proporciona corriente eléctrica continua, debido a ello y dependiendo de 

cada aplicación nuestro sistema fotovoltaico deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Latitud y radiación solar media anual del lugar donde se hará la instalación 

 características arquitectónicas del terreno o lugar 

 Potencia pico del sistema 

 Carga eléctrica demandada  

 Características eléctricas específicas de la carga 

 Posibilidad de conexión a la red eléctrica. 
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2.1.1 Módulos fotovoltaicos.  

 

Los módulos fotovoltaicos, independientemente de la tecnología fotovoltaica del que estén 

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

  

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

de la seguridad en módulos fotovoltaicos (FV)-Parte 1: Requisitos generales para 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. 

  Si los módulos son de película delgada, deben satisfacer los requerimientos de la Norma 

NMX-J-618/3-ANCE-2012 (IEC 61646) -Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos 

(FV)-Parte 3: Requisitos para módulos fotovoltaicos de película delgada- calificación del diseño 

(silicio amorfo, cobre-indio-galio-selenio y telurio de cadmio); o bien si son de silicio cristalino, 

deben satisfacer la NMXJ-618/4-ANCE-2012 (IEC 61215) -Evaluación de la seguridad en 

módulos fotovoltaicos (FV)-Parte 4: Requisitos para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino-

Calificación del diseño. 

  Tener caja de conexiones para intemperie del tipo 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 tiene cables de salida, estos deben tener las siguientes 

características certificadas por un laboratorio de prueba: a) Ser adecuados para intemperie 

marcados como resistentes a la luz solar, clase II. b) El calibre debe corresponder a la 

capacidad de conducción calculada en términos de la corriente de corto circuito del panel 
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(1.56 la corriente de corto circuito del panel bajo condiciones normalizadas de prueba según 

Art. 690 de la NOM 001-SEDE 2012),  c) Estar marcados identificando la terminal positiva y 

negativa. d) Tener conectores rápidos para intemperie con las siguientes características 

mínimas: sistema de bloqueo, tensión eléctrica de aislamiento mínimo 600 V, temperatura de 

operación hasta de 90°C, protección para el enchufado IP65 o superior, y estar certificados 

bajo estas características (por ejemplo conectores del tipo MC4 o MC3) u otro equivalente. 

 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 SFV-IR se diseñan con voltajes mayores de 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. 

 

Teniendo en cuenta las características y normas con las que deben cumplir los módulos 

fotovoltaicos a emplear, se eligieron 10 módulos de 250 Wp de la marca Solartec modelos S60PC, 

en las tablas 3, 4 y 5 y en las figuras 20, 21 y 22 se muestran las características del módulo 

fotovoltaico seleccionado. 

 

 
Figura 20.- Imagen de módulo 250W (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-interconexion/1364-panel-solar-

policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 
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Tabla 3.- Condiciones de operación de modulo fotovoltaico (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-
interconexion/1364-panel-solar-policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 

 
 

Tabla 4.- Especificaciones de modulo fotovoltaico (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-interconexion/1364-
panel-solar-policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 
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Figura 21.- Grafica de curva característica (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-interconexion/1364-panel-

solar-policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 

 
Tabla 5.- características eléctricas de modulo fotovoltaico (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-

interconexion/1364-panel-solar-policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 
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Figura 22.- Dimensiones de módulo 250W (http://webosolar.com/store/es/panel-solar-interconexion/1364-panel-

solar-policristalino-solartec-s60pc-250w.html). 

      

    2.1.2 Inversor. 

 
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 

ó mediana escala y el SEN. 

 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 la capacidad para el manejo de energía de acuerdo al 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) 

 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. 
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 El voltaje de salida del inversor debe ser aquel al que el usuario tiene contratado su 

suministro: 127 V en sistemas monofásico a 2 hilos para consumidores con potencias 

instaladas no mayores a 5.0 kW; 120 V/240 V en sistemas monofásico tres hilos ó 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 10.0 kW. 

 

Dado a que se tiene una potencia seleccionada en módulos fotovoltaicos de 2.5 kW, el inversor a 

emplear debe tener un rango de manejo para la operación del sistema fotovoltaico como se 

menciona anteriormente. El inversor seleccionado es un Fronius lG Plus V 3.0-1 de 3 kW de 

potencia (figura 23) a continuación se muestran sus características. 

 

 
Figura 23.- imagen de inversor Fronius lG Plus V 3.0-1 UNI de 3 kW  (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-

529AFB49-DBCD08F4/fronius_usa/hs.xsl/2714_1485.htm#.VqqdRyrhDDc). 

El inversor cuenta con la ficha tecnica el cual es muy importante, en ella están las caraterísticas 

eléctricas los rangos de operación y temperatura (figura 24), así como el nombre del fabricante en 

caso que se nesesite ser consultada por el instalador. 
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Figura 24.- Fotografía de  ficha técnica con las características eléctricas y rangos de operación del inversor 

seleccionado (Pinelo, 2015) 

 

En la  figura 25 se muestra la parte de cómo está constituido el inversor fronius 3.0-1 UNI, lo cual 

cuenta con dos etapas: la parte de potencia y la zona de conexión, éstas vienen separadas en el 

momento de su suministro. Éstas tienen que ensamblarse: primero la parte más importante que 

es la zona de conexión y tiene que estar fijada firmemente atornillada y nivelada, ya que, esta 

recibe el peso de la parte de potencia para garantizar un buen contacto entre los bornes de 

conexión.        

 

 
Figura 25.- imagen de la parte constructiva del inversor (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-529AFB49-

DBCD08F4/fronius_usa/hs.xsl/2714_1485.htm#.VqqdRyrhDDc). 
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En relacion con la selección del sitio de instalación para el inversor se deben entener encuenta los 

siguentes criterios : 

 Solo instalacion vertical. 

 Maximas temperaturas ambiente: -13°F/+132°F (-25°C/+55°C) 

 Humedad relativa del aire: 0 - 95% 

 Altura por encima del nivel del mar: hasta 6.561 ft (2,000 m) 

Entre los diferentes inversores o entre los inversores y los objetos a la izquierda y a la derecha del 

inversor debe mantenerse una distancia minima de 8 pulgadas (20 cm) (por ejemplo, con respecto 

a muros, seccionadores AC y DC, entre otros) en la figura 26 se puede observar esto. 

Para garantizar una óptima circulación del aire y refrigeración en zonas climáticas calientes, el 

fabricante recomienda mantener una distancia de 10 - 12 pulgadas (25 -30 cm). Entre el inversor o 

cualquier otro componente se debe mantener una distancia lateral de 12 pulgadas (30 cm). 

 

 
Figura 26.-imagen distancias desde la pared/techo  hasta el inversor (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-

529AFB49-DBCD08F4/fronius_usa/hs.xsl/2714_1485.htm#.VqqdRyrhDDc). 

 

 

 

 

En la figura 27 se muestra el esquema de conexiones y protecciones eléctricas así como su 

configuración para la interconexión a la red eléctrica. 
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Figura 27.- Esquema de conexiones (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-529AFB49-

DBCD08F4/fronius_usa/hs.xsl/2714_1485.htm#.VqqdRyrhDDc). 

También es importante saber cada uno de los componentes que conforman el inversor, el modelo 

usado cuenta con una guía de instalación y manual de operación (en la figura 28 se muestra un 

esquema donde se especifiquen los nombres de los elementos que componen el inversor). 
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Figura 28.- Esquema señalamiento de los componentes (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-529AFB49-

DBCD08F4/fronius_usa/hs.xsl/2714_1485.htm#.VqqdRyrhDDc). 

 

Para mayor informacion sobre el inversor, la guia de instalación y configuración se muestra en el 

anexo 1 de este trabajo. 

  

 

2.1.3 Medidor. 

 
Medidor Bidireccional de Energía exigido por la CFE 

 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 (MB) debe 

instalarse entre el punto de interconexión y el tablero de distribución (TAB). En ésta trayectoria 

debe haber un sistema de protección (SP3 en la Figura 17) que permita aislar el SEN del GFV. 
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 El medidor bidireccional (MB) corresponde al medidor para facturación y debe tener las 

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

la CFE en la Resolución Num. RES/054/2010:  

 

I. Debe ser un medidor electrónico. 

II. Clase 15 de 100 A ó clase 30 de 200 A, 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 V, base tipo “S”, formas 1S, 2S, 12S o 

16S de acuerdo a la acometida y al contrato de servicio. 

IV. La clase de exactitud de 0.5% de acuerdo a la Especificación de la CFE GWH00-78, con 

medición de kWh bidireccional (Comisión Federal de Electricidad, 2006)  

 

En la figura 29 se muestra un ejemplo de un medidor bidireccional. El medidor es instalado por la 

CFE por medio de un contrato con la CFE. Es posible que el técnico que visite el domicilio le solicite 

verificar el sistema fotovoltaico, esto es con el fin de asegurarse que la conexión a red se realizó 

correctamente.  

 

Figura 29.- Medidor bidireccional (Fuente: http://www.webosolar.com/foro/wp-content/uploads/2014/01/medidor-
bidireccional-CFE.jpg) 

En el caso del medidor bidireccional para la Universidad de Quintana Roo se espera la aprobación  

de contrato a la CFE para su futura instalación. 
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2.1.4 Diseño de Bases.  

Debido a que una estructura con movimiento eleva considerablemente los costos y tomando en 

cuenta las dimensiones de los módulos fotovoltaicos de 250 Wp, se decidió diseñar una estructura 

fija. Para la estructura de soporte se emplearan ocho dados de concreto con una distancia entre 

cada dado de 3 m y con una longitud total de 9 m y 1.26 m de ancho para cubrir las dimensiones 

totales del arreglo fotovoltaico (figura 30). 

 

 

Figura 30.- Distancias entre las bases de concreto, diseño realizado en Auto CAD 2015 (Pinelo, 2015) 
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La base de concreto armado cuenta con 1 m de alto, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, 

estas son las dimensiones que se obtuvieron tras la evaluación del terreno. En la figura 31 se 

observan las dimensiones de la base de concreto.  

 

 

Figura 31.- Dimensiones de   las bases  concreto, diseño realizado en Auto CAD 2015 (Pinelo, 2015) 

 

 

 



 

 

 

42 

 

Las bases quedaran enterradas a una profundidad de 60 cm, tocando con la parte más dura del 

suelo como se muestra en la figura 32 quedando expuesto 40 cm sobre el terreno para proteger 

los anclajes de posbles encharcamientos en caso de lluvia. 

 

 

Figura 32.- Diseño 3D de bases de concreto realizado en Sketch Up Pro 2015 (Pinelo, 2015) 

En la figura 33 se observa la simulación en 3D de cómo quedarían construidas las ocho bases de 

concreto y la distancia entre base y base. 

 

 

Figura 33.- Diseño 3D de bases de concreto realizado en Sketch Up Pro 2015 (Pinelo, 2015). 
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2.1.5 Diseño de la estructura. 

Se requiere que la estructura y la cimentación para el SFV sean diseñadas y construidas con 

materiales apropiados para evitar que, bajo condiciones de trabajo presenten corrosión, 

deformaciones mecánicas, hundimientos, fallas de cimentación y problemas relacionados con la 

aerodinámica del arreglo. Se requiere que la estructura y cimentación tengan una vida útil de 20 

años como mínimo. 

 La estructura debe cumplir con lo siguiente:  

a)    Puede ser fija o con seguimiento solar (uno o dos ejes).  

b) Debe estar orientada tal que la “cara” o superficie activa de los módulos este hacia el Sur 

verdadero ±5°.  

c)     Ser de metal: aluminio anodizado o acero inoxidable, o bien, acero al carbón galvanizado 

en caliente o acero al carbón con un recubrimiento anticorrosivo y pintura acrílica 

anticorrosiva.  

d) En regiones de ambiente salino, la estructura debe de ser de aluminio anodizado o acero 

inoxidable. 

e)     Puede contar con un sistema de ajuste ±15° de acuerdo a la latitud del lugar. 

 

 Para estructuras fijas, sin seguimiento, la inclinación del arreglo fotovoltaico debe ser igual a la 

latitud del lugar ±5°, que es considerado el ángulo de diseño que maximiza la energía 

producida al año.  

 La estructura se puede instalar sobre el terreno (suelo o piso) ó sobre el techo o loza de una 

edificación. Para instalaciones sobre terreno se puede tener dos tipos de soportes: un solo 

punto de apoyo llamado tipo pedestal o poste; o varios puntos de apoyo. En ambos casos, los 

puntos de apoyo deben estar cimentados al piso o terreno, o techo. 

 

f) El soporte con varios puntos de apoyo es aquel en la que la estructura esta soportada sobre un 

terreno horizontal por lo menos con cuatro “piernas”, las que pueden incluir bases para sujetarse 

al piso según el diseño civil de la cimentación de concreto correspondiente. La sujeción puede 

hacerse con “anclas” roscadas embebidas en concreto, taquetes metálicos de expansión con 

tornillos insertados en el concreto, u otro mecanismo que garantice la firmeza de sujeción de la 
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base de la “pierna al piso o terreno”. La altura de la parte más baja del arreglo fotovoltaico, no 

debe ser inferior a 60 cm referenciado al nivel del terreno. La separación entre las “piernas” debe 

ser tal que los “largueros” que soportarán a los módulos no deben presentar flexiones superiores 

a 3 mm en ninguna dirección derivado de la carga estática producida por el peso de los módulos 

(Sánchez, 2013).  

Los accesorios utilizados para la instalación mecánica deben cumplir con lo siguiente: tornillos, 

tuercas, arandelas, rondanas y otros accesorios de fijación como las abrazaderas deben ser 

metálicos, de un material que no se oxide en el ambiente del sitio de instalación, de preferencia 

tropicalizados (recubrimiento con zinc y cromo) ó de acero inoxidable. En ambiente salino, deben ser 

de acero inoxidable (Sánchez, 2013). 

Se debe tomar en cuenta los esfuerzos que genera el viento sobre los modulos fotovoltaicos y los 

soportes de aluminio que proporciona el provedor(Figura 34), ya que estas serán instaladas en una 

estructura de metal que posterior mente se describira. 

 

 

Figura 34.- Esfuerzos a que se somete una estructura por viento  
(http://proyectodeenergiarenovable.com/Descargas/Manuales/Curso_Interconeccion_a_red/Estructuras%20Anclaje

%20SFV.pdf). 
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La presión p ejercida por una fuerza F sobre una superficie A esta dada por: 

p= F/A 

Actuando la fuerza F perpendicular al área A. 

Para el caso de la presión P que experimenta una superficie S inclinada debido a la fuerza F del 

viento. Esta deberá de calcularse sobre la superficie que es perpendicular a la dirección del viento 

(Figura35) (Sánchez, 2013). 

 

 

Figura 35.- Esfuerzo sobre una estructura inclinada 
(http://proyectodeenergiarenovable.com/Descargas/Manuales/Curso_Interconeccion_a_red/Estructuras%20Anclaje

%20SFV.pdf) 

Las estructuras soporte tendrán la orientación óptima para la cual los módulos captan la mayor 

cantidad de radiación solar, es decir, orientarán los módulos hacia el Sur, por tanto, los vientos 

que mayor carga ofrecerán sobre los anclajes serán los procedentes del Norte, generando una 

fuerza sobre la estructura como se indica en la figura 36. 

 

 

Figura 36.-orientacion y  fuerzas que actúan sobre una superficie inclinada (Crego, 2013). 
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En su camino, el viento encontrará una superficie obstáculo de altura definida por las dimensiones 

de los módulos solares y la inclinación a la que se encuentran. Cuanta mayor sea la inclinación de 

los módulos solares, mayor será la superficie obstáculo para el viento y por tanto, mayor será la 

carga que ejerza el viento sobre la estructura, por éste motivo, al tener dos posibles posiciones de 

los módulos, se dimensionará la estructura para que soporte la máxima carga que se dará con un 

ángulo de inclinación de 51º (Crego, 2013). 

Para una inclinación de 52º, la superficie obstáculo que encuentra el viento viene dada por: 

 

  

Á𝑟𝑒𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =  Á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 1,645 ∗ 0,99 ∗ 10 = 16,286𝑚2 

 

𝑆𝑂𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑢𝑙𝑜 =  Á𝑟𝑒𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽 = 16,286 ∗  𝑠𝑒𝑛 (51°)  = 12,656𝑚2 

 

La fuerza que el viento ejerce sobre la superficie obstáculo ofrecida por los paneles solares viene 

dada en forma de presión, a unos 120 km/h, la presión que ejerce el viento sobre una superficie 

perpendicular a su dirección es de unos 735N/𝑚2, por tanto la fuerza total que el viento ejerce 

sobre los módulos de la estructura será de:   

 

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  Á𝑟𝑒𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = 16,286 ∗  735 = 11.970 𝑁 

 

Ahora bien, de esta fuerza que se ejerce sobre los paneles solares, parte de ella se pierde al 

deslizarse por la superficie de los módulos ya que no están totalmente perpendiculares al viento. 

Por este motivo, la fuerza total que se ejerce sobre los paneles se puede descomponer en dos 

componentes de diferente dirección; F1 cuya dirección es paralela a la superficie del panel y no 

ejerce fuerza sobre el mismo al deslizarse el viento y F2 cuya dirección es perpendicular a la 

superficie del módulo y es quién realmente ejerce la carga sobre la superficie soporte (Crego, 

2013). 
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El valor de F2 viene dado por el ángulo de inclinación de la estructura: 

 

𝐹2  =  𝐹 ⋅ 𝑠𝑒𝑛𝛽 =  11.970 ∗  𝑠𝑒𝑛51° =  9302,6𝑁 

Por tanto, los anclajes que unen la estructura soporte con la base deberán soportar una fuerza de 

9302,6 N como máximo. Durante el periodo de verano, la fuerza que ejercerá el viento sobre los 

soportes será inferior al estar los paneles más inclinados y ofrecer menor superficie obstáculo al 

viento, por lo tanto los anclajes estarán sobredimensionados para el periodo veraniego donde el 

ángulo es de 18.5º (Crego, 2013). 

 

Teniendo en cuenta los criterios para la construcción del sistema fotovoltaico y listo los diseños y 

la simulación de las  bases de concreto se pasó al diseño de la estructura, en el cual de la figura 37 

hasta la figura 38 se muestra el proceso de diseño y detalles en 3D del sistema fotovoltaico.  

 

 

Figura 37.- a) 
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b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 
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f) 

 

 

g) 
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h) 

 

Figura.-38 i (a, b, c, d, e, f, g, h, i Proceso de diseño y detalles en 3D del sistema fotovoltaico) (Pinelo, 2015). 
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2.2   Instalación eléctrica. 

El cálculo para el tamaño del cableado se basa de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE-2012, la cual exige que la corriente de cortocircuito del módulo, se multiplique por el 125 % y 

el resultado por 125 %, que conlleva a un factor de multiplicación de corriente de cortocircuito de 

156 %, esto con la finalidad de que el conductor nunca lleve más del 80 % de su capacidad nominal. 

En la tabla 6 se muestran los datos técnicos del módulo fotovoltaico, en los cuales se basan los 

cálculos utilizados en el dimensionamiento del cableado para este sistema. 

 

 Tabla.- 6 Datos técnicos del módulo fotovoltaico S60PC-250. 

Características  S60PC-250 

Voltaje de Circuito Abierto  (Voc) 37.85 V 

Voltaje de Operación óptimo (Vmp) 30.12 V 

Corriente de Corto circuito (Isc) 8.65 A 

Corriente de Operación optima (Imp) 8.30A 

Potencia Máxima en STC (Pmax)  250 W 

Temperatura de operación (°C)  -40 a 90 

 

 La conexión de los módulos fotovoltaicos en serie, por lo que la corriente de DC es la misma la cual 

es de 8.65 A. Conforme a la Norma multiplicamos por los factores (1.25)(1.25) para tener en cuenta 

la corriente potencial en exceso producida por el arreglo fotovoltaico en condiciones de alta 

insolación. 

 

Corriente CD total =  (8.65 𝐴) (1.25) (1.25)  =  13.51 𝐴 

 

Y el voltaje total es el voltaje de operación por la cantidad total de módulos (10 módulos). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥 𝐶𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (30.12 𝑣) (10 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠)  =  301.2 𝑉𝐶𝐷 
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Con referencia a la tabla 310 – 15(b) (16) (NOM – 001-SEDE-2012) TABLA  (ANEXO 1) para el 

cableado de CD tomando la corriente total del sistema, de las terminales del arreglo de los módulos 

a la entrada del inversor se instalara un cable calibre # 12 AWG tipo THHW que es resistente al calor 

y termo plástico retardarte del fuego, con aislamiento de 90 °C 

 

Para el cableado de CA la máxima corriente de salida del inversor es de 12.5 A. 

Tomando ese dato y conforme a la Norma se multiplica por el factor 1.56 para tener en cuenta la 

corriente potencial en exceso. Se sobredimensiona el cable ya que en el sistema la caída de tensión 

debe ser menor a 2%  en longitudes muy grandes. 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (12.5 𝐴) (1.56)  =  19.5 𝐴 

 

Se  utilizará el calibre # 10 THHW que resiste al calor y termo plástico retardarte del fuego, con 

aislamiento de 90 °C. 

 

Para la selección de los colores de aislamiento en los conductores, tanto para sección en corriente 

alterna como en corriente directa se realizo de acuerdo al código de colores de la Norma NOM 

001-SEDE 20012(Articulo 250.119.NOM-001-2012).   

 

Para  corriente directa se usará: negro o rojo para el positivo; blanco para el negativo.  

Para corriente alterna se usará: para la fase, cualquier color excepto blanco, gris claro, o verde; 

Para el neutro, blanco o gris claro. 

Para el conductor de puesta a tierra: se permite el uso de conductores sin aislamiento, o con 

aislamiento color verdeo verde con franja amarilla.   

 

-SISTEMA DE TIERRA  

En el sistema fotovoltaico se usará un sistema de tierra con una resistencia no mayor a 25Ohms 

según se especifica en el Art. 250-84 de la NOM 001-SEDE 2012. Para el electrodo de puesta a 

tierra, según se establece en el Art. 250-81 de la NOM 001-SEDE 2012, puede ser uno o alguna 
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combinación de los que se indican a continuación. En ningún caso se permite que el valor de 

resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra sea superior a 25 ohms. 

Se usara una varilla de acero cobrizada del tipo Copper Weld de 5/8” de diámetro y 3 m de 

longitud enterrada de manera vertical por lo menos 2.4 m, si no se puede enterrar por ser el 

terreno material rocoso, se debe clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de 45° con la 

vertical; o bien, enterrarla en una zanja que tenga como mínimo 80.0 cm de profundidad; según se 

establece en el Art. 25083-3 de la NOM 001-SEDE 201 

 

-CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES – INTERRUPTOR 

El principal objetivo del interruptor termomagnético es proteger el alambrado de sobrecargas y la 

potencial provocación de un incendio. Para su dimensionamiento el interruptor debe ser menor o 

igual a la capacidad de corriente del cable usado, siempre que permita el paso de la corriente total 

de la fuente de energía o el consumo de las cargas, con los factores de seguridad incluidos. El 

inversor incluye protecciones tanto para la corriente CA y CD pero se colocara unos interruptores  

externos para mayor seguridad del sistema.  

Para el cálculo del dimensionamiento del interruptor de CD que se colocará cerca del inversor, se 

toma como referencia la corriente nominal en CD de entrada del inversor que es 8.65 A, conforme 

la Norma (NOM – 001-SEDE-2012) se multiplica por el factor (1.25) (1.25) para tener en cuenta la 

corriente potencial en exceso.      

Corriente CD total =  (8.65 𝐴) (1.25) (1.25)  =  13.51 𝐴 

Para el cálculo del dimensionamiento del interruptor de AC que se colocara cerca del inversor, se 

toma como referencia la corriente nominal en AC de entrada del inversor que es 12.5 A, conforme 

la Norma (NOM – 001-SEDE-2012) se multiplica por el factor (1.56)  para tener en cuenta la corriente 

potencial en exceso.      

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (12.5 𝐴) (1.56)  =  19.5 𝐴 

 

Por lo tanto se usará un interruptor de 14 A para el lado de CD o su inmediato superior existente en 

el mercado y para el lado de CA se usara un interruptor de  20 A. 
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CAPÍTULO III CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE 

INTEGRA EL SFVI.  
 

En este capítulo se documenta y describe el proceso de construcción de la base y  estructura, así 

como la instalación de cada uno de los componentes que integran el SFVI y finalmente se realiza 

un análisis y estimación de la energía que podría generar el sistema bajo condiciones locales.  

 

   3.1 Instalación bases. 

Se inicia determinando y describiendo la ubicación del lugar donde será instalado el sistema 

fotovoltaico. La universidad de Quintana Roo se encuentra ubicada en la ciudad en la ciudad de 

Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, México. Como se observa en las 

figuras 39 y figura 40 el lugar preciso donde será instalado el sistema fotovoltaico se encuentra en 

las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud Norte                                           18°52’25.35”  

Longitud Oeste                                        88°26’04.99”  

Elevación                                                  1.65 m  

Radiación promedio anual     4.98 kWh / 𝑚 2     (https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/) 

 

 
Figura 39.- imagen satelital zoom de la Institución donde está instalado el sistema fotovoltaico (Google earth, 2014). 
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Figura 40.- Imagen satelital zoom del área  donde estará instalado el sistema fotovoltaico (Google earth, 2014). 

 

El lugar de emplazamiento del sistema es conocido como el parque de energías renovables de la 

Universidad de Quintana Roo, esta área fue seleccionada por su disponibilidad de espacio  y por 

ser una zona despejada (figuras 41 y 42). 

 

 
Figura 41.- Fotografía del parque de energías 

renovables (Google earth, 2014). 

 

 
Figura 42.- Fotografía del lugar de construcción  del 

sistema fotovoltaico  (Google earth, 2014).
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Con el fin de orientar el sistema fotovoltaico hacia el Sur, es necesario utilizar una brújula como se 

observa en la figura 43, la cual indica hacia donde se encuentra el sur y los demás ejes de 

coordenadas. También se empleó el programa SUN POSITION MAP esta muestra la posición del Sol 

e indica los solsticios de y equinoccios (figuras 44, 45 y 46).   

 

 
Figura 43.- Fotografía de brújula (Pinelo, 2015). 

 
Figura 44.- Captura de pantalla de 
solsticio de verano (SUN POSITION 

MAP, 2014). 

 
Figura 45.- Captura de pantalla de 
equinoccios de primavera y otoño 

(SUN POSITION MAP, 2014). 

 
Figura 46.- Captura de pantalla de 

solsticio de invierno (SUN POSITION 
MAP, 2014).
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Fue necesario enterrar una varilla de metal, que se utilizó de referencia para la colocación de los  

ejes (como se ve en la  figura  47). Con la brújula orientada hacia el sur  se enterró otra varilla, la 

cual se unió mediante un cordel a la anterior y así se trazó la línea este – oeste. Se realizó el mismo 

procedimiento en la parte frontal delimitando toda el área del terreno que se ocupara para el 

sistema fotovoltaico. Con el programa SUN POSITION MAP se corroboro el posicionamiento del sol 

y así hacer los ajustes necesarios para el sistema fotovoltaico. 

    

 
Figura 47.- Fotografía de instalación de varilla para posicionamiento de ejes (Pinelo, 2015). 
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Una vez orientados y marcados los ejes, se marcaron con estacas las posiciones donde se harán las 

ocho bases de concreto (como se observa en la figura 48). Estas bases de concreto fueron 

marcadas con las dimensiones y distancias que se describieron en el capítulo anterior.  

 

 
Figura 48.- Fotografía trazado ejes de orientación y dimensiones (Pinelo, 2015). 

 

Una vez marcado y dimensionado donde ira instaladas bases de concreto se procedió a la 

excavación para la construcción de las bases de concreto que soportaran el peso del sistema 

fotovoltaico como se aprecia en la figura 49.   

 

 
Figura 49.- Fotografía de excavación  para las bases de concreto (Pinelo, 2015). 
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Una vez escavados los hoyos donde irán las bases de concreto, se procedió a revisar el material y 

se usaron varillas (como se observa en  figura 50), estas varillas formaron parte de la construcción 

de los armex que ira en el centro de la base de concreto. 

 

 
Figura 50.- Fotografía de excavación  para las bases de concreto (Pinelo, 2015). 

 

Se procedió a la medición y corte de la varilla como se ve en la figura 51, con una cizalla a una 

longitud de 50 cm, las varillas cortadas se almacenaron en juegos como se observa en la figura 52 

estas conforman la estructura del armex. 

 

 
Figura 51.- Fotografía corte de varilla del para la 

construcción de armex   (Pinelo, 2015). 

 
Figura 52.- Fotografía almacenamiento  de varilla para 

la construcción de armex   (Pinelo, 2015). 
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Una vez que se terminó de cortar las piezas se comenzó a armar la plataforma que soportara el 

armex tal como se observa en la figura 53. Está servirá para que no se hundiera y se nivele  

quedando en el centro. 

 

 
Figura 53.- Fotografía armado de plataforma para construcción  del armex   (Pinelo, 2015). 

 

También fue necesario doblar las puntas de las varillas cortadas para formar las patas o soportes 

(figura 54). Esta será reforzada con alambrón como se observa en la figura 55.    

 

 
Figura 54.- Fotografía de doblado de varillas (Pinelo, 

2015). 

 
Figura 55.- Fotografía de varillas y alambrón usado 

para  refuerzo de armex  (Pinelo, 2015).

 



 

 

 

62 

 

Una ves doblado las varillas se corta el alambron con las dimensiones del armex como se mira en 

la (figura 56), ésta se dobla de forma cuadrada y las barrillas se amarraron en las esquinas 

dejandolo lo más cuadrado posible.  

 

 
Figura 56.- Fotografía de dobleces de varillas y alambrón  (Pinelo, 2015). 

 

Los amarres se hicieron con alambre recocido formando asi el el armex que servira para las bases 

de concreto, se repitio el mismo proceso para cada una de las ocho bases como se ve en las figuras 

57 y 58. 

 

 
Figura 57.- Fotografía de armado de armex (Pinelo,  

2015). 

 
Figura 58.- Fotografía de ensamblado de armex con su 

plataforma (Pinelo, 2015). 
                                                                                                                   

 



 

 

 

63 

 

El terreno tiene diversas irregularidades, por lo que fue necesario hacer cajas de madera de 

distintas alturas como se ve en la figura 59.  Estas alturas fueron tomadas con la ayuda del método 

de nivelación por manguera, entonces se  medió la altura que se necesita con un flexómetro. Cada 

una de las cajas se colocó  en los hoyos  con los ejes marcados y nivelados como se observa  en las 

figura 60. 

 

 
Figura 59.- Fotografía de armado de cajas de madera  

(Pinelo, 2015). 

 
Figura 60.- Fotografía de posicionamiento de cajas en 

los hoyos  (Pinelo, 2015). 
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Después se introdujo el armex con su plataforma en las cajas como se muestra la figura 61, esta 

quedo levantada 5 cm del fondo del hoyo para que la mezcla cubriera en su totalidad al armex y 

evite corrosiones.    

 

 
Figura 61.- Fotografía posicionamiento de cajón y armex  (Pinelo, 2015). 

Una vez dejando el armex y el cajón en posición se procedió a hacer la mezcla para las bases de 

concreto que esta mezcla consta de polvo, graba, cemento y agua (figura 62).   

 

 
Figura 62.- Fotografía de mezcla de cemento, polvo, grava y agua  (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente cuando la mezcla tuvo la consistencia adecuada, se vertió en los hoyos junto con 

el armex, cabe mencionar que es necesario mover la mezcla con una varilla alrededor del armex,  

como se observa en la figura 63 para evitar formaciones de burbujas de aire y con el fin de que 

quede completamente uniforme.    

 

 
Figura 63.-   Fotografía de relleno y agitación de la mezcla de cemento  (Pinelo, 2015). 

 

Una vez rellenado el hoyo de mezcla se dejó a nivel y con un acabado liso para que se pudiera 

trabajar cómodamente  (figura 64), así se fue repitiendo el mismo proceso con todas las demás 

bases de concreto.  

 

 
Figura 64.-   Fotografía de base de concreto terminada y perfilada  (Pinelo, 2015). 
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Después de que se terminaron las ocho bases de concreto, fue necesario dejarlo reposar o 

(fraguar) la mezcla  y ésta quedará total mente sólida como se observa la figura 65. Una vez que 

estas se solidificaron se procedió a quitar las cajas de madera y los residuos del lugar para no crear 

conflictos en el área de trabajo. 

 

 
Figura 65.-   Fotografía de bases de concretos terminadas (Pinelo, 2015). 
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3.2 Instalación estructura. 
 

Para la instalación de la estructura fue necesario marcar y cortar todos los materiales  para 

construcción de la estructura como se observa en la figura 66. Primero se inició cortando las placas 

que sirven de soporte y anclaje de la estructura.  

 

 
Figura 66.-   Fotografía de corte de placa para las patas de soporte  (Pinelo, 2015). 

 

Se utilizó material PTR de dos pulgadas de ancho por seis de largo  como se ve en la figura 67, este 

se usó para formar todas las partes de la estructura. Se comenzó cortando las patas de soporte 

para la estructura como se aprecia en la figura 68.  

 

 
Figura 67.- Fotografía de  PTR   (Pinelo, 2015). 

 
Figura 68.- Fotografía de corte de  PTR   (Pinelo, 2015). 
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Una vez cortado las placas de metal y los PTR, fue necesario marcar el centro de la placa donde irá 

soldado el  PTR como  se ve en la figura 69, posterior mente  se marcó y perforo los agujeros 

donde pasará la tornillería para el anclaje de la estructura, para eso se utilizó un taladro de banco 

como el de la figura 70. 

 

 
Figura 69.- Fotografía de marcado de placa de metal   

(Pinelo, 2015). 

 
Figura 70.- Fotografía de perforación de agujeros   

(Pinelo, 2015). 

 

Una vez hechos los agujeros, se centra el PTR y con las ayuda de unas escuadras se verifico que se 

encuentre perpendicularmente a la placa como se ve en la figura 71.  

 

 
Figura 71.- Fotografía de posicionamiento de PTR  para las patas de soporte  (Pinelo, 2015). 
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Después de haber posicionado el PTR  en la placa de metal se marca con unos puntos de 

soldadura, se quitan las escuadras y se procede hacer un cordón de soldadura como se ve en la 

figura 72.  

 

 
Figura 72.- Fotografía de soldado de  las patas de soporte (Pinelo, 2015). 

 

Posteriormente  se repitio el proceso con las demas partes como se muestra en la figura 73. 

 
Figura 73.- Fotografía de posicionamiento de PTR  para las patas de soporte  (Pinelo, 2015). 
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Teniendo todas las patas de soporte listas se procedió a marcar las bases de concreto, en estas se 

verifico la orientación y el posicionamiento con una brújula como se observa en la figura 74 para la 

instalación de la estructura de soporte.    

 

 
Figura 74.- Fotografía de orientación y marcado para patas de soporte (Pinelo, 2015). 
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Después de haber marcado las bases de concreto se procede a la perforación de los agujeros con 

un taladro donde  irán los taquetes expansivos como se ve en la figura 75. 

 

 
Figura 75.- Fotografía de perforación de bases de concreto  (Pinelo, 2015). 

 

Posteriormente se procedió a limpiar e instalar las patas de soporte para la estructura, ésta se 

nivela y se comprueba que se encuentre colocada perpendicularmente a la base de concreto tal 

como se ve en la figura 76. 

 

 
Figura 76.- Fotografía de orientación y marcado para patas de soporte (Pinelo, 2015). 
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Una vea instalados los taquetes expansivos se coloca la pata de soporte como se observa en la 

figura 77,  ésta se fija con los tornillos apretándolos. Posteriormente se comprobó que la pata de 

soporte tenga los niveles deseados. Se hizo el mismo proceso a todas las bases de concreto y 

soportes de estructura como se muestra en la figura 78 en donde se aprecia la instalación de las 

ocho patas de soporte.  

 

 
Figura 77.- Fotografía de instalación y nivelación de la 

pata de soporte   (Pinelo, 2015). 

 
Figura 78.- Fotografía de patas de soporte instaladas y 

niveladas (Pinelo, 2015). 

       

Se corta las placas de metal (como se ve en la figura 79) y éstas se soldaron a los PTRS, éstas 

formaran parte de los travesaños que unieran todas las patas de soporte de la estructura,  

formando un marco más sólido y desmontable.   

 

 
Figura 79.- Fotografía de corte de placas metálicas (Pinelo, 2015). 

Figura 75.- Fotografía de instalación  de 
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Estas placas se ponen en juegos como se aprecia en la siguiente figura 80.  

 

 
Figura 80.- Fotografía de corte de placas metálicas en juegos (Pinelo, 2015). 

Se presentan en las placas en las patas de soporte de estructura como se mira en la figura 81, 

éstas serán soldadas en cada  una de los travesaños.  

 

 
Figura 81.- Fotografía  de placas metálicas en pata de soporte  (Pinelo, 2015). 
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Posterior mente se cortaron los travesaños y se colocaron como se observa la figura 82.  

 
Figura 82.- Fotografía  de corte de travesaño y comprobación de distancia entre PTR  (Pinelo, 2015). 

 

Luego de comprobar las distancias y posicionar las placas metálicas  en los PTRS se ponen dos 

puntos de soldaduras como se observa en la figura 83 y se procede a soldar un cordón de 

soldadura. 

 

 

 
Figura 83.- Fotografía  de placa soldada a travesaño  placas metálicas   (Pinelo, 2015). 
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En la figura 84 se puede observar los travesaños con las placas metálicas soldadas a cada una de 

las piezas de la estructura. 

 

 

 
Figura 84.- Fotografía de  soldaduras de placas metálicas  a los PTRS (Pinelo, 2015). 

En la figura 85 se muestra las placas soldadas a los PTRS más largos en total fueron seis travesaños 

largos y  cuatro pequeños todos estos formaran el marco que unirá las patas de soporte.  

 

 
Figura 85.- Fotografía de  soldaduras de placas metálicas  a los PTRS (Pinelo, 2015). 
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Posterior mente una vez terminados de cortar y  de soldar todas las placas de metal a los 

travesaños de PTR se llevan las patas de soporte al taller de ingenierías y se posicionan como se 

observa en la figura 86 para la presentación de pieza por pieza. 

 
Figura 86.- Fotografía de  posicionamiento de patas de soporte en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

A continuación se presentan los travesaños en las patas de soporte  como se observa en la figuras 

87. 

 

 
Figura 87.- Fotografía de  presentación de patas de soporte y travesaños en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 88 se  aprecian todas las partes presentadas para su inspección y marcado de piezas. 

 
Figura 88.- Fotografía de presentación de piezas en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

A continuación se mide las distancias como se ve en la figura 89 y se comprueba que cumpla las 

medidas y especificaciones del diseño. 

 

 
Figura 89.- Fotografía de comprobación de dimensiones  en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente todas las piezas de la estructura pasaron por un proceso de esmerilado y pulido  

como se observa en la figura 90. 

 

 
Figura 90.- Fotografía de proceso de esmerilado y pulido de piezas en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

 

En la figura 91 se muestra el perforado de las piezas de la estructura repitiéndose así con todas las 

demás partes.  

 

 
Figura 91.- Fotografía de proceso de perforado de piezas en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 92 se muestra las perforaciones realizadas y la colocación de la tornillería de acero 

inoxidable. Después de haber terminado con todas las perforaciones se pintaron todas las piezas 

con pintura base anticorrosiva, posterior mente después de varias capas se dejó secar y se aplicó 

pintura blanca para dejar un acabado limpio y estético. 

 

 
Figura 92.- Fotografía el perforado y  tornillería de acero inoxidable  en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente se pasó a la construcción de la caseta, la cual albergará al inversor y lo protegerá 

de intemperie. Esta  será construida con angulares y solera como se muestra en la figura 93.  

 

 

 
Figura 93.- Fotografía de corte y soldado de angulares para caseta en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

En la figura 94 se aprecia todo el marco que sirvió como soporte para la caseta del inversor 

 

 
Figura 94.- Fotografía soldado de marco para caseta  de inversor  en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se soldán refuerzos en las paredes de la caseta como se observa en la siguiente 

figura 95. 

 

 

 
Figura 95.- Fotografía de refuerzo para la caseta en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

A continuación en la figura 96 se observa la construcción de las puertas de la caseta, estas  están 

hechas con soleras que son muy resistentes y durables. 

 

 
Figura 96.- Fotografía construcción  de puertas  para la caseta  de inversor  en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Después de haber construido las puertas, se forró con lámina galvanizada como se muestra en la 

figura 97, la lámina protegerá  puertas y evitará que entre agua y polvo, así como objetos extraños 

al mismo. 

 

 

 
Figura 97.- Fotografía de forrado  de puertas  con lámina galvanizada en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

  

Consecutivamente  se pasó a forrar la caseta con lámina galvanizada como se muestra en la figura 

98, esta fue perforada y remachada en su totalidad.  

 

 

 
Figura 98.- Fotografía de forrado  de caseta con lámina galvanizada en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 99 se observa el  forrado de la caseta con lámina  galvanizada esta fue forrado con 

lámina galvanizada en casi toda su totalidad dejando una cara expuesta para la instalación de las 

puertas. 

 

 
Figura 99.- Fotografía de caseta forrada casi en su totalidad  con lámina galvanizada en el taller de ingenierías  (Pinelo, 

2015). 

 

En la siguiente figura 100 se puede ver las puertas forradas de lámina galvanizada listas para su 

instalación en la caseta. 

 

 
Figura 100.- Fotografía de  puertas forradas  con lámina galvanizada en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente se soldán las bisagras de las puertas  y se instalan a la caseta como se ve  en la 
figura 101. 

 
Figura 101.- Fotografía de instalación de puertas a la caseta en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 

 

 

Seguidamente se marca y se corta el orificio donde irá instalado el extractor, después de haber 

instalado la cerradura se procede a pintar la caseta con pintura base anticorrosiva después de 

varias capas se pinta con pintura blanca para un acabado más estético como se observa en la 

figura 102.  

 

 
Figura 102.- Fotografía de pintado de la caseta en el taller de ingenierías  (Pinelo, 2015). 
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Por último una vez que todas las partes están pintadas y listas se procede a la instalación de todas 
las piezas de la estructura  con su respectiva tornillería de acero inoxidable resistente a la 
corrosión,  quedando en su posición final y orientadas al sur como se ve en la figura 103. 

 

 
Figura 103.- Fotografía de estructura instalada en el parque de energía renovables   (Pinelo, 2015).   
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3.3  Preparación de los componentes a instalar. 
 

Antes de hacer la instalación de los módulos fotovoltaicos fue necesario abrir y revisar los 

paquetes y accesorios  que incluía el kit de instalación. En la figura 104 se puede observar los 

módulos y la estructura de soporte de aluminio anodizado antes de la instalación.  

 
Figura 104.- Fotografía de módulos fotovoltaicos y estructura de soporte de aluminio anodizado  (Pinelo, 2015). 

 

Fue necesario revisar la guía de instalación de la estructura de soporte de aluminio proporcionado 

por el proveedor, esta incluye una lista de toda la tornillería de acero inoxidable y los planos con 

dimensiones y detalles del mismo como se observa en la figura 105.   

 

 
Figura 105.- Fotografía de guía de instalación de la estructura de soporte de aluminio anodizado  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 106 se observa las piezas que incluye el kit de estructura de soporte para los módulos 

fotovoltaicos estas pizas serán las encargadas de unir y mantener firme el soporte de aluminio. 

 

 
Figura 106.- Fotografía de  kit de instalación de estructura de soporte de aluminio anodizado  (Pinelo, 2015). 

 

Seguidamente se comienza armar la estructura de soporte de aluminio para verificar que las 

piezas están completas como se ve en la figura 107. 

 
Figura 107.- Fotografía de armado de estructura de  soporte de aluminio anodizado  (Pinelo, 2015). 
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Posterior mente se presentan los módulos fotovoltaicos con su tornillería como se mira en la 

figura 108.  

 
Figura 108.- Fotografía de presentación  de módulos sobre la estructura de  soporte de aluminio anodizado  (Pinelo, 

2015). 

 

En la figura 109 se puede observar la distribución de los módulos en la estructura de aluminio con 

su tornillería.  

 
Figura 109.- Fotografía de distribución de módulos fotovoltaicos en la estructura de  soporte de aluminio anodizado  

(Pinelo, 2015). 
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Una vez que se armó y se comprobó que la estructura de soporte de aluminio anodizado está 

completa, se procedió a la instalación de la misma  en la estructura  de PTR instalada anterior 

mente en las bases de concreto.  

 

En la siguiente figura 110 se observa la instalación de las partes que darán el ángulo de inclinación 

de 18.5°.  

 

 
Figura 110.- Fotografía  de instalación de pies  para  soporte de  estructura de aluminio anodizado  (Pinelo, 2015). 

 

Posteriormente se instala los rieles diagonales como se mira en la figura 111, éstos sostendrán los 

dos rieles más largos para soporte de los módulos fotovoltaicos. 

 

 
Figura 111.- Fotografía  de instalación de rieles diagonales  para  soporte de  estructura de aluminio anodizado  

(Pinelo, 2015). 



 

 

 

90 

 

En la figura 112 se muestra la instalación de los rieles de aluminio más largos con sus accesorios de 

anclaje y tornillería.    

 

 
Figura 112.- Fotografía  de instalación de rieles para  soporte de  módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 

 

 

En la siguiente figura 113 se muestra el avance de la instalación de la estructura de aluminio 

anodizado.  

 

 
Figura 113.- Fotografía  de  avance de instalación de estructura de soportes de aluminio anodizado  para   módulos 

fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 
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Finalmente se instala el ultimo riel de aluminio como se observa en la figura 114, ésta parte se fija 

firme mente por medio de otra placa de aluminio y tornillería dejando lista la estructura de 

aluminio anodizado para la instalación de los módulos fotovoltaicos. 

 

 
Figura 114.- Fotografía  de instalación del ultimo riel de la estructura de soporte para  módulos fotovoltaicos (Pinelo, 

2015). 
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3.4 Instalación de módulos fotovoltaicos. 
 

 

La instalación  de los módulos fotovoltaicos se llevó a cabo después de verificar que la estructura 

quedo firme y bien anclada. En la figuras 115 y 116 se muestra la instalación del primer módulo 

fotovoltaico.   

 

 

 
Figura 115.- Fotografía  de instalación de módulo 

fotovoltaico vista frontal (Pinelo, 2015). 

 
Figura 116.- Fotografía  de instalación de módulo 

fotovoltaico vista lateral (Pinelo, 2015). 
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Los módulos fotovoltaicos fueron instalados con su tornillería en los rieles de aluminio anodizado 

como se mira en la figura 117. 

 

También fue necesario poner tornillería de anclado como se observa en la figura 118, estos sirven 

también para separar y sujetar los módulos fotovoltaicos.  

 

 

 

 
Figura 117.- Fotografía de sujeción módulo 

fotovoltaico por medio de tornillería  (Pinelo, 2015). 

 
Figura 118.- Fotografía  de instalación de tornillería  

de anclado para módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015).
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Consecutiva mente se fueron instalando cada uno de los módulos fotovoltaicos  como se observa 

en la figura 119. 

 

En la figura 120 se observa la instalación de los módulos vista desde la parte inferior fue necesario 

revisar la estructura de aluminio que esta no presente deflexiones. 

  

 
Figura 119.- Fotografía  de instalación de los módulos 

fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 

 

 
Figura 120.- Fotografía de instalación de los módulos 

fotovoltaicos vista de abajo (Pinelo, 2015). 
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Por último en la figura 121 se puede observar toda la instalación de los módulos fotovoltaicos 

terminada sobre la estructura de soporte de aluminio anodizado fuertemente fijado con su 

tornillería de acero inoxidable. 

 

 
Figura 121.- Fotografía  de instalación de  todos los módulos fotovoltaicos   (Pinelo, 2015). 
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  3.5 Instalación de inversor. 
 

Primero lo más importante fue  revisar que todas las partes venían completas así como leer los 

manuales que este incluía para su instalación (la figura 122).  

 

 
 

Figura 122.- Fotografía  del inversor y manuales  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 123 se observa la parte trasera del inversor, en esta se puede ver las placas de soporte 

que sostienen las dos partes del inversor.  

 

 
 

Figura 123.- Fotografía  de parte trasera del inversor (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente se marca las placas de soporte y la tapa trasera como se ve en la figura 124, ésta 

cubre al inversor de polvo y objetos extraños. 

 

 
 

 
Figura 124.- Fotografía  de marcado de placas de soporte y tapa del inversor (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente  en la caseta construida con anterioridad  se marcó y se perforaron los agujeros 

donde paso la tornillería que sostendrá el inversor (figura 125). Cabe mencionar que ésta fue 

nivelada para evitar falsos contactos entre las dos partes del inversor.   

 

 
Figura 125.- Fotografía  de marcado de placas de soporte y tapa del inversor (Pinelo, 2015). 

 

En las figuras 126 y 127 se observa las placas de soporte instaladas vista de frente y vista desde la 

parte trasera de la caseta quedando bien atornillada y firme. 

 

 
Figura 126.- Fotografía  de marcado de placas de 

soporte y tapa del inversor   (Pinelo, 2015). 

 
Figura 127.- Fotografía  de marcado de placas de 

soporte y tapa del inversor   (Pinelo, 2015).
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Consecutivamente una vez instaladas las placas de soporte se trasladó el inversor hacia la caseta  

como se mira en la figura 128.   

 

 
Figura 128.- Fotografía  de traslado de inversor hacia la caseta (Pinelo, 2015). 
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Se procedió a instalar la primera parte del inversor que es la zona de conexión quedando fija en su 

placa como se ve en la figura 129. 

 

 
Figura 129.- Fotografía  de instalación de la zona de conexión  del inversor (Pinelo, 2015). 
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Finalmente se instala la segunda parte del inversor que es la estepa de potencia, como se ve en la 

figura 130.  

 

 

 
Figura 130.- Fotografía  de marcado de placas de soporte y tapa del inversor (Pinelo, 2015). 
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 3.6 Instalación eléctrica. 
 

Para la instalación eléctrica se utilizó tubería de PVC  conduit de tipo pesado como se observa en la 

figura 131. 

 

 

 

Figura 131.- Fotografía  de tubería  de PVC conduit de tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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La tubería de PVC conduit de tipo pesado se instaló en una cavidad del riel de soporte de aluminio 

anodizado como se observa en la figura 132, protegiéndolo de la luz directa del sol. 

 

 

 

Figura 132.- Fotografía  de  instalación de tubería  de PVC conduit de tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se sujetó el PVC conduit de tipo pesado a la estructura de soporte de aluminio 

anodizado con cintas de lámina por todo lo largo de la tubería como se observa en la figura 133, 

consecutivamente se instaló un registro tipo T para conectar la canalización y mandarla hacia el 

inversor. 

 

 

Figura 133.- Fotografía  de  sujeción de tubería  de PVC conduit de tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente se  cortó la tubería de PVC conduit de tipo pesado como se ve en la figura 134. 

Esta necesito una curva de PVC conduit de tipo pesado que será conectada a la caseta del inversor 

con su contra y monitor. 

 

 

Figura 134.- Fotografía  de  corte de tubería  de PVC conduit de tipo pesado y empalme de curva de 90° (Pinelo, 2015). 

 



 

 

 

107 

 

 

Una vez instalada toda la canalización  de la tubería de PVC conduit de tipo pesado  se procedió a 

la introducción del cableado eléctrico  como se observa en la (figura 135).  

 

 

Figura 135.- Fotografía  de introducción de cableado en la  tubería  de PVC conduit tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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Como se puede observar en la figura 136 se pasa el cable de la línea negativa  proveniente de la 

caseta donde se conectara al negativo de los módulos fotovoltaicos (conectados en serie) por el 

tubo de PVC conduit de tipo pesado.  

 

 

Figura 136.- Fotografía  de cable de línea negativa  en la  tubería  de PVC conduit de tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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Para que este conductor se conecte correctamente a la línea negativa que proviene de la conexión 

serie de los módulos fotovoltaicos fue necesario conectar un conector MC4,  éste se empalma con 

los accesorios que incluye el MC4 al cable como se mira en la figura 137. 

 

 

Figura 137.- Fotografía  de empalme de los accesorios de conector MC4  al cable (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se introduce la tapa tipo rosca y un aislante como se observa en la figura 138, esta 

protege la unión de la intemperie y de cualquier objeto ajeno a él. 

 

 

Figura 138.- Fotografía  de accesorios de conector MC4 conectado  al cable de línea negativa  (Pinelo, 2015). 
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A continuación en la figura 139 se muestra como queda el conector MC4 conectado a la línea 

negativa proveniente de la caseta. Es importante que quede bien fijado al cable y que no presente 

ningún desperfecto  asegurando una buena conexión.     

 

 

Figura 139.- Fotografía  de conector MC4 conectado  al cable de línea negativa terminado (Pinelo, 2015). 
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Entonces el conector MC4  se conecta la línea negativa proveniente de los módulos fotovoltaicos 

interconectados en serie con la línea negativa proveniente de la caseta como se observa en la 

figura 140, posterior mente se conectará a los sistemas de protección y después al inversor.  

 

 

Figura 140.- Fotografía  de conexión de conector MC4  (Pinelo, 2015). 
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En la figura 141 se observa como quedo la instalación de los conductores y la tubería de PVC 

conduit de tipo pesado.  

 

 

Figura 141.- Fotografía  de instalación  de  conductores y tubería de PVC conduit de tipo pesado (Pinelo, 2015). 
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A continuación se pasa la línea positiva de los módulos interconectados en serie por un registro 

tipo T   como se ve en la figura 142. 

 

 

Figura 142.- Fotografía  de línea positiva de la conexión en serie del sistema fotovoltaico (Pinelo, 2015). 

 

Repitiendo el mismo proceso de conexión del conector MC4 ahora en la línea positiva como se 

observa en la figura 143.  

 

 

Figura 143.- Fotografía  de conexión de MC4 a la línea positiva proveniente de los módulos fotovoltaicos (Pinelo, 
2015). 
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En la figura 144 se observa el paso de la línea negativa (izquierda) y la línea positiva (derecha) por 

el registro tipo T.  

 
Figura 144.- Fotografía  de  líneas negativa (izquierda) y positiva (derecha) (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se conecta el resto de PVC conduit de tipo pesado desde la caseta hacia el registro 

tipo T como se muestra en la figura 145. 

 

 

Figura 145.- Fotografía de la instalación de cableado y PVC conduit tipo pesado en la caseta (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente se hará la instalación de puesta a tierra de toda la estructura y módulos 

fotovoltaicos, se utilizó  las varillas de acero cobrizada del tipo Copper Weld como el de la figura 

146. 

 

 

Figura 146.- Fotografía de varillas de acero cobrizada del tipo Copper Weld (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se hizo la instalación de las varillas de acero cobrizada del tipo Copper Weld una en 

cada extremo de la estructura para garantizar que todas las partes estén bien aterrizadas en la 

figura 147 se observa como es enterrada la varilla de acero cobrizada del tipo Copper Weld aun 

lado de la estructura. 

 

Figura 147.- Fotografía de instalación de varilla de acero cobrizada del tipo Copper Weld (Pinelo, 2015). 
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A continuación en la figura 148 se observa los accesorios para la puesta a tierra de la estructura de 

aluminio anodizado, estos accesorios se instaló por torda la estructura. 

 

 

Figura 148.- Fotografía de instalación de accesorios para la puesta a tierra de toda la estructura de aluminio anodizado  
(Pinelo, 2015). 
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Seguidamente  se va aterrizando los marcos de aluminio de módulos fotovoltaicos como se 

observa en la figura 149 y tener así todos los componentes de nuestro sistema fotovoltaico 

aterrizados.  

 

 

Figura 149.- Fotografía de puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 
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En la  figura 150 se observa la puesta a tierra de todos los módulos fotovoltaicos usando tornillería 

de acero inoxidable para reducir la corrosión en los marcos de aluminio.  

 

 
Figura 150.- Fotografía de puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 
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A continuacion  en la figura 151 se muestra el aterrizado de la estructura de aluminio anodizado y 

de la estrutura de PTR hacia la varilla de acero cobrizada del tipo Copper Weld. 

 

 

Figura 151.- Fotografía de puesta a tierra de la estructura de aluminio anodizado y la estructura de PTR (Pinelo, 2015). 
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Por el otro extremo del sistema fotovoltaico también se aterrizaron las estructuras y la caseta 

junto con el otro extremo de los módulos fotovoltaicos  en la figura 152 se muestran las líneas 

aterrizadas a la otra varilla de acero cobrizado del tipo Copper Weld. 

 

 

Figura 152.- Fotografía de puesta a tierra de la caseta, módulos fotovoltaicos y estructuras  (Pinelo, 2015). 
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Una vez terminando la puesta a tierra del sistema fotovoltaico  se procedió a la instalación del 

extractor como se ve en la figura 153. 

 

 

Figura 153.- Fotografía de instalación del extractor (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente se retoca la caseta con pintura base anticorrosiva quedando más uniforme y 

estético. Una vez que seco la pintura se procedió a la instalación de los sistemas de protección  

uno para la línea positiva y el otro para la línea negativa como se ve en la figura 154. 

 

 

Figura 154.- Fotografía de instalación del sistema de protección a las líneas positiva y negativa  (Pinelo, 2015). 
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Luego se procedió abrir la parte de zona de conexión del inversor como se observa en la figura 

155. 

 

 

Figura 155.- Fotografía de la zona de conexión del inversor (Pinelo, 2015). 

 

 Como se pude observar en la figura 156 se muestra las dos posibles configuraciones del inversor, 

así como una lista de especificaciones. Para este sistema fotovoltaico se usó la configuración del 

diagrama izquierdo ya que es la que usual mente se usa en el sistema eléctrico nacional. 

 

 

Figura 156.- Fotografía de diagramas de configuración del inversor (Pinelo, 2015). 
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Posteriormente para la prueba de arranque del inversor se usó cable de uso rudo de tres hilos y de 

calibre 10 AWG como se observa en la figura 157. 

 

 
Figura 157.- Fotografía de cable uso rudo de tres hilos de calibre 10 AWG (Pinelo, 2015). 

Este cable se extiende desde el tablero de conexiones del taller de ingenierías (sin conectar) a 

ninguna toma de corriente hacia la caseta donde está el inversor como se observa en la figura 158 

donde se harán las conexiones primeramente y después al tablero de conexiones del taller de 

ingenierías. 

 

 
Figura 158.- Fotografía de tendido de cable de uso rudo (Pinelo, 2015). 
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A continuación se muestra el proceso de conexionado del inversor como se muestra en la figura 

159 fue necesario retirar la placa de seguridad que impide el acceso a la zona de conexión y así 

poder llegar a las terminales para hacer la conexión de las líneas.   

 

 

Figura 159.- Fotografía de conexionado de líneas del inversor (Pinelo, 2015). 
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En la figura 160 se muestra las conexiones en CD de las líneas  positiva marcada con una flecha 

roja y la línea negativa marcada con flecha blanca estas líneas provenientes de los módulos 

fotovoltaicos interconectados en serie. En la parte de debajo de esta misma figura se muestra en 

un rectángulo amarillo las conexiones en líneas en CA. 

 

 

Figura 160.- Fotografía de conexionado de líneas en CD y en CA en el inversor (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente una vez terminadas las conexiones en el inversor se cierra y se procede a enrollar el 

cable de uso rudo en  la punta del cable se le puso una clavija de uso industrial de para 220 V 

como se observa en la figura 161. Una vez hecho esto,  se llevó el cable de uso rudo hasta el 

tablero del taller de ingeniería, ahí se conectó la clavija de uso industrial para el encendido del 

inversor. 

 

 

Figura 161.- Fotografía de cable uso rudo con su clavija tipo industrial (Pinelo, 2015). 
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Una vez que se conectó la clavija del inversor a la red eléctrica esta se enciende por medio de una 
perilla en la parte inferior esta tiene la función de encender y apagar el inversor entonces se gira la 
perilla y se enciende. Es necesario esperar un rango de diez minutos para que este  se sincronice 
con la red eléctrica.  En la figura 162 se muestra la pantalla de inicio y un led indicador que indica 
cuando el inversor esta sincronizado con la red eléctrica cambia de color verde.    

 

 
Figura 162.- Fotografía de pantalla de inicio y led indicador del inversor (Pinelo, 2015). 

 

Posterior mente  una vez que sincronizo el inversor  a la red eléctrica  en el display  se puede ver el 

voltaje que produce los módulos fotovoltaicos, esto viene señalado en la parte de abajo del setup 

con el símbolo de una casa y la representación de los módulos fotovoltaicos como se muestra en la 

figura 163.  

 

Figura 163.- Fotografía de voltaje producido por los módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 
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Seguidamente en la figura 164 se muestra en el display la corriente producida por los módulos 

fotovoltaicos. 

 

 

Figura 164.- Fotografía de corriente producido por los módulos fotovoltaicos (Pinelo, 2015). 

 

A continuación se sigue navegando en el menú y se puede ver el voltaje que se inyecta a la red 

eléctrica, esto se aprecia en la figura 165. Lo anterior se ve reflejado por un símbolo en la parte de 

abajo del setup (se muestra una el símbolo de una clavija el cual nos indica que esta sincronizada a 

la red eléctrica).  

 

 

Figura 165.- Fotografía de voltaje inyectada a la red eléctrica (Pinelo, 2015). 
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Después se pasó al siguiente menú donde se muestra la corriente que entrega a la red eléctrica tal 

y como se ve en la figura 166.  

 

 

Figura 166.- Fotografía de corriente inyectada a la red eléctrica (Pinelo, 2015). 

 

 En la figura 167 se muestra la frecuencia de operación el cual esta sincronizada con la frecuencia 

de la red eléctrica.  

 

 

Figura 167.- Fotografía de frecuencia de operación del inversor (Pinelo, 2015). 
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Por ultimo en la figura 168 se muestra la potencia inyectada a la red eléctrica. Está esta potencia 

aumentara ya que el dia que se hizo el arranque del sistema fotovoltaico estaba nublado  en días 

despejados se espera que llegue a los cerca de 2.5 kW que es la potencia de diseño. 

 

 

Figura 168.- Fotografía de potencia  inyectada a la red eléctrica (Pinelo, 2015). 
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 3.7 Estimación de la energía generada. 

 

La mayor parte de energía producida por el sistema FV está en función de la radiación solar  y 

depende de la potencia y el rendimiento del sistema. Todos los sistemas fotovoltaicos tienen 

pérdidas energéticas originadas por distintos factores. Estos tienen que ver en la disminución de la 

energía solar incidente con respecto a la real generada por el sistema FV e inyectada al sistema 

eléctrico. 

La energía que se generará por este  sistema FV durante la vida útil de los módulos, que es de 25 

años, que son los años de rendimiento del sistema. La energía generada  se calcula mediante una 

ecuación presentada abajo y tomando como referencia los datos de la tabla 6.    

 

𝐸𝐺 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗  ℎ𝑝 ∗  365 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗  𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠

1000
∗ 0.88 

 

EG = energía generada 

Pmax = potencia máxima del módulo FV 

Hp= horas solares pico 

0.88 = Factor de reducción de capacidad normal, considera otras perdidas del sistema (Incluyendo 

tolerancia de producción del módulo, acoplamiento deficiente entre los módulos, pérdidas en el 

cableado o alambrado, perdidas por polvo, manchas etc.)(Martínez, 2014). 

 

Tabla 7.- Datos generales del sistema FV. 

 

 

 

 

10

250

4.98 Horas solar promedio anual  en chetumal (h)

Datos del sistema FV

 Potencia máxima de cada panel (W):

 Numero de módulos
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Se sustituyen los datos de la ecuación y se obtiene: 

 

𝐸𝐺 =  
250 ∗ 10∗ 4.98 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 25

1000
  * 0.88 = 99,973.5 kW/h 

 

La energía total durante los años de vida útil del sistema es de 99,973.5 kW/h. 

En la tabla 8 se muestra el resumen de la energía producida anual, mensual y diaria que producirá 

el sistema FV. 

 

 

Tabla 8.-  Energia generada por el sistema FV. 

 

 

El sistema fotovoltaico se muestra rentable a partir del hecho de que la energía del Sol es gratuita. 

El único costo es la inversión inicial y el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,998.94 kW/h

333.25 kW/h

13.89 kW/h

 Anual

 Mensual

 Diaria

Energía generada
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
 

Finalmente en este último capítulo se dan las conclusiones de este trabajo de tesis, así como las 

principales recomendaciones para el mantenimiento del sistema fotovoltaico interconectado a la 

red. 

 

4.1 Conclusiones. 
 
Se pude decir que se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de diseño, armado y puesta en 

operación del sistema fotovoltaico interconectado a la red de 2.5 kW de la Universidad de 

Quintana Roo, cuya duración de proyecto fue de 10 meses debido a que la entrega de material no 

fue constante.   

Se cumplió la selección de los componentes que integran el sistema fotovoltaico (inversor, 

medidor, módulos fotovoltaicos, protecciones, cableado, entre otros).  

 El sistema fotovoltaico interconectado a la red de 2.5 kW instalado en el parque de energías 

renovables, muestra una alta confiabilidad ya que los materiales y equipos seleccionados para la 

construcción del sistema fue con base a las normas y procedimientos nacionales. 

 El diseño y orientación adecuada, así como el uso de programas en 3D son efectivos para   

minimizar pérdidas de producción de energía y construcción.   

Se realizó satisfactoriamente la construcción de las  bases de concreto y la estructura fabricada en el 

taller de ingenieras de la Universidad de Quintana Roo. 

Se efectuó el cálculo teórico de la energía generada por el sistema, con  el fin de conocer  su 

capacidad de suministro de energía.   
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4.2 Recomendaciones. 

 

El mantenimiento preventivo que demanda un sistema FV es relativamente reducido. Sin embargo, 

es recomendable dedicar tiempo para conservar el sistema en óptimas condiciones y garantizar con 

esto además de su correcta operación, un rendimiento energético óptimo durante toda la vida útil.  

A largo plazo el tiempo invertido en las labores de mantenimiento preventivo es compensado con 

una operación del sistema más prolongada y sin contratiempos, evita reparaciones y/o daños 

mayores al equipo al detectar y corregir potenciales causas de falla desde su origen, y alarga la vida 

útil del sistema a continuación se presenta una serie de recomendaciones para todos los 

componentes del sistema fotovoltaico interconectado al a red. 

 

-Módulos fotovoltaicos. 

Pese a la relativa sencillez del mantenimiento preventivo requerido en el arreglo FV (limpieza), ésta 

es quizá la labor que demanda el mayor tiempo. Sin embargo, para el óptimo desempeño del 

sistema FV es necesario conservar siempre libre de polvo y/o suciedad la superficie de los módulos 

FV. Por lo tanto, se recomienda: 

• Limpiar la superficie de vidrio según sea necesario. Siempre utilice agua y una esponja o paño 

suave para la limpieza. Puede emplearse un agente de limpieza suave y no abrasivo para quitar 

suciedad resistente.  

• Verificar conexiones eléctricas y mecánicas cada 6 meses para asegurar que se encuentren limpias, 

seguras y libres de daño.  

• La periodicidad es función de la cantidad de polvo acumulada. Sin embargo, se recomienda realizar 

esta limpieza al menos 4 veces al año. 

 

-Inversor. 

Revisar mensualmente 

• Disipador de calor.  

• Operación del ventilador (en su caso). 

Revisar semestralmente 
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• Empaquetaduras del gabinete. 

• Conexiones eléctricas. 

• Gabinete. 

Mensualmente  

Se recomienda que al menos cada mes (o según se requiera) se dé mantenimiento preventivo a lo 

siguiente: 

 Disipador de calor. 

  La acumulación de polvo y suciedad en el disipador de calor, y en el cuerpo y las rejillas de 

protección del ventilador (en su caso) decrece la capacidad de transferencia de calor y 

puede sacar de operación al inversor por sobretemperatura. Inspeccione la acumulación de 

suciedad en las aletas del disipador de calor y en la rejilla de protección del ventilador.  

 

 Operación del ventilador (en su caso). Verifique la adecuada operación del ventilador del 

disipador de calor. Normalmente el ventilador opera a través del cierre de contactos de un 

relevador. Retire el polvo y/o suciedad acumulada en el ventilador y en la guarda de 

protección. 

 

Semestralmente. 

 

Empaquetaduras del gabinete. Inspeccione el sello de la puerta del gabinete. Si está dañado, 

remplace la   empaquetadura. 

 

 -Conexiones eléctricas. 

 Inspección de las condiciones de todos los cables de  entrada y de salida del inversor. 

 Inspeccione todas las terminales de los cables y las conexiones de daños causados por alta 

temperatura. 

 Revise corrosión. 

 Remplace cualquier conductor dañado.  

 Verifique que todas las conexiones se mantienen firmes y  apretadas. 
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-Instalación eléctrica en general. 

 Verificar anualmente el estado que guarda el aislamiento de los conductores expuestos a la 

intemperie (no canalizados), buscando básicamente evidencia de resquebrajamiento del 

aislamiento o de daño físico.  

 Verificar que todas las canalizaciones se mantienen en buen estado y se encuentran 

debidamente soportadas. 

 En relación a las conexiones eléctricas en el circuito, la inspección cuidadosa de que éstas se 

conservan firmemente sujetas en los puntos de conexión solamente se requiere cuando hay 

evidencia de que el conductor, la tubería conduit o el gabinete presenta un daño físico 

visible. La causa más común es la tensión de los cables originada por soportes sueltos o por 

su ausencia. 

 Verificar que la conexión a tierra del sistema, y la de cada uno de los equipos, se mantiene 

firme y sin corrosión. 

 

-Estructuras soporte 

 Para proteger adecuadamente contra corrosión la estructura metálica del arreglo FV se 

recomienda retocar la pintura de ésta al menos una vez cada 2 años. Preferentemente en 

zonas donde la oxidación es visible.  

  Verificar que los elementos de anclaje y la rigidez de la estructura en su conjunto conservan 

sus características originales. 
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ANEXO 

Tabla – tabla 310-15(b)(16) Capacidad permisible en conductores 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 
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En este CD se incluyen la norma y manuales de instalación del inversor, asi como la ficha técnica 

de los modulos fotovotaicos: 

42_0426_0099_ES_260142_snapshot manual inversor 

NOM001SEDE2012 

S60PC 


