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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La generación de energía eléctrica se remonta a muchos años atrás, sin embargo, los métodos 

tradicionales son de un fuerte impacto en el ambiente, lo que en la actualidad ha traído con 

ello, muchos de los desastres evidentes, inundaciones en caso de los colapsos de las presas 

hidroeléctricas, estas mismas a su vez durante el proceso de construcción ha llevado a 

destrozos de la naturaleza, por ello la utilización de fuentes alternas es una opción grandiosa. 

El ascenso de la humanidad en ciencia y tecnología está en mejora constante, por lo que 

factores que se han tenido arraigados generaciones tras generaciones como la producion de 

energía eléctrica por medios convencionales (centrales carboelectricas, hidroeléctricas entre 

otras) que en su proceso emanan carbono y otros gases o desechos que contaminan en escala 

proporcional según el método empleado se están viendo compensados por las nuevas 

tendencias como son los modulos fotovoltaicos.  

Estas nuevas directrices le resultan de gran contribución al planeta, al reducir de forma 

significativa las exhalaciones  de elementos conmtamientes en el ambiente. Por lo que se 

pretende plasmar esta infromacion en los temas subsecuentes que contenga este reporte y en 

adelante proliferar este conocimiento con el ejemplo en las actividades que como miembros 

activo del gremio labora de la ingeniería se realicen. 

Entrando en tema sobre los módulos solares, se expresar lo siguinte, además de utilizar el sol 

como fuente de energía inagotable y cero contaminantes, al menos durante la generación de 

la energía, se ha fusionado esta tecnología con otras ramas de las actividades humanas, como 

en en el gremio de la arquitectura y la ingeniería civil, que han fusionado de forma armoniosa 

a sus diseños, al implementar diseño de casas sotendidas con energia fotovoltaica, usando el 

termino casas verdes o sustentables. 

Es importante mencionar también que, la utilización de estos módulos, está llevando a la 

independización de las casas, energéticamente hablando, al no depender de la red nacional 

como fuente de obtención del recurso energético eléctrico, además de tender al 

autoabastecimiento y volverse inclusive autónomos con determinado número de paneles a 

determinada carga y/o necesidad que la casa o usuario necesite.  

Cabe descalcar que es necesario la elaboración de cálculos que permitan instalar el número 

de módulos necesario para cubrir las mismas necesidades. Es por ello, que se dedicaran 

apartados en el capitulo del desarrollo de este reporte al estudio del comportamiento del 

mismo, para poder plasmar un manual en el cual se especifique las condiciones en que mejor 

se adapten los paneles según el proyecto en específico. Contemplando las leyes, normas y 

linamientos pertinentes y en vigencia. 
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1.2 Estado del arte 

  

S. Berclin Jeyaprabha &  A. Immanuel Selvakumar; Departamento de Tecnología Eléctrica, 

Universidad de Karunya, Coimbatore, India, Mediante la identificación del comportamiento 

real de cada módulo, implementando MBA en el convertidor dc-dc de potencia de 

compensación para el seguimiento de punto de potencia máximo basado en modelo 

distribuido (CPDC-DMBMPPT). Comparación con otros algoritmos y elementos utilizados 

tradicionalmente para sopesar eficiencia y calidad de potencia obtenida en ambas situaciones 

[1].  

 Shinji Kawai ; Tadanori Tanahashi ; Yutaka Fukumoto ; Fujio Tamai ; Atsushi 

Masuda ; Michio Kondo; Centro de Tecnología Industrial de Saga, Saga849-0932, Japón & 

Instituto Nacional de Ciencia Industrial Avanzada y Tecnología, Tsukuba305-8568, Japón, 

Causas de la degradación identificadas por la prueba de ciclos térmicos extendidos en 

los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino comercialmente disponibles. [2]. 

Hesan Ziar ; Behzad Asaei ; Shahrokh Farhangi ; Marc Korevaar ; Olindo Isabella ; Miro 

Zeman, Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad 

de Teherán, Teherán, Irán y Grupo de Materiales y Dispositivos Fotovoltaicos, Delft 

University of Technology, Delft, CD, Países Bajos, Cuantifican la Tolerancia de Sombreado 

para Módulos Fotovoltaicos [3]. 

 

 Markus Schweiger ; Werner Herrmann ; Andreas Gerber ; Uwe Rau, TÜV Rheinland 

Energy GmbH, TÜV Rheinland Group, Alemania & IEK5-Photovoltaik, Forschungszentrum 

Jülich GmbH, Alemania, Buscan comprender el rendimiento energético de 

los módulos fotovoltaicos en diferentes climas por análisis de pérdida de rendimiento lineal 

de la relación de rendimiento del módulo, [4]. 

Timothy J. Silverman ; Lorelle Mansfield ; Ingrid Repins ; Sarah Kurtz,  

Golden, Laboratorio Nacional de Energía Renovable, CO, EE.UU, Estudian los daños 

en módulos fotovoltaicos de película fina monolítica debido a sombra parcial, [5]. 

 

Uriel Antonio Coronel Ozuna, Instituto Nacional De México, Instituto Tecnológico De 

Tuxtla Gutiérrez, Diseño de un manual técnico pertinente a las instalaciones de los sistemas 

fotovoltaicos que ejecuta la empresa Elirmex S. A. DE C. V. en la Ciudad de México, [6].    
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1.3 Justificación 

 

Como se ha demostrado, la única forma de proliferar el conocimiento sobre un o varios temas, 

es plasmarlo de forma tangible para que el mundo sea informado de ello a todos los que según 

el medio en el que sea transferido dicha información logre ser alcanzado.  De forma similar, 

al redactar este manual, se pretende aportar un instrumento mas de carácter instructivo con 

fines de compartirlo y aplicarlo, inicialmente, en la empresa Elirmex S. A DE C. V., y 

posteriormente a trabajos para quienes sea de su interés a esta rama de la ingeniería eléctrica. 

Otro de los beneficios que tiene este manual para con la empresa, es de carácter introductorio 

para los nuevos trabajadores que se anexen a esta compañía, por lo que, al contener los pasos 

que se ejecutan de forma clara y concisa tanto en el área de ventas (que a rasgos generales 

son los encargados de conseguir clientes para celebrar los contratos de los proyectos 

fotovoltaicos) asi  como en el área de ingeniería  (encargados de ejecutar el proyecto), sirve 

de base para instruirse con un panorama general de las labores en la empresa. 

Un sector que tambien se ve beneficiado al implementar este manual, es el ambiental, al estar 

ejecutando proyectos de energías renovables e inagotables, al ser categorizados los sitemas 

fotovoltaicos como fuentes de generación de energías eléctricas sustentables, que minimizan 

el impacto negativo al ambiente además de ser versátiles al fusionarse armónicamente con 

otras ramas como son la arquitectura y el diseño sustentable.     

 

1.4 Objetivo 

Objetivo General:  

Estudiar, diseñar e implementar un manual técnico de las instalaciones fotovoltaicas de la 

empresa Elirmex S. A. de C. V. 

Objetivo Específico:  

Solicitar el recibo de energía eléctrica del cliente para obtener un historial energético de su 

consumo en todo un año anterior. 

Realizar gráficos basados en los registros obtenidos anteriormente, que permitan analizar el 

comportamiento de su consumo energético antes y después de implementar el sistema solar 

fotovoltaico.  

Hacer cálculos de estimación del tiempo de recuperación de la inversión del proyecto a 

implementar al cliente. 

Crear una carpeta de presentación al cliente que le permita visualizar la proyección del 

proyecto en ejecución con modelos 3D gráficos del recinto a implementar el sistema 

fotovoltaico. 
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Realizar los costos y presupuestos de todo material a aplicar en el proyecto, contemplando 

uso de herramienta al trabajo pertinente. 

Agendar fechas de instalación. 

Ejecutar el montaje del proyecto fotovoltaico. 

Durante el proceso de instalcion, capturar evidencias físicas (fotografías) del trabajo, para 

usos posteriores de carpetas finales del proyecto.  

Presentar al cliente o al responsable directo a quien se le realiza el sistema fotovoltaico, el 

resultado de la culminación de las labores del proyecto.  

Crear al cliente una carpeta final del proyecto en el que incluyan manuales generales sobre 

el mantenimiento, pregunta y dudas frecuentes al sistema con sus respectivas respuestas, 

monitoreos, contactos telefónicos y electrónicos para comunicarse a la empresa, en caso de 

dudas o percatarse de anomalías en el sistema, para recibir soporte técnico.  

Redactar todos los pasos observados antes y durante el proceso de instalación del proyecto 

fotovoltaico en mención. 
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1.5 Metodología 

 

 

Figura 1.5.1 Metodología usada en el área de ventas.  
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Fig. 1.5.2 Metodología usada en el área de ingeniería.  
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NOTA: Para los sistemas tipo isla no es necesario hacer ningún trámite ante la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Como sabemos para la elaboración de un proyecto 

fotovoltaico es necesario determinar una planeación para sirvirse al realizar un proyecto 

optimo, es por ello que en este manual se presenta dos diagramas a bloques del proceso de 

realización de un proyecto fotovoltaico. 

Para iniciar, se determinan los clientes potenciales a adquierir un sistema fotovoltaico (SFV), 

una vez conseguido el cliente, se realizan presentaciones del proyecto al cliente, para ello se 

basan de cálculos del comportamiento energético de las cargas del recinto a implementar el 

SFV, y todos los cálculos pertinente, como la obtención del numero de mudulos a instalar, 

en seguida se  efectúa un levantamiento en el cual se toma en consideración todos los factores 

que puedan repercutir en la elaboración del proyecto, es decir, todos los obstáculos que 

puedan afectar a la instalación. 

Para todo lo anterior descrito, durante el  levantamiento se le solicita al cliente que  

proporcione un aviso recibo de la Comision Federal de Electricidad (CFE) en el cual incluyan 

datos de consumo de los últimos 6 meses, esto se hace con la finalidad de obtener un 

promedio aproximado de consumo de energía por parte del cliente y asi realizar todos los 

calñculos anteriormente explicados.  

Junto con ello se le mencionan al cliente las opciones de instalación que se le puede 

implementar también los costos que estos conllevan, en la actualidad la mayoría de los 

clientes toman como opción instalar el sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE 

ya que esto presenta menor costo en comparación con los sistemas isla, aunque los sistemas 

interconectados a la red de CFE presentan ciertas deficiencias, al no presentan respaldo de 

un banco de baterías, por lo que, cuando las líneas de CFE se ven interrumpidas el SFV 

interconectado a la red tambien se ve interrumpido.  

Como mencionamos, se hace un levantamiento previo a la instalación y con ello, la empresa 

ELIRMEX  elabora un dibujo 3D de la casa para que el cliente visualize de manera clara y 

precisa las propuestas que se le presentan para la colocación de los módulos fotovoltaicos, es 

por ello que primero se realiza el dibujo y partiendo de este se toma en consideración el lugar 

óptimo de instalación, haciendo en este varias propuestas con lo que el cliente puede discernir 

la propuesta más atractiva a su gusto. 

En la elaboración de dichas propuestas se toma en cuenta que dispositivo es el más viable 

para la instalación, es decir, si la instalación se hace con microinversores o si en su defecto 

se usa un inversor central, ahora la cuestión es saber cuándo usar un Microinversor y un 

inversor central. Se debe que tomar en consideración el número de paneles a colocar ya que 

de eso depende que dispositivo usar, esto es debido a que entre mayor sea el número de 

módulos a colocar se incrementaran los costos. 

El dispositivo más apto para las instalaciones son los micro inversores ya que en estos la 

eficiencia se toma por panel, es decir, en cuando se presentan sombras o en su caso 

obstrucciones en los módulos fotovoltaicos estos solo se ven afectados a los módulos que 
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reciben estas sombras y así se disminuyen en menor cantidad las pérdidas que pueda tener el 

sistema. 

Por el contrario, los usos de inversores centrales son de gran ayuda para sistemas con mayor 

número de módulos fotovoltaicos debido a que, estos proporcionan características con las 

cuales se logran conectar mayores cantidades de módulos en serie y en paralelo haciendo que 

la instalación fotovoltaica sea de menor costo.  

Sin embargo, el uso de inversores centrales presenta algunas desventajas rspecto a los 

obstáculos de  sombras, por lo que puede reducir la eficiencia de la producción en mayor 

proporción, en otras palabras, al verse afectado un solo módulo también este afecta a las 

series o los paralelos que conlleven dicho circuito conecatdo a ese inversor central, esto a 

causa de que el funcionamiento de un inversor es adecuarse a las entradas de voltaje menores 

para no causar daños a los módulos. 

Es por ello que los usos de inversor central son para aplicaciones de instalaciones con mayor 

número de módulos fotovoltaicos ya que a pesar de las pérdidas que estos puedan presentar 

su uso se hace más factible que al usar microinversores. Una vez terminado el proyecto con 

los componentes a utilizar se elabora una presentación en la que se incluyen los datos e 

imágenes de cómo se proyecta la instalación fotovoltaica, de este paso depende mucho la 

participación del cliente ya que él es el encargado de tomar la decisión que mejor se adapte 

a sus necesidades. 

En el caso de que el cliente presente inconformidad en dichas propuestas, los encargados de 

la etapa de ingeniería reestructuran las propuestas para cumplir con los criterios del cliente y 

después de ello en cuanto la propuesta es aprobada se comienza a formar las órdenes de 

compra de los materiales necesarios para la instalación, asi como  las herramientas a usar en 

dicho proyecto.  

Con el material necesario en mano se agenda una cita con el cliente para comenzar labores 

de instalación y en ese momento en cuando la instalación está terminada el sistema aún no 

se enciende ya que para sistemas interconectados a la red es necesario poner en marcha los 

trámites necesarios ante la compañía suministradora para que ellos (CFE) puedan hacer las 

revisiones correspondientes y proceder al cambio de medidor a un medidor bidireccional. 

En cuando el medidor bidireccional es montado, el personal de ELIRMEX procede a conectar 

el sistema y comenzar con el monitoreo de dicho sistema en el cual el cliente también se le 

permite interactuar al darle acceso a la información correspondiente de su sistema, además 

de podrá inspeccionar si el sistema está activado o si sufre de alguna deficiencia. Una vez 

concluido el proceso anterior se realiza una carpeta al cliente donde se le explica el 

funcionamiento de su sistema, añadiéndoles anexos sobre preguntas frecuentes del sistema, 

y conocimiento general básico sobre mantenimiento en un lenguaje común.  
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                                                                                       2. Fundamento teórico 

 

2.1 Conocimientos generales.  
 

Remontándonos en las épocas antiguas en las cuales las invenciones de tecnología prometían 

el uso de la energía solar para distintas cosas, no solo rudimentarias como la calefacción 

natural para distintos medios y productos como el agua, sino que, con el paso del tiempo y 

con el descubrimiento de la radiación solar como medio de generación de energía eléctrica 

se aprovecharía para distintas aplicaciones. Una de las complicaciones que pueden repercutir 

en esta tecnología en épocas antiguas era el costo de esta, era elevado. 

En los años posteriores se fueron mejorando las técnicas de fabricación utilizando diversidad 

de elementos químicos, uno de los descubrimientos que destacaron durante varios años fue 

el selenio, el cual era un material semiconductor que presentaba características peculiares al 

estar en contacto con la luz y fue en ese entonces que a este se le denomino efecto 

fotoeléctrico o fotovoltaico. 

Partiendo de este material más adelante se darían mayores aplicaciones con el selenio y 

formando con este la primera celda solar actuando con distintos materiales conductores 

aprovechando sus propiedades formando así sensores de luz para las cámaras fotográficas, 

aunque este material era muy eficiente en las celdas solares con el tiempo, se hicieron 

estudios y se encontró que el silicio tenía propiedades más eficientes que las que se 

presentaban en el selenio. 

Años más tarde se producen las primeras aplicaciones de estas celdas fotovoltaicas que dieron 

grandes descubrimientos ya que eran para producir la energía utilizada en satélites espaciales 

y aun en la actualidad esta tecnología se sigue aplicando para ello, y fue hasta en los años 70 

el periodo en el cual se dio a conocer esta tecnología al mundo entero con la invención del 

display para las calculadoras que hasta hoy en día se siguen ocupando.  

Como sabemos existen una gran variedad de formas de generar energía eléctrica es por ello 

por lo que en tiempos anteriores se descartaba a el ramo fotovoltaico ya que la energía que 

se podía obtener de esta fuente era muy reducida por lo cual no se tornaba de gran importancia 

para aplicaciones en donde fuese requerida gran cantidad de energía, ya que presentaba 

características componentes de forma sólida y sin partes móviles. 

Desde entonces el ramo fotovoltaico ha comenzado a crecer de manera drástica ya que abarca 

un gran campo de aplicaciones debido a que este tiene la capacidad de poder generar energía 

eléctrica sin necesidad de tener una línea de alimentación y con la ventaja de que se ocupa la 

radiación solar, lo cual es de gran ayuda para los lugares en donde se es muy difícil poder 

poner una central eléctrica convencional.  

Antes de hablar de los tipos de tecnologías existentes de paneles, es importante tener en 

consideración la cantidad de reducción de CO2, que estos nos pueden llegar reducir debido a 

que, como sabemos este gas es el principal agente que conlleva a la lluvia acida, sin embargo, 
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aun con este consentimiento se ven muy escasas las participaciones para con el público es 

por ello, que para las instalaciones fotovoltaicas conllevan a un beneficio para el propio 

consumidor el cual realiza la instalación de dicho sistema sin ningún tipo de ayuda. 

Otro parámetro que es de suma importancia, es la radiación solar, como lo mencionamos 

anteriormente de este depende la eficiencia que pueda producir un panel de acuerdo a la 

tecnología o tipo de celda que se ocupe, así como también nos determina que tan viable es 

un proyecto económicamente hablando, para poder obtener este análisis basta con poder 

obtener la suma de los minutos de insolación que recibe la superficie en la cual se propone 

el proyecto fotovoltaico, así como su duración a lo largo del año. 

2.2 Los módulos fotovoltaicos y sus tecnologías.  
 

Primera Generación: consistían en una gran superficie de cristal simple. Una capa de unión 

P-N (similar a un diodo), capaces de generar energía eléctrica a partir de energía luminosa 

proveniente del sol. Se fabrican mediante un proceso de difusión con obleas de silicio, es por 

esto que también se lo conoce como celdas solares basadas en oblea. Corresponde a la 

tecnología que predomina en el mercado actual, abarcando aproximadamente el 86% del total 

de paneles fotovoltaicos. 

 

Segunda Generación: se basan en el uso de depósitos epitaxiales muy delgados de 

semiconductores sobre obleas con concentradores. Existen dos clases de celdas fotovoltaicas 

epitaxiales: las espaciales y las terrestres. Las celdas espaciales, generalmente poseen 

eficiencias AM0 (Air Mass Zero) más altas, cercanas al 28 o 30%, aunque su costo por Watt 

más alto. En las terrestres en cambio, la película delgada se ha desarrollado usando procesos 

de bajo costo, pero su eficiencia AM0 es menor que la anterior, rondando entre 7 y 9%. 

 

La tecnología de celdas solares de película delgada considera un ahorro notable en los costos 

de producción, que, junto a su reducida masa, apropiada para aplicaciones sobre materiales 

flexibles y livianos, incluso en materiales de origen textil, representan grandes ventajas de la 

tecnología. Las de Ga y As para aplicaciones espaciales, con eficiencia AM0 sobre el 37%, 

se encuentran en estado de desarrollo para aplicaciones de elevada potencia.  

 

Tercera Generación: propuesta desde el año 2007, representa una tecnología muy diferente 

a las dos anteriores, ya no utiliza la unión P-N. Para aplicaciones espaciales se estudian 

dispositivos de huecos cuánticos y dispositivos que incorporen nanotubos de carbono, los 

que pueden alcanzar una eficiencia AM0 superior al 45%. En cambio, para aplicaciones 

terrestres, se están investigando dispositivos que incluyan celdas electroquímicas, polímeros, 
nanocristales y tintas sensibilizadas, de las cuales ya es posible ver algunos modelos. 

 

 

Cuarta Generación: si bien es cierto no es una tecnología desarrollada, se estima que esta 

generación consistiría en una mezcla de nanopartículas con polímeros para formar una capa 

simple multiespectral. Luego se monta una capa sobre otra para fabricar celdas solares 

multiespectrales definitivas. Este tipo de celdas serán más eficientes y baratas. Respecto a la 
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tecnología de fabricación (planchas monocristalinas, planchas policristalinas o láminas 

delgadas o mejor conocidas como amorfas) menciono los siguientes párrafos. 

 

Hoy en día, el uso de módulos fotovoltaicos está en auge, en zonas urbanas y citadinas, los 

techos de las residencias, fabricas e industrias están tapizando sus techos aprovechando dicha 

área para generar energía eléctrica mediante el uso de módulos. Corporativos dedicados a la 

elaboración de los mismo, como SHARP, ofrece una amplia cartera de soluciones probadas 

de energía solar, como el silicio cristalino de tipo monocristalino y tipo policristalino y su 

más reciente innovación, silicio de película delgada (Thin Film) de unión en tándem. 

 

 
Fig. 2.2.1 Ilustración de las tecnologías comúnmente usadas en los módulos solares   

 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de tecnologías aplicadas a los módulos 

fotovoltaicos, más sin embargo estas tecnologías cumplen con las mismas partes de 

construcción, es decir, lo único que los difiere es la forma en la cual se obtienen dichas celdas 

ya que cada una cuenta con un tratamiento diferente, podemos decir que las celdas en 

conjunto se les conoce como paneles fotovoltaicos. 

 

Los paneles fotovoltaicos se conforman de celdas las cuales se conectan en serie para 

aumentar su voltaje hasta valores en el cual se le permita obtener un voltaje considerable y a 

su vez esas series son conectadas en paralelo para aumentar su corriente la cual va a definir 

la capacidad de potencia que el panel puede proporcionar. Si bien es cierto los paneles 

presentan una garantía de 25 años esto se debe a que después de ese tiempo la potencia que 

puede entregar estos paneles tiende a caer en disminución. 

 

Uno de los factores que se deben de tener en consideración son las sombras ya que estas 

pueden reducir de manera significativa la vida útil del panel, así como producirles daños a 

las celdas ya que cuando se presenta una sombra los módulos en vez de proveer energía 

actúan como una resistencia la cual disipa la electricidad que se genera por las otras celdas 

en las cuales no está la sombra, cuando ocurre esto se genera cierta temperatura en los 

módulos. 

 

Es por ello que en la mayoría de los módulos se les integra un diodo bypass para evitarlas 

perdidas de todo el módulo o de los módulos que se encuentren en la cadena, estas cadenas 

producen energía en corriente directa y esto resulta un conflicto ya que en la actualidad la 

mayoría de los electrodomésticos funcionan a base de corriente alterna es por ello que los 
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módulos fotovoltaicos siempre van acompañados de un inversor o un convertidor de 

potencia. 

 

Silicio Monocristalino: celdas fabricadas en base a láminas de un único cristal de muy alta 

pureza y estructura cristalina casi perfecta. El espesor aproximado de las láminas es de 1/3 a 

1/2 milímetro, las cuales son cortadas de una gran barra o lingote monocristalino creado a 

una temperatura cercana a 1400º C, siendo este un proceso muy costoso. La eficiencia de 

estas celdas ha llegado hasta el 24,7% en laboratorio y a un 16% en paneles comerciales. Este 

tipo de tecnologías son los más desarrollados en el mercado con hasta 25 años de garantía. 

 

Silicio Policristalino: fabricadas a través de un proceso de moldeo, para esto se funde el 

silicio y luego se vierte sobre moldes. Una vez que el material se ha secado, se corta en 

delgadas láminas. El proceso de moldeo es menos costoso que uno de lámina de silicio 

monocristalino, pero son menos eficientes, debido a que el proceso deja imperfecciones en 

la superficie de la lámina. La eficiencia de conversión alcanza valores alrededor del 19,8% 

en laboratorio y de 14% en paneles comerciales. 

 

Tanto en el proceso de fabricación de láminas de silicio monocristalino, como policristalino, 

casi la mitad del silicio se pierde como polvo durante el corte. En seguida se muestran 

imágenes de los paneles monocristalinos y policristalinos respectivamente en las cuales se 

pueden apreciar las características de cada uno de las láminas en mención.  

 

Silicio Amorfo: es una tecnología de lámina delgada y se fabrica depositando silicio sobre 

un substrato de vidrio de un gas reactivo, tal como silano (SiH4). Además, es posible 

aplicarlo como película sobre substratos de bajo costo como cristal o plástico. La tecnología 

de fabricación ha cambiado rápidamente, lo que ha generado un aumento de su eficiencia, 

llegando a valores entre 5 y 10% para paneles comerciales y de 13% en laboratorios.  

 

Existen tecnologías de lámina delgada que incluyen láminas de silicio multicristalino, 

seleniuro de cobre e indio/sulfuro de cadmio, teluro de cadmio/sulfuro del cadmio y arseniuro 

de galio. Este tipo de tecnología ofrece una serie de ventajas como: deposición y un 

ensamblado más fácil, la capacidad de ser depositadas en substratos o materiales de 

construcción baratos, los que incluso pueden ser flexibles, producción en masa, y 

conveniencia para grandes aplicaciones. Su costo es inferior a las dos tecnologías anteriores. 

 

Otras tecnologías de lámina delgada son; Teluro de cadmio con rendimiento en laboratorio 
16% y en paneles comerciales 8%, Arseniuro de Galio que es uno de los materiales más 

eficientes, alcanza un 25,7% de rendimiento en laboratorio y 20% en paneles comerciales, 

Diseleniuro de cobre en indio con rendimientos en laboratorio próximos al 17% y en paneles 

comerciales del 9%, Paneles Tándem que combinan dos tipos de materiales semiconductores 

distintos alcanzado rendimientos del 35%. 
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Fig. 2.2.2 Imagen de láminas delgadas de silicio usada en algunos modelos de módulos 

fotovoltaicos.  

 
De forma general, la cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está 

determinado por el tipo y el área del material, la intensidad de la luz del Sol, y la longitud de 

onda de la luz del Sol. Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el 

voltaje de la célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio 

de la intensidad de luz. 

 

Puesto que una sola celda fotovoltaica típica tiene un voltaje de trabajo cercano a 0.5 V, estas 

generalmente se conectan juntas en serie para proporcionar voltajes más grandes y en paralelo 

para incrementar la corriente, formando de esta manera Paneles Solares. Es por ello que 

según las necesidades de cada cliente se acomodan un arreglo específico para cubrir total o 

parcialmente su consumo energético. 

 
La estructura de un Panel Solar es parecida a un sándwich el cual está formado por una capa 

anti-reflejante para poder absorber la mayor cantidad de luz posible, una capa de substrato 

de vidrio templado de alta transmisión el cual se pega con pegamento Etileno Acetato de 

Vinilo o EVA a las celdas fotovoltaicas conectadas en serie, una placa de fibra de vidrio para 

colocación de las celdas, otra capa más de EVA y finalmente un Termoplástico como 

aislante. 

 
Existen dos tipos de sistemas solares, uno es el Sistema autónomo o remoto (Isla), el cual no 

está conectado a la red eléctrica y está equipados con sistemas de acumulación de energía 

(baterías). Dado que el sistema fotovoltaico sólo puede proporcionar energía durante el día, 

es necesario acumular parte de esa energía, para que pueda ser utilizada en momentos de 

radiación solar reducida o durante la noche. 
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Fig. 2.2.3 Imagen de los elementos que constituyen a los módulos solares.  

 

Además, es necesario un regulador de tensión, que sirve fundamentalmente para preservar 

los acumuladores de un exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la descarga por el 

exceso de uso. Estos sistemas son utilizados comúnmente para electrificación rural, 

estaciones repetidoras, señalización, aplicaciones marítimas, etc. Sin embargo, es importante 

mencionar que los costos de adquisición de este sistema son muy elevados. 

 

Y el otro sistema es el Sistemas Interconectados a la Red Eléctrica. En estos, toda la energía 

producida se inyecta en la red eléctrica, por lo que no requiere ningún sistema de acumulación 

de energía (baterías), con lo cual son más baratos y fiables. Su principal ventaja es la ausencia 

de los problemas derivados del uso de baterías (conservación, descargas limitadas, etc.) y la 

continuidad del suministro eléctrico aún en caso de avería.  

 

Este tipo de sistemas pueden ser instalados para uso Residencial, Comercial o Plantas Solares 

y están pensados para producir ahorros energéticos que pueden ser del 10%, 30%, 50% o 

hasta el 100%. Los ahorros alcanzados dependen del Consumo Energético que se tenga en el 

sitio y de la cantidad de Módulos Fotovoltaicos que se instalen. Los componentes generales 

son, el generador fotovoltaico (Módulos), inversor/micro inversor, tablero de distribución 

principal, monitoreo vía remota o app, y un medidor bidireccional.  

 

Los elementos que conforman un sistema FV interconectado a la red son los propios módulos 

que están en una constitución de arreglos de cadenas, que son instalados en la mejor 

ubicación para maximizar la potencia de salida de corriente continua. 
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Fig. 2.2.4 Representación esquemática de un arreglo fotovoltaico.   

 

Estructura soporte, que es la encargada de asegurar un buen anclaje del generador solar, 

facilitan la instalación de mantenimiento de los paneles a la vez que proporcionan no solo la 

orientación necesaria, sino también el ángulo de inclinación idóneo para un mejor 

aprovechamiento de la radiación. Se emplean perfiles de aluminio para la sujeción y 

conexionado de los módulos, asegurando un buen contacto eléctrico entre el marco de los 

módulos y los perfiles de soporte evitando la oxidación galvánica, y brindan una seguridad 

frente a posibles pérdidas de aislamiento en el generador FV o efectos inducidos por 

descardas atmosféricas. 

 
Fig. 2.2.5 Imágenes de las estructuras y elementos usados para el montaje de los arreglos 

fotovoltaicos.  
 

Los módulos fotovoltaicos producen corriente eléctrica continua (cc), por lo que para 

aplicaciones de interconexión con la red se requiere su transformación a corriente alterna 

(ca). El inversor tiene la misión de transformar la corriente continua del arreglo fotovoltaico 

en corriente alterna ( cc /ca ) para su consumo en sitio o inyección de los excedentes a la Red 

Eléctrica de C.F.E. perfectamente sincronizada en frecuencia y fase con la Red Pública, ya 

sea trifásica, monofásica o bien de alta, media o baja tensión 
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Y un medidor bi-direccional que está constituido por un contador de la energía producida por 

el sistema solar fotovoltaico exportada hacia la red pública nacional y otro que en 

contraposición medirá el consumo importado desde la red pública nacional. El valor neto 

mostrando indica la producción neta de electricidad consumida por la propiedad. Este 

medidor reemplazará al existente utilizado para la medida del consumo eléctrico del usuario 

que se dispusiera antes de la interconexión a red del sistema solar fotovoltaico. 

 

2.3 Tipos de sistemas fotovoltaicos  

 

Si una aplicación requiere más energía de la que puede ser proporcionado por un solo panel, 

pueden ser hechos sistemas más grandes combinando juntos un número de paneles.  En estos 

casos, se utilizan los sistemas fotovoltaicos los cuales son un conjunto de elementos, 

debidamente acoplados, que permiten utilizar la energía eléctrica obtenida por conversión de 

la energía solar en electricidad. Existen dos tipos principales: Autónomos (Isla) o 

Interconectados a la red. 
 

Sistema Autónomo o Remoto el cual no está conectado a la 

red eléctrica y está equipados con sistemas de acumulación 

de energía (baterías). Dado que el sistema fotovoltaico sólo 

puede proporcionar energía durante el día, es necesario 

acumular parte de esa energía, para que pueda ser utilizada 

en momentos de radiación solar reducida o durante la noche. 

Además, es necesario un regulador de tensión, que sirve 

fundamentalmente para preservar los acumuladores de un 

exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la 

descarga por el exceso de uso. Estos sistemas son utilizados 

comúnmente para electrificación rural, estaciones 

repetidoras, señalización, aplicaciones marítimas, etc. 

 

Sistemas Interconectados a la Red Eléctrica. En estos, toda la energía producida se inyecta 

en la red eléctrica, por lo que no requiere ningún sistema de acumulación de energía 

(baterías), con lo cual son más baratos y fiables. Su principal ventaja es la ausencia de los 

problemas derivados del uso de baterías (conservación, descargas limitadas, etc.) y la 

continuidad del suministro eléctrico aún en caso de avería.  

 

Este tipo de sistemas pueden ser instalados para uso Residencial, Comercial o Plantas Solares 

y están pensados para producir ahorros energéticos que pueden ser del 10%, 30%, 50% o 

hasta el 100%. Los ahorros alcanzados dependen del Consumo Energético que se tenga en el 

sitio y de la cantidad de Módulos Fotovoltaicos que se instalen.  

Fig. 2.3.1 Ejemplo de un sistema autónomo.  
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Fig. 2.3.2 Representación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red.  

 

1.- El generador fotovoltaico está instalado en la mejor ubicación para maximizar la potencia 

de salida, por ejemplo, en una instalación residencial en el techo. Los módulos pv están 

conectados en serie para generar una corriente directa (cd). 

2.- Esta corriente se convierte en corriente alterna (ca) igual al voltaje y frecuencia de la red 

pública por el inversor. Cada kwp instalado en méxico va a generar, en promedio, 800 kwh 

al año. Esto variará dependiendo de la orientación y la ubicación. 

3.- Esta ca que genera su sistema fotovoltaico se conecta a la caja de distribución principal 

de su casa o el edificio. 

4.- En la propiedad se usa la misma electricidad que existe en la red pública. En momentos 

en los que se está produciendo más de lo que está utilizando, todo exceso se vuelve a 

administrar la red pública, mientras que, si existe un exceso de demanda de energía eléctrica, 

se trata de completar con la energía de la red pública. 

5.- El medidor mostrará la producción neta de electricidad exportada o importada desde o 

hacia la red pública nacional por la propiedad. 
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2.4 Factores a considerar en un Sistema Fotovoltaico.  
 

 Se le denomina dimensionado o diseño de un sistema solar fotovoltaico a una serie de 

procesos de cálculo que logran optimizar el uso y la generación de la energía eléctrica de 

origen solar, realizando un balance adecuado entre ellas, desde los puntos de vista técnico y 

económico.  Se requiere realizar un proyecto de ingeniería de un sistema solar fotovoltaico 

teniendo en cuenta todos los elementos que constituyen el sistema en su conjunto, y efectuar 

los cálculos pertinentes. 

 

 Lo anterior, para lograr un balance energético entre el consumo y la generación de 

electricidad de origen solar, con una racionalidad dirigida hacia el logro de una reducción en 

el pago de energía y el uso óptimo de la misma. Los principales factores a considerar para 

poder realizar un dimensionamiento correcto de un Sistema Fotovoltaicos Solar, son:  La 

Insolación (el recurso Solar), La Orientación del Módulo, Ángulo de Incidencia (inclinación 

del Módulo) y Sombreado. 

 

La Insolación (el recurso Solar)  

 

El Sol es una fuente inagotable de energía debido a las reacciones nucleares que ocurren en 

su centro. Una gran parte de esta energía llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética, la luz solar que podemos percibir está el espectro que abarca desde 0.2 

hasta 2.6 μm.  A medida que la radiación atraviesa la atmósfera terrestre sufre atenuación por 

los procesos de absorción, reflexión y refracción. Tales procesos se verifican cuando los 

rayos de luz chocan con las nubes o con el vapor de agua existente en la atmósfera.  

 

La radiación que llega a la superficie terrestre se puede clasificar en directa y difusa.  La 

radiación directa es aquella que se recibe en la superficie terrestre sin que esta haya sufrido 

ninguno de los procesos antes mencionados al pasar por la atmósfera. La radiación difusa es 

la que se recibe después de haber cambiado su dirección por los procesos de refracción y 

reflexión que ocurren en la atmósfera. 

 

Un captador de la energía solar "percibe" la radiación como si viniera de la bóveda celeste. 

En un día nublado, la radiación solar recibida en un captador es sólo difusa, ya que la 

radiación directa es obstruída por las nubes. La energía de la radiación solar que se recibe en 

una superficie determinada en un instante dado se le conoce como Irradiancia y se mide en 

unidades de watts por metro cuadrado [W/m2].  
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Fig. 2.4.1 Gráfico de los diferentes tipos de radiación.  
  

La irradiancia es un valor distinto para cada instante, es decir se espera que en un día 

despejado la irrandiancia a las 10:00 A.M. será diferente y menor a la que se obtiene a la 1:00 

P.M., esto se debe al movimiento de rotación de la tierra. Cuando es de noche, se tiene una 

irradiancia de 0 Watts por metro cuadrado (0 W/m2), porque simplemente a esa parte de la 

Tierra el Sol no la puede "ver".  

 

La Insolación corresponde a la integración de la irradiancia en un período determinado. Es 

decir, es la energía radiante que incide en una superficie de área conocida en un intervalo de 

tiempo dad, comúnmente conocido y nombrado por watts-hora por metro cuadrado [Wh/m2]. 

Generalmente se reporta este valor como una acumulación de energía horaria, diaria, 

estacional o anual. La energía útil que produce el arreglo fotovoltaico es directamente 

proporcional a la insolación que recibe. 

A la cantidad de irradiación recibida en un captador durante un tiempo de una hora, se le 

nombra, hora-pico. Para expresar al recurso solar en estas unidades, debe recordarse que el 

área bajo la curva de irradiancia contra tiempo representa la irradiación del día. Si se 

considera que esta área es igual al área de un rectángulo cuya altura corresponde a una 

irradiancia-pico de 1000 W/m², entonces la base de este rectángulo es el número de horas en 

que supuestamente el Sol debería haber brillado con esta intensidad para obtener la misma la 

irradiación del día.  
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Fig. 2.4.2 Grafica ilustrativa del aprovechamiento de la irradiación en horas solares pico.  

 

Las horas solar-pico de un sitio determinado, se obtiene al dividir el valor de la irradiación 

diaria en W/m², entre 1000W/m². El resultado será el número de horas-pico en que el captador 

estuvo aparentemente recibiendo el valor pico de la irradiancia. Por ejemplo, si la irradiación 

diaria de un lugar específico fue de 4650 Wh/m², al dividir entre la irradiancia pico (1000 

W/m²), obtenemos un resultado de 4.65 horas-pico para ese lugar en ese día en particular, es 

decir el equivalente a una irradiancia solar de 1000 W/m² recibida de manera continua 

durante 4.65 horas (4 horas y 39 minutos). 

 

La Orientación del Módulo  

 

Otro parámetro que afecta radicalmente a la incidencia de la radiación sobre un captador 

solar, este es el movimiento aparente del sol a lo largo del día y a lo largo del año. La Tierra 

tiene dos tipos de movimientos: uno alrededor de su propio eje (rotacional) el cual da lugar 

al día y la noche y el otro; es alrededor del Sol (traslacional) siguiendo una trayectoria 

elíptica, el cual da lugar a las estaciones del año.  

 

Las estaciones ocurren a medida que la Tierra, que tiene una inclinación sobre su eje, da una 

vuelta alrededor del Sol cada año. Es verano en el hemisferio que está inclinado hacia el Sol 

e invierno en el hemisferio que está inclinado lejos del Sol. A medida que la Tierra viaja 

alrededor del Sol, el hemisferio que está inclinado cerca o lejos del Sol cambia. 

Debido a que nosotros nos encontramos en el hemisferio Norte del Planeta y debido al ángulo 

de inclinación que la Tierra tiene hacia el Sol, el máximo de radiación solar es hacia la línea 

ecuatorial o hacia el hemisferio Sur. Estando en el hemisferio Sur este fenómeno es inverso 

y se deben orientar los paneles hacia el Norte. En nuestro caso, al estar en la ciudad de 

México, orientamos los módulos en dirección al sur. En su defecto, cuando se impide por 

razones naturales o de estructura de la casa se orienta lo más próximos al sur. Con lo cual se 

deduce su perdida por orientación. 



27 | P á g i n a  
 
 

  

Fig. 2.4.3 Ilustración grafica de la orientación del modulo hacia el sur geográfico.    

 

Ángulo de Incidencia (inclinación del Módulo)  

 

Un arreglo fotovoltaico recibe la máxima insolación cuando se mantiene apuntando 

directamente al Sol. Al orientar los paneles solares hacia el Sur reciben más radiación solar 

durante todo el día, así como también durante el año. El Sol se mueve en el cielo de este a 

oeste y se deberían dirigir los paneles en un ángulo perpendicular al Sol en su posición al 

medio día para aprovechar un máximo de Sol. 

Esto requeriría el ajuste de dos ángulos del arreglo: el azimut para seguir el movimiento 

diario del Sol de este a oeste, y el ángulo de elevación para seguir el movimiento anual de la 

trayectoria solar en la dirección norte-sur. El ángulo de inclinación () que se debe dar a los 

módulos fotovoltaicos siempre será en función de la latitud del lugar donde se instalen para 

que el ángulo de incidencia () logre formar una perpendicular a la superficie del colector.        

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.4 Vectores incumbidos en el ángulo de incidencia, donde  es el ángulo de 

inclinación,  es ángulo de incidencia y P es la perpendicular a la superficie del panel.  

 

La insolación es un parámetro clave en el diseño de sistemas solares. Los factores principales 

que afectan la insolación sobre una superficie captadora son las condiciones climáticas y el 

ángulo de la superficie captadora con respecto a la posición del Sol. En lugares donde los 
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días nublados son relativamente más frecuentes, la insolación promedio es menor. Cuando la 

latitud del lugar sobrepasa los 15°, los días de invierno son apreciablemente más cortos que 

los días de verano.  

 

Esto resulta en una mayor insolación promedio en el verano. Por ejemplo, en las regiones 

lluviosas del sur de México, la insolación horizontal alcanza 4 kWh/m2 por día en el invierno, 

5.2 kWh/m2 por día en el verano y 4.5 kWh/m2 por día como promedio anual. En las regiones 

áridas del norte de México, la insolación horizontal alcanza 5 kWh/m2 por día en el 

invierno,8 kWh/m2 por día en el verano y 6.5 kWh/m2 por día como promedio anual.  

 

Debido a que la insolación depende del ángulo del arreglo con respecto a la posición del Sol, 

se usa la insolación horizontal para referirse al potencial solar del lugar. A partir de la 

insolación horizontal se puede estimar la insolación a un azimut y elevación determinado. 

Existen tablas y mapas de insolación horizontal para diferentes regiones y épocas del año 

provenientes de varias fuentes. Algunas tablas de información de insolación para diferentes 

regiones de México se pueden encontrar en el Apéndice C y en páginas de la NASA. 

Sombreado  

 
El problema es que las células FV con sombra actúan como unas resistencias muy grandes, 

disipando la electricidad generada por las restantes, sin sombra. Esto genera alta temperatura 

en los módulos que tienen sombra en un sistema parcialmente sombreado. Frecuentemente, 

los ciclos de alta temperatura acortan la vida útil de la célula y el módulo. Actualmente, la 

mayoría de los fabricantes de módulos suministran sus productos con diodos de “bypass” 

(desvío).  

Los diodos de bypass protegen individualmente a cada panel de posibles daños ocasionados 

por sombras parciales impidiendo que cada módulo individualmente absorba corriente de 

otro de los módulos del grupo, si en uno o más módulos del grupo se produce una sombra. 

Los diodos de bypass conducen la corriente más allá de una celda inactiva con el fin de prevenir 

el efecto de punto caliente y para minimizar la pérdida de energía si una célula se vuelve 

inactiva.  

 

 

Fig. 2.4.5 Funcionamiento de un Diodo Bypass.  
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3. Desarrollo 

Los términos y condiciones con los que la empresa ELIRMEX me permitió trabajar los 

proyectos encomendados. El departamento administrativo bajo órdenes estrictas del director 

y dueño de la empresa, hizo expedir una carta de confidencialidad para con la empresa, los 

clientes y la información que sobre mi persona pasaran, teniendo una sanción de medio 

millón de pesos mexicanos por mal uso de la información. Es por ello, que redactare esto 

bajo los parámetros permitidos.  

Para comenzar mencionaremos que este manual se pondrá en práctica para corroborar que 

tan factible y cuanto es el aumento de la eficiencia al implementar un SFV. Por ello la 

empresa ELIRMEX me encomendó a la tarea y me fue designada un área en la cual se pudiese 

implementarlo y trabajarlo dentro de la ciudad de México y respetando el acuerdo de 

confidencialidad, procede con los siguientes párrafos. 

Para hacer de mayor entendimiento este manual mencionaré de forma generalizada las 

ubicaciones de donde pretende el proyecto que la empresa me encomendó. La ubicación 

general del proyecto es la delegación Coyoacán. Como primer paso es ir a realizar un 

levantamiento de lugar, para examinar la zona y obtener medidas y evidencias fotográficas 

de la misma. Para lo cual, usamos un formato que la empresa nos provee la empresa. 

En el presente formato tiene como fin tomar todas las consideraciones posibles que puedan 

repercutir en la realización del proyecto, tomando en cuenta que estos factores pueden ser 

cambiantes ya que se tiene que analizar el lugar cada vez que se quiera hacer una instalación 

de algún otro sistema fotovoltaico, esto se hace para evitar cualquier tipo de falla o cuestión 

que pueda repercutir en la instalación, estos factores se dividen en: 

1. El espacio con el que se cuenta. 

2. Insolación del lugar. 

3. Sombras. 

4. Ubicar el sur para poder orientar los módulos. 

5. Material al cual se puede anclar el sistema. 

6. Corroborar los requerimientos necesarios para poder conectar el sistema. 

7. Accesibilidad para el instalador. 

8. Diseño que se pretende instalar. 

9. Inclinación de los módulos. 
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Fig. 3.1 Formato base de la empresa Elirmex para realizar anotaciones en los levantamientos.  
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Una vez realizado en levantamiento para obtener las medidas requeridas se mantiene 

comunicación con el cliente y se le procede a conseguir un aviso recibo de la compañía 

suministradora en este caso es comisión federal de electricidad (CFE) el cual se podría 

considerar como parte del levantamiento, con ello podemos determinar el número de módulos 

que se requieren o más bien los que cubran con el consumo, es por ello que se hace el 

siguiente calculo. 

 

?𝑘𝑊ℎ 𝐶𝐴

1 𝑎ñ𝑜
𝑥

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑥

1 𝑑𝑖𝑎

?𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
=? 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝐴 [𝑘𝑊]       (1) 

?𝑘𝑊ℎ 𝐶𝐴

1 
𝑋

1 𝑘𝑊 (𝐶𝐷 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

0.70 𝑘𝑊 (𝐶𝐴 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)
𝑋

1000 𝑊

1𝑘𝑊
=? 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝐷 [𝑊]   (2) 

 

Para ello necesitamos datos que se pueden obtener de la red internet ya que existen tablas la 

cuales nos pueden ayudar a conocer los valores de irradiación para la ciudad de México y 

nos da un dato entre 5 y 5.1 KWh/𝒎𝟐 en este caso para desarrollar la formula tomaremos el 

valor de 5 Kwh/𝒎𝟐 ya que este puede resultar de manera más factible y poder obtener un 

resultado con mayor exactitud. 

Esto nos sirve para conocer las horas que se aprovecharan del sol debido a que esto nos 

permite transformar la irradiación en horas-pico, como mencionamos anteriormente existen 

graficas en internet que nos permiten conocer estos datos y en la cual se expresan la 

Irradiación contra tiempo que pueda representar la irradiación del día. Esta se puede 

determinar por una formula la cual es la siguiente:  

𝐻𝑃 =  
𝐼𝐷

1000 𝑊/𝑚2    (3) 

Donde: 

HP: Horas- pico que los módulos fotovoltaicos estarán recibiendo diariamente.  

ID: Irradiación diaria del lugar. 

1000 W/𝒎𝟐 = Número máximo que se puede alcanzar de irradiación. 

Ahora bien, el dato de los KWh CA es fácil ya que como se mencionó anteriormente este se 

obtiene del aviso recibo, a partir de ello se procede a calcular la cantidad de módulos que se 

requieren conociendo en consumo eléctrico que se necesita satisfacer, esto se hace con el fin 

de que los módulos a instalar sean los que realmente sean requeridos ya que de lo contrario 

se estaría vendiendo un sistema en el cual la producción generada sería más que la consumida 

y provocaría pérdidas para el cliente. 
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Para ello se procede a la siguiente formula: 

?𝑊𝐶𝐷

𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
=? 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠      (4) 

Los datos requeridos se pueden obtener de las fichas técnicas de los módulos ya que como 

se mencionó en un principio se usarán módulos de la marca SHARP los cuales en la 

actualidad ofrecen los módulos policristalinos con mayor potencia en el mercado, es por ello 

que recurriremos a la ficha técnica del módulo ND-AF310 que son módulos de 310 W de 

potencia. Los mismo que usaran en el proyecto que se me encomendó. 

Es por ello que al revisar dicha ficha técnica de los módulos fotovoltaicos tendremos que 

tomar en consideración los factores de instalación de los paneles ya que son fabricados con 

una normatividad que rigen las distancias en los que se deben de colocar los refuerzos en la 

instalación, así como las ranuras que estos módulos presentan, tomando en consideración que 

cada panel cuenta con distinta ficha técnica dependiente del fabricante. 

Ahora bien, para tener un cálculo más preciso, vamos a tomar en consideración el número de 

módulos que requerimos instalar, obtenidos del paso anterior podemos hacer un cálculo para 

determinar la potencia promedio o deseada de manera diaria, para ello necesitamos conocer 

la potencia del tipo de paneles que queremos instalar es por ello que implementaremos el 

siguiente algoritmo: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑘 𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
=

𝑈 𝑥 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑁

𝑃0
+ 𝐾1 +  𝐾2 +  𝐾3        (5) 

En donde: 

U= Luz solar recibida en la superficie del arreglo (kWh/m2/día). 

P máx.= Salida del módulo solar bajo condiciones estándar (W/ pieza). 

N= Numero de módulos. 

P0= Irradiación global (1000 W/m2). 

K1= Coeficiente de corrección de temperatura.  

K2= Eficiencia del dispositivo (inversor-Microinversor). 

K3=otros factores de perdida (se consideran todos). 

 

 

Como sabemos la radiación solar no es la misma en todas horas del día es por ello que el 

cálculo anterior nos basamos para conocer un promedio de la energía que se está generando, 

la potencia de salida diaria es acumulada como la energía que se genera durante todo el día, 

como sabemos el pico de energía se va a presentar a medio día y en ese momento es cuando 

llegamos a tener valores cercanos a la potencia pico presentada en los módulos fotovoltaicos. 
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Los cálculos anteriores se usan en el dimensionamiento y conocimiento del número de 

paneles fotovoltaicos que se requieren en una instalación, puesto que de esto se lleva de la 

mano con la implementación de algunas de las posibilidades que se le pueden presentar al 

cliente las cuales se dividen en el tipo de sistemas que sea más adecuado para este ya que se 

pueden hacer de manera aislada tanto como interconectado a la red de CFE. 

 

 Para ello se le da una explicación al cliente y se le notifica cada uno de estos, así como en 

que consiste cada uno de estos siendo el de mayor demanda el que es interconectado con CFE 

debido a que disminuye los requerimientos de espacio, así como el costo final para la 

instalación, teniendo como consideración que en cuando la red de CFE pudiese fallar el 

sistema no puede aportar energía a la instalación. 

 

Por otro lado, aun que se presentan con menor demanda están los sistemas islas los cuales 

tienen una complejidad más grande para su dimensionamiento ya que en este se cubre la 

carga total consumida por el cliente y ahondado en ello también se tienen que configurar su 

banco de baterías y ponerlas en contacto con el inversor, pero garantizando la alimentación 

en todas horas del día. 

 

Para la aplicación de este proyecto se tiene como objetivo el implementar un sistema del tipo 

interconectado a la red de CFE puesto que el cliente optó por no instalar el banco de baterías 

por cuestiones de espacio además de ello en la implementación de este sistema se debe a que 

ya cuenta con un sistema que funciona con un inversor central y un conjunto de paneles que 

aportan un porcentaje de su consumo total. 

 

La utilización de microinversores se hace la aplicación más apropiada ya que con las 

características que se nos presentan se puede hacer un mejor aprovechamiento de los 

módulos, cabe mencionar que para la colocación de estos módulos se tiene que hacer un 

dibujo 3D en el cual se pueda apreciar de mejor manera las condiciones del lugar y con ello 

tomar todas las características. 

 

Otra de las razones que se tienen al usar microinversores en este proyecto se debe a las 

cualidades que estos presentan porque se pueden instalar a un porcentaje del consumo total 

de energía a diferencia de los sistemas isla, esto resulta de gran ayuda para los clientes porque 

en su mayoría no disponen de un capital en que se les permita cubrir en su totalidad el sistema 

de autoabastecimiento o sistema isla. 

 

Una vez que se tiene definido todo lo anterior se procede a analizar el levantamiento, esto se 

hace por medio de un software en el cual se hace una representación 3D de las dimensiones 

con las que se cuentan, esto se hace con la finalidad de que el cliente pueda observar de 

manera gráfica y concreta como es que se va a desarrollar el proyecto, así como las 

posibilidades de espacio disponibles. 

 

En la red internet existen una gama de programas en los cuales se puedan hacer 

representaciones en 3D y cada uno cuenta con una complejidad diferente, en la empresa 

ELIRMEX se maneja el llamado SKETCHUP, el cual presenta características peculiares 



34 | P á g i n a  
 
 

porque cubre con los requerimientos necesarios para el funcionamiento que se requiere, este 

software nos proporciona la cualidad de exportar de manera sencilla los trabajos hacia otra 

plataforma en la cual se puedan hacer renders. 

 

A lo que llamamos renders son las imágenes claves de un proyecto en el cual se pueden 

reflejar las características con el mayor grado de realidad posible para que el cliente pueda 

apreciar de manera clara los detalles, con ello es que se pueden realizar una carpeta la cual 

es enviada al cliente para que él pueda discernir entre las opciones que se envían esto es para 

poder tener la aprobación del cliente y evitar conflictos en la instalación. 

 

Para nuestro caso se prepararon 3 propuestas de instalación en las cuales se le fueron enviadas 

al cliente, en estas propuestas se incluyen la ubicación de los módulos fotovoltaicos, así como 

el método de fijación y el material que se ocupa para instalar, la ruta de canalización que se 

pretende implementar, con ello se puede depender del cliente ya que si algo no le agrada se 

le hacen las correcciones deseadas. 

 

Esto resulta un proceso beneficioso para la empresa ya que esto le permite hacer una 

instalación adecuada a los gustos del cliente dando una buena reputación para esta, además 

de ello en lo particular el cliente siempre manda a correcciones porque la principal 

característica que se nos es requerida es evitar que los módulos fotovoltaicos se vean, así 

como ocultar en su mayor posibilidad las rutas de canalización. 

 

Una vez que esta propuesta es del agrado del cliente se procede a obtener las listas de 

materiales que se requerirán en la instalación, esto se determina a base del sketchup, después 

de ello se verifica el material con el que se cuenta y con el material faltante se realiza órdenes 

de compra a nuestros proveedores dándole seguimiento para poder obtenerlos lo más pronto 

posible y agendar una cita para la instalación del sistema. 

 

Es indispensable conocer las listas de materiales que se requieren para una instalación, 

también el saber en dónde va cada pieza ya que de lo contrario esto puede resultar de manera 

perjudicial dado el caso empezaremos explicando algunos de los materiales que se utilizan y 

que deben de seguir las normas correspondientes, también en donde son colocados en la 

instalación. 

 

Con ello, en este manual se pretende implementar una guía a seguir para tener en 

consideración los pasos correspondientes en cuando se va a realizar una instalación, esto es 

de gran ayuda ya que se mantiene un orden de jerarquías las cuales permiten al instalador 

saber el proceso de inicio y de final en la instalación. 

 

Como primer paso en lo particular siempre se debe de comenzar con el montaje de estructuras 

ya que esto da pauta para para el inicio de la canalización, para ello es indispensable conocer 

y saber de los materiales que se ocupa es por tal motivo que en la empresa ELIRMEX se 

utiliza materiales de calidad para el montaje de la estructura ya que con eso se evita el par 

galvánico. 
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El par galvánico es un fenómeno en el cual la oxidación puede dañar las celdas de los 

módulos fotovoltaicos es por ello que se recomienda el uso de material aluminio en vez de 

estructuras metálicas, así como los materiales que son de acero inoxidable, es por ello que en 

cuanto a proveedores la empresa se ve de carácter muy selectivo dando como bueno el 

aluminio de grado 6 que es un aluminio de uso marítimo. 

 

Ahora bien, este tipo de aluminio viene con características peculiares en el cual el proveedor 

proporciona información sobre el peso que puede soportar, o los espacios que puede haber 

entre refuerzos que es de gran utilidad sobre todo en las instalaciones fotovoltaicas ya que de 

eso depende que puedan resistir las condiciones climatológicas, además de ello los perfiles 

de aluminio vienen con las ranuras para ser sujetos a refuerzos o bien ser sujetos por otro 

perfil. 

 

A los refuerzos se les denomina travesaños y a los que van a sostener a los módulos se les 

denomina largueros, los travesaños o refuerzos son los encargados de mantener todo el peso 

de la estructura ya que van sostenidos de ángulos de el mismo material, para la fijación de 

los largueros se hace por encima de los travesaños ya que en estos se monta toda la tornillería 

que va a sujetar a los módulos, en la ilustración se puede comprender mejor estos términos. 

 

 
Fig. 3.2 Presentación grafica de los perfiles usados.  

 

Las distancias que hay entre travesaños son de gran importancia ya que estos van a depender 

del tipo de perfiles a utilizar ya que se manejan los Power Rail TM P4, Power Rail TM P6, 

Power Rail TM P8 y los Power Rail TM P14 y cada uno de ellos presenta características 

diferentes, es decir, podemos tomar al Power Rail TM P4 como el perfil más delgado y al 

Power Rail TM P14 como el más denso.  

 

Otros conceptos que se aplican son los claros y los voladizos, en esto se refiere a que un claro 

es la distancia que existe entre los travesaños, por otro lado, los voladizos son los que 

sobresalen al final de los travesaños y que se refiere a la parte en que queda resaltado el 

módulo fotovoltaico, en la ilustración se puede apreciar mejor dichos términos.  
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Fig. 3.2.1 Especificación de los claros y voladizos.  

Considerando lo anterior, cada tipo de perfil cuenta con una distancia mínima y máxima para 

los claros y los voladizos, tomando en cuenta que estas medidas están diseñadas para módulos 

que contengan una cantidad de 72 celdas ya que de lo contrario estas medidas pueden variar 

con respecto al número de celdas que contenga el módulo, dichas distancias se pueden 

observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas resumidas de los perfiles P4-P14.  

PERFIL DISTANCIA (M) CLAROS DISTANCIA (M) VOLADIZOS 

 MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 

Power Rail TM P4 1.54 1.67 .68 .635 

Power Rail TM P6 2.1336 2.31 .8382 .8636 

Power Rail TM P8 3.09 3.35 1.24 1.32 

Power Rail TM P14 6.65 7.18 2.46 2.59 

 

Como se puede observar se presentan dos medidas una mínima y una máxima, esto resulta 

de gran ayuda ya que no siempre se cuenta con el espacio ideal para hacer la instalación 

además de ello los perfiles antes mencionados cuentan con una medida los cuales se expresan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Dimensiones de los perfiles P4-P14.  

PERFIL LONGITUD (CM) 

Power Rail TM P4 329 424 610 

Power Rail TM P6 329 424 610 

Power Rail TM P8 329 424 610 

Power Rail TM P14 -- 400 610 
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Dicho esto, para comenzar con la instalación lo primero que se tiene que hacer es ubicar y 

medir las distancias que se necesitan para colocar las patas, para realizar este proceso se 

dibuja una cuadricula en el techo la cual nos sirve para cuadrar la estructura y que no sea tan 

dificultoso en cuando se tenga que instalar los paneles. 

Una vez realizado esto se procede a perforar los vértices de dicha cuadricula y se fijan las 

patas con taquetes expansivos y tornillos de 2”x ¼ ya que estas patas nos sirven para fijar los 

ángulos que sostendrán la estructura, dichos ángulos también cuentan con una normativa ya 

que después de 50 cm de altura estos deben de tener un refuerzo para evitar el movimiento 

continuo de la estructura. 

Los ángulos son la parte más importante de la estructura ya que es indispensable ajustarlos 

adecuadamente y estos son los que nos ayudan a determinar el ángulo de inclinación deseado 

para los módulos, cabe mencionar que para realizar estos ajustes se ocupan tornillos tipo 

coche los cuales son de ½” teniendo en cuenta que para cada tornillo tipo coche se usa una 

tuerca flange. 

Una vez realizado esto se procede a cortar los perfiles que nos servirán como travesaños y 

los que nos servirán como largueros, los travesaños no son indispensables que cubran la 

longitud de los módulos, pero los largueros si tienen que cubrir los módulos y dejar un 

espacio sobrante para colocación de tornillería final en cada uno de los extremos del módulo 

fotovoltaico. 

Para la fijación de los perfiles con las patas de le hace una perforación al ángulo, pero para 

la fijación entre perfiles y travesaños con largueros se ocupan los llamados brackets los cuales 

presentan forma de una “ele” y cuentan con 3 ranuras, dos de ellas son colocadas en el 

travesaño para mayor firmeza, la restante sirve para fijar al larguero el cual es el encargado 

de sostener a los módulos fotovoltaicos. 

Una vez terminada la estructura se procede a la colocación de los microinversores los cuales 

se va a ubicar justo al centro de cada módulo, cada Microinversor cuenta con un número de 

serie el cual será de ayuda en cuando se requiera hacer el monitoreo, estos microinversores 

se ajustan a los rieles con tornillos tipo coche y están diseñados para resistir las condiciones 

climatológicas. 

Una vez montados los microinversores se procede a la colocación del engaje cable en el cual 

van conectados los microinversores, este cable se fija a los largueros con tornillos tipo coche 

y debemos de tener en consideración que este cable trae una protección para la intemperie y 

también trae una protección para el conexionado con los microinversores poniendo esta 

conexión de manera hermética. 

Una vez hecho todos los preparativos necesarios se procede a la colocación de los módulos 

fotovoltaicos que son fijados a los largueros, dichos módulos cuentan con tornillería especial 

que es de material de acero inoxidable y con una longitud de 2 pulgadas se les conoce como 
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tornillos tipo te los cuales también llevan su tuerca flange y entre ellos va una placa que es la 

encargada de sostener a los módulos. 

El conjunto de este tipo de tornillería se le conoce como Mid Clamp ya que estos determinan 

la separación y ajustes entre módulos, en cambio a la tornillería que esta al principio y al final 

de los módulos se les conoce como End Clamp hechos con materiales de acero inoxidable, 

en la siguiente ilustración se puede observar la composición de dichos elementos. 

                       

 

Fig. 3.3 Imágenes 3D de los Mid Clamp & End Clamp que sujetan a los módulos solares.  

Una vez montado los módulos se procede al montaje de los centros de carga correspondientes 

los cuales se instalan dos, porque por normativa se tiene que instalar protecciones para 

cualquier tipo de emergencias que pueda tener el usuario, pero también se le tiene que instalar 

lo más cercano que se pueda poner a los módulos para cualquier tipo de mantenimiento, una 

vez ajustado el centro de carga más cercano a los módulos se inicia la canalización la cual se 

realiza con tubería Conduit pared gruesa de ¾”. 

La canalización se ajusta a la loza con unicanales para evitar inundaciones o que esta pueda 

representar alguna obstrucción a la loza, además de ello, se pinta para darle mayor estética a 

la misma. Es indispensable marcar los elementos que se usaron en la instalación, es por ello 

que se emplea etiquetas tanto para los módulos como para los centros de carga mistrales, 

también hay que cuidar aspectos como lo es el impermeabilizar las patas ya que como se 

perfora la loza y con el impermeabilizante se evitan filtraciones o goteras. 

Para finalizar se ubica el otro centro de carga a un lugar en el que este accesible para el cliente 

y a un lado de este se instala el enboy el cual es el encargado de hacer el monitoreo por medio 

de la red internet de la casa y se conecta el sistema a la red de CFE, dando de alta al sistema 

para que este pueda activar a los microinversores y que comience a generar el sistema, pero 

aún no se deja funcionando sino hasta pasar las revisiones de CFE. 

Una vez terminada la instalación se procede con los tramites de CFE en los cuales la 

compañía agenda una cita para corroborar que el sistema instalado este con la normatividad 

MID CLAMP 
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y cuente con las condiciones óptimas para el cliente es así como una vez pasando dicha visita 

se prosigue a el cambio de medidor a uno bidireccional. 

Para los tramites con CFE es requerido un diagrama de conexiones el cual es formulado para 

poder hacer la inspección del sistema, el diagrama que se implementa es algo grafico para 

poder ver y visualizar de mejor manera el conexionado de los módulos y las protecciones que 

se están instalando, así como si el sistema es monitoreado o no, dicho diagrama es el 

siguiente: 

 

Fig. 3.4 Diagrama eléctrico de interconexión del sistema fotovoltaico a la red de CFE.  

 

Trámite de Interconexión  

 

Contrato de Interconexión  

 

La duración del contrato es indefinida y puede terminarse cuando el usuario lo desee 

notificando a la CFE con al menos 30 días de anticipación. Actualmente la CFE registra los 

consumos de energía eléctrica con medidores que solo integran la energía eléctrica recibida 

de la red. Al establecer un contrato de interconexión, CFE deberá cambiar el medidor 

instalando uno llamado medidor bidireccional el cual registrará tanto la energía eléctrica que 

entra al sitio de uso, como la energía eléctrica que sale.  

 

Requisitos para la Interconexión  
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Los requisitos para firmar un Contrato de Interconexión en Pequeña Escala con CFE 

(http://www.cfe.gob.mx/sustentabilidad/energiarenovable/Paginas/default.aspx), son:  

Tener un Contrato de Suministro en Baja Tensión normal.  

 

La instalación debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las especificaciones 

de CFE.  La potencia del sistema fotovoltaico no debe ser mayor de 30kWp para el caso de 

uso residencial, ni mayor a 500kWp para el caso de uso comercial o industrial.  

 

Pasos para Realizar el Contrato de Interconexión  

 

1. Solicitud. Se debe acudir a la Oficina de Atención de CFE más cercana llevando el 

formato de solicitud lleno que se puede obtener de la paguina web siguiente: 

http://www.cfe.gob.mx/Paginas/contactanos.aspx.  

 

La persona que deberá realizar el trámite deberá ser el titular del contrato de suministro 

normal, si es persona física, o el representante legal, si se trata de persona moral. En ambos 

casos se requiere presentar identificación oficial. Si se trata de persona moral, el representante 

deberá presentar también la documentación que acredite la constitución de la sociedad y el 

otorgamiento de facultades de la misma hacia la persona que realiza el trámite.  

 

2. Número de solicitud. La persona que realice el trámite recibirá un número de 

solicitud. Con este número se podrá dar seguimiento a la solicitud de interconexión.  

 

3. Revisión de la instalación y requerimiento de obras. Personal del área técnica de CFE 

acudirá al domicilio para revisar que el sistema fotovoltaico cumpla con los requisitos 

técnicos correspondientes. CFE informará al usuario de los resultados de la revisión, 

y en su caso, de las obras que se requiere construir o modificar para efectuar la 

interconexión, mismas que correrán a cargo del solicitante.  

 

4. Firma de contrato y pago del importe. Una vez que haya sido aprobado técnicamente, 

la persona que realiza el trámite acudirá nuevamente a la oficina de atención de CFE 

más cercana a firmar su contrato de interconexión y pagar el importe correspondiente 

a la diferencia de costos de los medidores.  

 

5. Instalación del medidor bidireccional. El personal técnico de CFE acudirá al 

domicilio del usuario a cambiar el medidor.  

 

6. Contrato de Interconexión. A partir de ese momento, ya se tendrá un contrato de 

interconexión con CFE.  

 

Con el medidor instalado se prosigue a activar el sistema, verificando parámetros desde la 

aplicación. Si lo que se está generando corresponde a lo calculado y de lo contrario, se 

agendan citas para corregir los problemas que estos se puedan generar además se realizan 

reportes desde la aplicación. Por último, se procede a realizar una carpeta final que es dirigida 



41 | P á g i n a  
 
 

al cliente en las que se le incluyen las garantías, un manual de como conocer y darle de alta 

a su sistema y las fotos finales de la instalación con el fin de demostrarle que la optativa 

elegida por el cliente es la que se instala. 

 

  4. Resultados 

Los resultados obtenidos fueron positivos en la realización de este manual ya que existen 

varias cuestiones que se pueden implementar para el aumento en la eficiencia de las 

instalaciones fotovoltaicas en la empresa ELIRMEX, aunque se tuvieron ciertas 

complicaciones al realizar este proyecto las cuales se irán describiendo, así como las 

soluciones aplicadas.  

Como se menciona en este manual el primer paso es hacer el levantamiento correspondiente 

al domicilio del cliente. Para ello se agendo visitas al domicilio, en cuanto se tuvo una 

respuesta positiva por parte de cliente, asistió el personal de ingeniería a realizar el 

levantamiento en el que se realizo el llenado del formato de levantamientos. El resultado de 

este llenando se muestra a continuación. 
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Fig. 4.1 Ejemplo del llenado de la hoja de levantamiento.  
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Como se menciona en el paratado de la introducción,  por cumplimiento al acuerdo de 

confidencialidad, omitimos datos del cliente como nombre, dirección y cargo laboral. 

Prosiguiendo con el levantamiento, se hicieron anotaciones y trazos abstractos de las 

dimensiones del recinto, con lo que se registraron los siguientes datos y medidas; la casa-

habitracion cuenta con 16 módulos de 270 w y las medidas obtenidas son las siguientes:  

 

Fig. 4.2 Diseño abstracto del levantamiento realizado.   

      

Fig. 4.2.1 Evidencias fotográficas del levantamiento.  

En cuando se realiza el levantamiento se toman todas las consideraciones posibles ya que de 

lo contrario si este levantamiento falla o no cuenta con todas las medidas correctas se 

presentarían consideraciones incorrectas como son, espacios de instalación mal diseñado que 
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posteriormente prodria producir retrasos en en montaje del SFV, es por ello que aparte se 

corroboran posibles obstrucciones por medio del Google Earts y se compara con el 

levantamiento realizado, con ello se garantiza que el espacio con el que se cuente sea 

adecuado para esta instalación. 

En el lugar que se pretende ejecutar el proyecto, existe una posible sombra, la cual tiene que 

ser analizada por medio de un estudio de sombras, esta posible sombra seria proyectada por 

un árbol que se encuentra ubicado justo a unos metros donde se pretende instalar, esto resulta 

problemático ya que bajo la consideración del cliente de dejar el montje lo menos visible, se 

obtiene una reducción considerable del área  de montaje planeado, reduciendo con ello, las 

opciones que se le presental al cliente en la carpeta de presentación. 

Al realizar el levantamiento también se tiene que ubicar al sur en el sitio, de lo contrario esto 

afectaria a los módulos con posibles pérdidas por desviación y azimuth, en la realización del 

este proyecto resulta complicado mantener la orientación 100% al sur y esto se debe a la 

posición que se tiene el domicilio del cliente.  

Una vez ubicado el sur en el sitio se prosigue a verificar posibles rutas en las que se pueda 

implementar la canalización y materiales a los cuales se puedan anclar tanto para la 

canalización como para anclar el sistema en sí y esto se anota en el levantamiento asegurando 

a que tipo de material se anclará el sistema, en su defecto, al ser materiables dóciles y 

maleables, se solicita a los proveedores de los perfiles que es PLP, sugerencias para reforzar 

la instalación respecto al anclaje y forma se soportar el propio peso de todo el SFV. 

Otras de las actividades que se realizan durante el levantamiento, es preguntar a la persona 

encargada de recibir al equipo de ingenieria en el domicilio,los lugares o zonas de 

accesibilidad tanto para la introducción del material y herramienta asi como tambien, el 

espacio destinado para guardarlo durante el proceso de montaje del SFV en caso de que dicha 

ejecución se prolongara mas de lo proyectado. A su vez, se analizan los zonas para las horas 

de comida.  

Una vez realizado en levantamiento se prosigue a verificar el número de paneles que se 

propusieron a colocar, de lo contrario, se mantiene comunicación con el cliente para 

determinar el porcentaje de retribución que él desea, siendo en esta parte,  donde comienza 

todo el proceso de ingeniería, donde e hace uso del aviso recibo de pago de CFE para  conocer 

el consumo y poder obtener una media anual de este. 

Por cuestiones de seguridad y políticas de la empresa omitimos la imagen del aviso recibo 

pero tomamos en consideración el consumo promedio que es de  1147.31    KWh  bimestrales 

teniendo en consideración que obviamente el usuario se encuentra en tarifa DAC  (tarifa de 

alto consumo) es por ello que se verifica que porcentaje de retribución se aplica al instalar 

los módulos fotovoltaicos de 310W. 

Con las formulas proseguimos a calcular la potencia generada de CD: 
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Sustituyendo en las formulas (1) y (2) tenemos que: 

3.772𝐾𝑊𝐶𝐴       (1) 

 4191.2 𝑊𝐶𝐷        (2) 

NOTA: el valor de la formula (2) es variable dependiendo de la eficiencia del inversor. 

Para ello se necesitan las horas pico, pero como el recorrido del sol cambia con forme a las 

estaciones del año se tiene que hacer el cálculo de esta hora solar pico de manera mensual 

teniendo la formula (3), no obstante estos datos también salen de tabulaciones encontradas 

en la red, por lo cual usaremos tablas, pero no olvidándo la fórmula para la obtención de 

dichos datos con lo que se obtiene un aprovechamiento promedio de 4.9 horas solares pico 

en la ciudad de México tomando como estándar un valor de 5. 

Con los datos anteriores se prosigue a obtener el número de módulos fotovoltaicos que 

correspondan a esta carga o más bien que cubran con el 100 % del consumo y para ello se 

pone en aplicación a la formula número (5) la cual nos determina el número de módulos que 

se requieren instalar. 

13.52𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠      (4) 

E este caso para cubrir dicha carga es necesario instalar la cantidad de 13 módulos que 

corresponden al 96.15 % del consumo total, esto se hace por cuestiones en las cuales se 

permita consumir lo generado ya que de lo contrario si se instalas 14 módulos esto puede 

llegar a generar más de lo que consume y representaría una perdida para el cliente, recordando 

que este consumo es un promedio anual. 

Como se dijo anteriormente este tipo de dimensionamiento se realiza con valores aproximado 

o promedios es en el cual es más aplicable las estadísticas ya que se trabaja con medias y lo 

mismo sucede para calcular el dato referente a la potencia que se genera de manera diaria ya 

que esto también se ve reflejado en el aviso recibo, es por ello que se hace uso de la formula 

número (5) para determinar dicho dato. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑘 𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
=

5 𝑥 310 𝑥 13

1000
+  0.9 + 0.9 +  0.9        

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 22.85 
𝑘 𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
  

Con ello y a base de cálculos se prosigue con la implementación de las propuestas para el 

cliente en la cual se usa fotografías y medidas para la realización del dibujo 3D de manera en 

que se pueda apreciar todos los detalles y una vez realizado esto se procede a la 

implementación de las propuestas para el cliente. 

En el levantamiento se propuso el uso de un inversor central para reducir costos de 

implementación, pero con respecto al árbol mencionado en el levantamiento y de la mano 
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del estudio de sombras se tiene que en los meses de diciembre hasta marzo se determina que 

al menos uno de los módulos baja su productividad debido al lugar de instalación es por ello 

que en las propuestas se cambia el uso a microinversores, quedando de la siguiente manera: 

 

 
Fig. 4.3 Diagrama general de interconexión a la red de CFE.  

 

 

Después de determinar lo anterior con el cliente se desarrollan las 3 propuestas que se le 

envían a este, las cuales por cuestiones de requerimientos son muy parecidas, después de 

enviar esto en una carpeta se queda a la espera de alguna corrección o de la aprobación la 

cual pueda proporcionar la pauta para comenzar con la instalación. 

 

En dicha carpeta se incluyen los costos de materiales y de mano de obra, así como todo lo 

relacionado con el proyecto de manera aproximada ya que en cada una de las propuestas 

cuentan con una similitud con respecto unas de otras, la carpeta cuenta con renders de las 

opciones que se pueden elegir, así como la explicación de cómo funciona su tarifa y su 

consumo de energía. 

 

En cuanto al proyecto se presentaron correcciones con respecto a las propuestas ya que el 

cliente dio su punto de vista de acuerdo con la compañía de un arquitecto, quedando como 

se muestra en la ilustración siguiente siendo los módulos a instalar los remarcado con color 

azul y reiterando la existencia de los otros módulos, después de ello se comienza con la 

obtención de los materiales a utilizar por medio del sketchup teniendo como base el dibujo 

3D.  
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Fig. 4.4 Modelo 3D de la zona a implementar el SFV.  

 

 
Fig. 4.4.1 Proceso de instalación del SFV.  

 

 

Luego de tener la estructura aprobada se prosigue con el cálculo de pérdidas de acuerdo con 

lo que el cliente aprueba, ya que en México se considera una inclinación de 19° con respecto 

al sur, para este proyecto tenemos que existe un margen de 44.3° con respecto al sur es por 

ello que haciendo los cálculos no da como resultado una inclinación de 10° como margen 

para evitar el mayor número de pérdidas. 
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En la empresa Elirmex cuenta con un formato en el cual se realizan dichos cálculos es por 

ello que es más fácil ya que solo sustituimos los datos que se necesitan y nos arroja el 

resultado del nivel de pérdidas, dicho formato viene para inclinaciones mayores a 15° y para 

menores a 15° en este se establece el ángulo de inclinación más óptimo para reducir lo más 

posible las perdidas. 

 

Fig. 4.5 Calculo de perdidas por desviación y Azimuth.  

Como podemos observar en la ilustración anterior se tiene que para un ángulo de 10° las 

pérdidas son mínimas.  

Para la composición de la estructura nos guiamos de la ficha técnica del módulo la cual nos 

dice que cuentan con unas dimensiones de 1956mm x 992mm x 46 mm, ya sabemos que los 

claros para el perfil a ocupar en este proyecto con Power Rail TM P6 son de 2.13m a 2.3m 

para este proyecto se propone claros de 2m y los voladizos de 0.83 a 0.86m tomando un 

voladizo de 0.50 m, en este caso se usaran 7 refuerzos como se muestra en la siguiente 

ilustración.  

 

Fig. 4.6 Diseño 3D de la composición de la estructura a implementar.  
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Ahora la distancia entre largueros lo determina el módulo ya que este viene fabricado de tal 

manera en que el peso quede distribuido a lo largo de estos es por ello que en la ficha técnica 

podemos observar las medidas de separación que son de 1676mm entre largueros, como se 

muestra en la ilustración en donde se tiene explicado la composición del módulo.  

  

 

 

Fig. 4.7 Especificaciones técnicas para las distancias entre largueros.   

Luego de tener la estructura y canalización dibujados y aprobados se procede a la compra de 

materiales. Una corrección a ello sería comprar lotes de materiales grandes ya que de lo 

contrario suceden imprevistos que afectan tanto la reputación como a la instalación del 

sistema, en este proyecto sucedió la falta del material de aluminio por lo cual se tuvo un 

retraso de 2 días, además de ello también en la organización para realizar el proyecto ya que 

en determinados tiempos sucedía desconcierto a cerca de algunas cuestiones como lo fue en 

la realización de la estructura. 

 

 Para comenzar con el proceso de la estructura se obtuvieron las medidas de las patas 

haciendo una cuadricula en el piso, para este paso hay que tener en cuenta que en el programa 

las medidas de las patas siempre serán las mismas, pero ya en campo las condiciones del 

techo de la casa puede variar ya que todos los techos presentan inclinación o techos no firmes 

como lo fue en este caso que presento una inclinación de 5° con respecto al lado opuesto a 

donde se planteó la inclinación de los módulos. 
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Este tipo de cuestiones son las que se deben de prever es por eso que los ángulos para la patas 

son cortados en campo para evitar que el material que se ocupe sea desechado, es por ello 

que esto se hace mención en el desarrollo lo primero que se coloca son las patas de la 

estructura para que después de ello sean colocados los perfiles seleccionados los cuales son 

los Power Rail TM P6.  

  

 

Una vez teniendo las medidas de las patas las cuales para lograr los 10° se tienen que cortar 

a diferentes medidas las frontales quedan a 10 cm y las de atrás quedan con 40 cm de altura, 

no obstante, el método que se prosigue es la colocación de una pata y con ella se hacen las 

otras llevando el nivel para darle una buena estética, lo mismo sucede con las patas de atrás. 

Una vez ajustada las patas se prosigue con los perfiles que servirán como travesaños, los 

cuales son de una longitud de 1.62m los cuales se recomiendan que sean de una sola pieza 

sin empalmes, sobre ellos se agregan los brackets a una distancia de 1.56m de separación uno 

del otro y por último se anexa los largueros que constan de una longitud de 13.18m, en ellos 

si se le puede anexar empalmes. 

Con la estructura armada se prosigue a la colocación del cableado y de los microinversores, 

así como en montado de los módulos fotovoltaicos y se comienza con las conexiones 

correspondientes hasta el centro de carga mistral, en el cual se ubica en una de las patas de 

la estructura para poder tener una accesibilidad más rápida para cualquier tipo de 

mantenimiento como se observa en la siguiente ilustración: 

 

 

Fig. 4.8 Fragmento del modelo 3D de la instalación final.  

 



51 | P á g i n a  
 
 

 

Fig. 4.8.1 Evidencias fotográficasde instalación terminada.  

 

 

 

Una vez fijado el centro de carga mistral se comienza con la 

canalización hasta el otro centro de carga mistral que es para 

el cliente tomando en consideración el valor de las 

protecciones que para este caso es de 16 A a 400v, este dato se 

obtiene de la ficha técnica del microinversor ya que este 

determina que tiene una salida de 1 A con 220V. 

 

 

Al final de la tubería se monta el otro centro de carga mistral en el cual se mantiene las 

protecciones de la misma capacidad, pero también es el que le proporciona la alimentación 

al enboy y en su caso también alimenta al Power line controle el cual es el encargado de 

llevarle señal de internet al enboy y se instala como se ve en la siguiente ilustración.   

Una vez terminada la instalación se enciende el sistema para activar y corroborar que todos 

los microinversores estén en línea y si se presenta alguna falla esta pueda ser corregida a la 

brevedad, en estos casos es común que el enboy no reconozca a todos los microinversores a 

la primera si no que hay veces que se tiene que hacer el escaneo una segunda o en su defecto 

una tercera vez. 

Fig. 4.9 Fotografía de la caja mistral de conexiones.   
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Cuando el enboy reconoce a todos los microinversores el sistema se deja apagado ya que de 

lo contrario si el usuario contara con un medidor digital todo lo producido por los módulos 

lo toma como si se estuviese consumiendo, es por ello que se deja apagado el sistema hasta 

el momento que CFE llegue a hacer el cambio de medidor. 

En nuestro caso como el cliente ya cuenta con un medidor bidireccional proseguimos a 

encender el sistema dejándolo en funcionamiento desde el mismo día en que se termina de 

instalar, esto resulta una ventaja ya que acelera el proceso de ahorro por parte del cliente. 

Como el sistema se deja en funcionamiento se prosigue a dar de alta al usuario en el cual él 

puede corroborar la energía que se está generando con el sistema, en este programa el usuario 

puede observar de manera gráfica y en forma individual la generación neta de los módulos, 

como se presenta en las ilustraciones siguientes: 

 

Fig. 4.10 Programa que monitorea al nuevo usuario.  

En la figura anterior se puede observar que para el usuario se le otorga un nombre en el cual 

puede acceder a su cuenta, así como se presenta de manera individual los módulos 

fotovoltaicos de su residencia y hacer comparaciones de posibles fallos o desconexiones de 

los módulos. 
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Fig. 4.11 Grafico del monitoreo de la generación de los nuevos módulos instalados.  

 

Además de ello puede observar su generación en tiempo real, así como en las últimas 

semanas y la cantidad de energía generada desde la instalación. 

Además, en esta aplicación el cliente puede generar reportes en los cuales se enlistan para 

mantenimiento ya que estos reportes también le llegan a la empresa como se puede observar 

en la ilustración siguiente. 



54 | P á g i n a  
 
 

 

Fig. 4.12 Presentación de las funciones que realiza el programa de monitoreo.  

 

En dicha aplicación se pueden observas las instalaciones realizadas en conjunto ya que es en 

esta parte donde se almacenan los reportes y los problemas que presentan cada instalación, 

quedando a la espera del mantenimiento respectivo. Por último se entrega la carpeta final al 

cliente y en ella se le anexa un manual para aprender a usar dicha aplicación para el monitoreo 



55 | P á g i n a  
 
 

 

Fig. 4.13 Vista general del sistema de monitoreo.  

Nota: 

Como podemos observar de 189 Mwh es el resultado de la generación que ha tenido el 

sistema todo el tiempo desde su implementación, tomando la generación total de los módulos, 

recurriendo a las gráficas del inversor 
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5. Conclusión 

La energía fotovoltaica es sin lugar a dudas una de las tecnologías que está en un auge y su 

crecimiento cada vez va aumentando, es por ello que el estudio y mejoramiento de esta fuente 

renovable es de carácter importante, así como la implementación de dichos sistemas en las 

residencias y/o comercios ya que esto puede ayudar a mitigar las emanaciones de CO2 que 

se envía a la atmosfera. 

Actualmente si hablamos a nivel país podemos encontrar datos y estadísticas en las que 

revelan que la mayor fuente de producción viene de las centrales termoeléctricas, esto resulta 

en su mayoría un riesgo ambiental, tomando como reto el ayudar con la implementación de 

fuentes renovables, que en este caso opte por el ramo fotovoltaico en el cual cada vez está 

tomando una mayor importancia.  

En este manual queda plasmada mi experiencia a lo largo del desarrollo del presente proyecto 

en el cual se me brinda de la capacidad de diseñar e implementar los sistemas con una mayor 

eficiencia y calidad tanto en la ingeniería que incluye cálculos asi como presentaciones en 

modelos 3D a los clientes, como en las instalaciones que se llegan a realizar y cada vez van 

en aumento para la empresa Elirmex. 

En cuanto a la empresa tiene las herramientas y el conocimiento necesario para el 

dimensionamiento y la correcta instalación de estos sistemas, sin embargo, con el presente 

manual se puede aumentar la eficiencia de los procesos ya que las principales amenazas se 

dan con forme el equipo de trabajo se ve afectado, es decir, en cuando la empresa cambia de 

equipo de trabajo se pierden estos conocimientos. Y adquirir experiencia de otros 

trabajadores colegas que ya estuvimos ahí mediante este manual, facilita la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Por lo anterior es que este manual torna una importancia gratificante para la empresa ya que 

este mismo puede servir de capacitación para con el equipo de trabajo y así mantener o 

eficientar los procesos acá mencionados ya que se describen paso a paso tanto la parte de 

ingeniería como la parte de instalación manteniendo el nivel de competitividad que la 

caracteriza. 

Un término que comparto con la ideología de la empresa es el de “hacer las cosas bien” 

porque de esto depende tu presentación y proyección para con los clientes y con el mundo, 

debido a que las acciones que hacemos, repercuten a nuestra sociedad, bien sea de forma 

directa o indirecta. Según el grado y magnificencia de nuestros actos. Con lo cual se miden 

nuestras acciones y son validadas como positivas o negativas. Buscando siempre lo mejor 

para nuestro bien común y personal. 
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Anexos 

 

Anexo A Sugerencias de Seguridad & Recomendaciones Generales 

 

 

 

• Sharp y sus Distribuidores Autorizados Sharp Solar – DASS – practican y 

recomiendan una ética de altos estándares de Salud, Seguridad y Cuidado del Medio 

Ambiente.  

 

• Los Sistemas de Energía Solar son muy seguros cuando operan en condiciones 

normales, sin embargo, hay riesgos potencialmente peligrosos asociados con algunos 

de los componentes del sistema.  

• Estos riesgos pueden incluir:  

• Salidas de 240V y otras tensiones peligrosas  

• Altos voltajes y corrientes en los módulos  

• Generadores (cuando apliquen)  

• Baterías (cuando apliquen)  

• Aún y cuando su sistema fotovoltaico ha sido instalado por un DASS conformado por 

profesionales con la capacidad de diseñar e instalar Sistemas Fotovoltaicos 

Domésticos o Comerciales que son totalmente compatibles con las legislaciones 

gubernamentales y códigos de seguridad vigentes, es muy importante que usted 

entienda y cumpla con las instrucciones de seguridad siguientes:  

• Lea toda esta Guía y los manuales correspondientes de los productos antes de utilizar 

el sistema.  

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta Guía contiene instrucciones importantes 

que deben seguirse cuando es necesario el mantenimiento de su sistema FV.  

• No hay piezas reparables por el usuario, propietario, operador o personal de 

mantenimiento en el sistema. Sólo personal especializado y certificado debe reparar 

el Sistema Solar Fotovoltaico Sharp instalado de acuerdo a los estándares de calidad 

y seguridad aplicables en México.  

• Utilice los módulos solares Sharp Solar solamente para el uso previsto. Siga todas las 

instrucciones del fabricante. No desmonte el módulo o quite cualquier pieza instalada 

por el fabricante o por el DASS, ya que esto anulará cualquier garantía del fabricante.  

• No trabajar en alturas sin antes cerciorarse de que es seguro hacerlo y usando todo el 

equipo de seguridad y andamios necesarios para cumplir con las normas locales.  
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• No hacer ningún tipo de servicio si está lloviendo o si el sistema está húmedo ya que 

la humedad conduce la electricidad.  Los módulos fotovoltaicos producen corriente 

continua de alto voltaje y potencialmente letal. Es por eso que no debe interferir o 

dañar los módulos fotovoltaicos, cables de interconexión o cableado principal al 

inversor.  

• No arrojar y no dejar que caigan objetos sobre los módulos solares, no ponerse de pie 

o caminar sobre los módulos solares.  

• No concentrar la luz solar en los módulos con espejos, reflectores o lentes, o en 

cualquier otra forma. Si lo hace, anula cualquier garantía.  

• El generador fotovoltaico generará potencia incluso en bajos niveles de luz. 

Asegúrese siempre de que los módulos fotovoltaicos están completamente cubiertos 

con un material opaco y el dispositivo de desconexión ha sido activado antes de una 

persona autorizada intente realizar  

  

✓  Si requiere hacer operaciones de servicio o mantenimiento menores, deberá retirar 

objetos de adorno tales como relojes, collares, pulseras, anillos que llevas puestos y 

cualquier objeto metálico de su bolsillo que podría causar un cortocircuito o una 

descarga eléctrica.  

 

✓ No toque los módulos solares o la estructura de montaje una vez instalado. Cuando 

estas superficies están expuestas a la luz solar pueden llegar a estar muy calientes.  

 

✓ No caminar, inclinarse, sentarse o colocar objetos pesados sobre los módulos solares. 

  

✓ Los módulos solares tienen un frente de cristal protector. Romper el vidrio de un 

módulo solar es un peligro para la seguridad eléctrica (descargas eléctricas y fuego). 

Estos módulos no se pueden reparar y deben ser sustituidos inmediatamente. Si el 

módulo solar sufre una rotura, apague su sistema inmediatamente y notifique al 

instalador. 

  

✓ Señalización de seguridad se ha instalado en su sistema. Familiarícese con su 

ubicación y función, sobre todo con la etiqueta "Procedimiento de Apagado".  

 

✓ El inversor está diseñado para sincronizar y exportar energía a la red eléctrica. Como 

tal, el inversor produce una tensión letal de 240Vca, 60Hz. Nunca abra el inversor por 

cualquier motivo.  

 

✓ No coloque nada delante del inversor o de los desconectores del sistema.  

 

✓ No guarde nada encima o por debajo del inversor. Un mínimo espacio de 30cm (12") 

se debe mantener para permitir que el calor fluya naturalmente desde el inversor.  
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✓ Llame al servicio técnico inmediatamente si el inversor muestra un error de falla a 

tierra. Consulte la sección de Guía de Solución de Problemas en este manual para 

determinar si el inversor tiene una falla a tierra.  

 

A lo largo de esta Guía, los siguientes símbolos de advertencia se utilizan para llamar su 

atención sobre un problema de seguridad eléctrica y que un voltaje peligroso potencial o 

condición podría existir, lo que requiere que el personal de servicio o mantenimiento debe 

tener mucho cuidado en todo momento.  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que usted mantenga los siguientes documentos junto con esta Guía para una 

fácil referencia. Tenga en cuenta que estos documentos puedan no aplicar a su sistema como 

requisitos de instalación:  

 

✓ Factura original.  

✓ Permisos eléctricos y contrato de interconexión.  

✓ Manuales de productos, garantías y hojas de especificaciones.  

 

 

Sharp ha mejorado la eficiencia de los sistemas de energía solar para que sean viables incluso  

en los climas más nublados o más calurosos como el nuestro.  

Este procedimiento 
es crítico para la 

seguridad de instalación 
o funcionamiento de la 

aplicación. 
Siga estas instrucciones 

con atención. 

 

Un voltaje o condición 
peligrosa existe en esta 
área. Tenga mucho 
cuidado al realizar alguna 
tarea.  

con atención. 
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• comportamiento se le conoce como “efecto anti-isla” y es un requisito solicitado en 

la norma de instalaciones eléctricas para cuidar el bienestar de trabajadores en la línea 

eléctrica. 

 

Como cualquier instalación eléctrica, el sistema dispone de las protecciones necesarias para 

garantizar la seguridad de los usuarios finales y de los bienes inmuebles en donde se 

encuentre instalado, dentro de las que se encuentran:   

• Un medio de desconexión diferencial termomagnético en c.d. con el objeto de 

proteger a las personas en el caso de derivación de cualquier elemento de la parte de 

corriente directa de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

• Un interruptor desconector termomagnético en c.a. con una intensidad de 

cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora del punto de 

conexión. 
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• En la Caja de Distribución Principal se coloca un fusible seccionador de control el 

cual une el circuito de consumo eléctrico convencional, en paralelo con el circuito de 

generación, con la red pública de distribución de CFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones generales  

 

 

Si por alguna razón es necesario desconectar el SFV, asegúrese de 

obtener el permiso de la Autoridad Competente antes de realizar la 

desconexión. Recuerde que en algunos casos se puede requerir de una 

fuente de alimentación auxiliar para operar las cargas conectadas al 

SFV.  

  

Una Guía de Solución de Problemas de un Sistema Fotovoltaico por lo general nos ayuda a 

identificar si:  

1. Una carga no funciona correctamente o en absoluto;  

2. El inversor no funciona correctamente o en absoluto, o  

3. El arreglo FV tiene poca o ninguna tensión o corriente.  

  

Un electricista calificado debe verificar y corregir problemas eléctricos en una instalación 

fotovoltaica, ya que los propietarios de viviendas es probable que no estén calificados para 

realizar esa labor.  
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La revisión de un sistema es el centro de la Solución de Problemas. Revise las posibilidades 

más probables en primer lugar. En las Guías de Solución de Problemas de este documento la 

causa más probable de un síntoma en particular aparece en primer lugar. A continuación, en 

orden decreciente de probabilidad, se enumeran las otras causas.  

No dude en seguir su propia intuición acerca de cuál es la causa más probable. Esto es 

especialmente cierto si usted está familiarizado con el funcionamiento normal del sistema, o 

si se mantiene un registro completo y preciso de los servicios realizados al sistema 

fotovoltaico.  

Proceda lógicamente a través de varias causas posibles. Lleve a cabo una prueba, termínela, 

y a continuación, realice la siguiente. Si usted está tratando tres cosas a la vez y de pronto el 

sistema fotovoltaico “vuelve a la vida”, nunca podrá saber cuál es el problema en realidad. 

Aunque a veces componentes individuales llegan a fallar, puede haber otro defecto en el 

sistema que causa fallos repetidos de la misma clase para el mismo componente del sistema.  

También existe la posibilidad de que el sistema tiene más de un problema. No debe considerar 

que el sistema pueda operar de nuevo hasta que todo el sistema ha sido totalmente revisado.  

La información obtenida con la Guía de Solución de Problemas y la determinación de 

componentes fallidos se pierde si no se tienen registros completos y exactos. Una revisión de 

las operaciones de servicios previos para un sistema en particular es una de las mejores 

maneras de planificar las acciones futuras. 
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Anexo B Mantenimientos  

 

 

 

Sharp Solar recomienda explícitamente que los propietarios de un sistema 

fotovoltaico no exploren los sistemas de cableado o componentes más allá 

del nivel que están acostumbrados en los encontrados en los sistemas de 

energía residencial y electrodomésticos habituales. 

 

El sistema solar fotovoltaico se caracteriza por ser un sistema de "bajo mantenimiento" 

principalmente debido a la ausencia de partes móviles. Sin embargo, al igual que con 

cualquier pieza de equipo, realizar un mantenimiento preventivo e inspección regular de los 

componentes ayudará a asegurar el rendimiento del sistema y minimizar las interrupciones 

debido a fallas en los componentes. Este mantenimiento consiste en la inspección de los 

daños y la limpieza sencilla si es necesario. Si después de seguir las sugerencias que se dan 

a continuación el sistema todavía no parece estar funcionando o si usted tiene alguna 

pregunta, es necesario realizar un mantenimiento correctivo para lo cual le solicitamos que 

por favor llame a los números telefónicos o escriba a la dirección de correo electrónico 

indicados para su proveedor en la sección de Números de Contacto Importantes al inicio de 

esta Guía.  

Como parte del mantenimiento preventivo del sistema, se recomienda que mantenga una 

bitácora registrando todo el mantenimiento y el rendimiento que tenga su sistema. En esta 

bitácora deberá ser registrado el tipo y la frecuencia de mantenimiento y quien lo llevó a 

cabo. Si se mantiene actualizada, la bitácora puede ser usada para proporcionar una historia 

del sistema que puede ser utilizada para realizar un diagnóstico de fallo. Con algunos sistemas 

autónomos, se requiere una bitácora que tenga conformidad a las condiciones de garantía de 

la batería. El mantenimiento preventivo ayuda a identificar y evitar problemas potenciales 

que afecten el funcionamiento del sistema, su rendimiento o seguridad. Cuando ocurre un 

problema, un Proceso de Resolución de Problemas es usado para diagnosticar e identificar 

los problemas y poder tomar acciones correctivas. El Plan de Mantenimiento incluye una 

lista y horarios para todo el mantenimiento y servicio necesarios requeridos para el sistema:  
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• Inspección de los componentes y sistemas de cableado  

• Evaluación de los elementos estructurales y sellado  

• Limpieza y remoción de escombros alrededor de los módulos  

• Prueba de conductividad eléctrica y verificación de rendimiento  

• Reemplazo de componentes del sistema con falla o dañados  

• Es recomendable realizar por lo menos 3 revisiones periódicas de su sistema 

fotovoltaico al año. Recuerde que el mantenimiento preventivo es el mejor 

mantenimiento. Es indispensable revisar el sistema cuando está funcionando 

correctamente y no esperar a que la falla ocurra. Es importante aprender del equipo y 

saber que se espera de él cuando está funcionando correctamente. 

 

Inspección Visual 

 

Las inspecciones visuales del sistema completo deben ser realizadas 

como un mantenimiento preventivo, similar a la inspección inicial 

antes de la puesta en marcha. La diferencia principal es que durante 

las inspecciones de mantenimiento, no es necesario evaluar los 

aspectos para cumplir con los códigos de la norma vigente mientras 

el equipo no se haya cambiado. Sin embargo, la integridad de la 

instalación eléctrica debe ser cuidadosamente evaluada de los 

defectos de operación que aparecen con el tiempo, debido a las 

condiciones del lugar e incluso por componentes de baja calidad o daños de influencias 

externas. Las inspecciones visuales y observaciones son complementadas con pruebas 

eléctricas y mediciones para verificar la integridad y rendimiento del sistema completo. 

 

Los Módulos Fotovoltaicos deben ser inspeccionados de forma visual para cerciorarse de 

que:  

 

No tienen sombreados, sobre todo en los horarios comprendidos entre las 09:00 

– 16:00 hrs. 
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No se encuentran señales de cualquier daño físico, incluyendo marcos doblados o vidrio roto. 

 

 

 

 

No se observa suciedad severa en su superficie como tierra, hojas de árboles, escombros o 

excremento de aves.  

 

No es necesario lavar la superficie del módulo constantemente debido a que el 

módulo se puede limpiar de suciedad normal “automáticamente” gracias a la inclinación y 

las lluvias de temporada. En caso de encontrar suciedad severa, el procedimiento para la 

limpieza de los módulos fotovoltaicos se describe a continuación: 

 

 

 

1. Desconecte por completo el SFV de la red 

eléctrica*.  

2. Verifique que no hay módulos fotovoltaicos 

rotos en las series o cadenas del conjunto.  

3. Rocíe el vidrio con agua de una manguera. La 

limpieza debe realizarse solamente con agua 

y, si lo considera necesario, los módulos 

deben ser cepillados con cepillos de nylon. El 

uso de detergentes o líquidos abrasivos 

pueden dañar el sellador de los módulos 

fotovoltaicos.  

4. Retire el exceso de agua de la superficie del módulo con un jalador o con un trapo.  

5. Conecte nuevamente el SFV a la red eléctrica. 
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Los puntos principales a verificar en la estructura son:  

 

• Que la estructura está firmemente sujeta al techo.  

• Que no existen tornillos / sujetadores flojos.  

• Que no existan filtraciones de agua al techo donde 

está instalada. Revisar los selladores y la 

impermeabilización.  

• Que no se tiene señales de óxido en la estructura. En 

caso de que la estructura cuente con un recubrimiento 

contra la intemperie, se debe verificar que este 

recubrimiento está en buenas condiciones. 

 

Al igual que los módulos fotovoltaicos, estos elementos requieren de muy poco 

mantenimiento. Dentro de los puntos de mantenimiento que se deben tener con el inversor se 

encuentran:  

Mantenimiento del Inversor 

 

• Mantener el acceso y espacios libres 

alrededor del inversor para ventilación.  

• Limpiar y quitar el polvo de las ranuras de 

ventilación y los ventiladores. Esto puede 

hacerlo con un paño seco o con un cepillo.  

• Compruebe que el inversor no está infestado 

con “bichos” en su interior. Algunos signos 

típicos de esto son telarañas sobre las rejillas 

de ventilación o nidos de avispas en los 

disipadores de calor. Póngase en contacto con 

el proveedor del sistema si sospecha que existen 

bichos dentro del inversor.  

• Compruebe que el inversor está funcionando 

correctamente observando los indicadores LED, las 
mediciones y/o las pantallas en el inversor.  

• Compruebe que el inversor está funcionando 

adecuadamente en el modo de espera (si cuenta con 

él). Esto se puede hacer apagando todas las cargas y 

aparatos que funcionan en el sistema. Una vez en el 

modo de espera, encienda todos los aparatos y el 

inversor debe comenzar a funcionar casi de inmediato 
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Los circuitos de un sistema fotovoltaico estarán vivos (durante el día) desde el arreglo solar 

incluso cuando el interruptor de c.d. esté en la posición de abierto. Un peligro de descarga 

eléctrica existe en esta zona.  

 

Las protecciones de un sistema fotovoltaico deben ser consideradas de la misma forma que 

cualquier otra protección existente. Los interruptores de c.a. se encuentran cerca del inversor 

o cerca del interruptor principal / medidor. Los interruptores de c.d. se encuentran en la unión 

de las cadenas de módulos o cerca del inversor. Cuando un circuito interruptor del sistema 

fotovoltaico es encontrado en la posición de “abierto” (“off”), simplemente mueva el 

interruptor a la posición de “cerrado” (“on”). Si existiera un problema en el circuito del 

sistema fotovoltaico, el interruptor se abrirá de nuevo rápidamente.   

 

• Verifique que no haya roturas o deterioros en el conducto y el cableado expuesto. 

También inspeccione las conexiones para detectar signos de corrosión y/o 

quemaduras.  

  

• Verifique que las cajas de conexiones están debidamente selladas y cerciórese que no 

exista corrosión o daños causados por el agua.  

 

• Si se tienen componentes electrónicos montados dentro de un gabinete, asegúrese que 

tengan buena ventilación.  

 

• Revise la operación de los interruptores y fusibles asegurándose que el movimiento 

del interruptor sea sólido. Revise que no existe corrosión tanto en los contactos como 

en los fusibles. 

 

 

Mantenimiento del Cableado 

 

Los circuitos de un sistema fotovoltaicos estarán vivos 

(durante el día) desde el arreglo solar incluso cuando el 

interruptor de c.d. esté en la posición de abierto. Un peligro de 

descarga eléctrica existe en esta zona.  

Los puntos principales a verificar en el cableado son:  

• Inspección visual para detectar signos de corrosión, 

rompimiento, óxido y/o quemaduras en los cables.  

 

• Comprobación de las conexiones de las terminales de 

los paneles, capuchones de seguridad, cableado de los 

componentes auxiliares, cableado del inversor.  
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• Revisión del torque adecuado en las terminales de conexión. Que no se encuentren 

flojas.  

 

• Comprobación del amarre o sujeción adecuada del cableado. 

 

 

 

 

Para el aterrizado a tierra, cada módulo tiene un hoyo en el marco para el tornillo, la tuerca 

y/o la rondana, de manera que se puede asegurar una adecuada conexión a toma de tierra. 

Para asegurar un correcto funcionamiento de la toma a tierra de un sistema fotovoltaico, se 

deben revisar los siguientes puntos:  

 

• Que el marco de cada módulo, así como la estructura de soporte estén conectados a 

tierra.  

 

• Revisar que, si se retira un módulo del circuito, no se debe interrumpir la conexión a 

tierra de ninguno de los otros módulos.  

 

• Verificar que la medida del cable de tierra no sea menor a 12AWG.  

 

• Verificar que no exista corrosión galvánica u óxido entre el elemento utilizado para 

la sujeción del aterrizaje a tierra y el marco de aluminio del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento del Medidor Bidireccional 
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El medidor bidireccional es un dispositivo que realiza 

una lectura de la energía producida por el sistema 

fotovoltaico exportada hacia la red de servicio público 

y realiza la lectura del consumo importado desde la red 

de servicio público.  

El valor neto mostrando indica la producción neta de 

electricidad consumida por la propiedad.  

El mantenimiento del medidor bidireccional – al 

convertirse en un equipo propiedad de CFE – se limita 

a realizar la limpieza en la parte exterior del mismo y 

en verificar que este dispositivo está realizando una 

lectura tanto de la energía exportada como de la energía importada de la red de servicio 

público.  

Esta verificación puede realizarse comparando la lectura indicada en el medidor bidireccional 

con la lectura realizada por el inversor y que es presentada en la pantalla LCD del propio 

inversor o a través de un sistema de monitoreo vía internet.  

En caso de detectar alguna falla en el medidor bidireccional o en la medición de las lecturas, 

deberá reportarse a la oficina de atención de CFE más cercana a su domicilio o reportarlo al 

número 071. 
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Anexo C Tabla de Irradiación  

Estado Ciudad Latitude Longitude 
Elevation 

(msnm) 

Heating 

design 

temperature 

Cooling 

designe 

temperature 

Earth 

temperature 

amplitude 

Air 

temperature 

Daily solar 

radiation - 

horizontal 

  Min Max Med 

Aguascalientes AGUASCALIENTES 21.89 -102.36 
        

1,918.00  
7.39 26.74 17.27 17.50 5.91   4.61 7.20 5.91 

Baja California BAJA CALIFORNIA 30.35 -117.78 
           

36.00  
10.96 21.39 2.50 16.60 4.96   3.29 6.44 4.96 

Baja California Mexicali 32.61 -115.52 
         

354.00  
4.96 35.70 25.22 20.00 5.27   2.91 7.54 5.27 

Baja California San Javier 25.86 -111.55 
           

96.00  
11.78 35.52 28.40 24.50 5.69   3.70 7.10 5.54 

Baja California 

Sur 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
25.42 -114.56 

             

8.00  
13.83 24.87 3.46 16.60 4.96   3.88 6.91 5.76 

Baja California 

Sur 
La Paz 24.12 -110.37 

            

71.00  
14.91 32.09 12.03 24.40 5.59   3.54 7.36 5.59 

Campeche CAMPECHE 19.83 -90.62 
           

60.00  
18.57 32.57 8.42 26.00 5.84   4.24 6.92 5.85 

Chiapas CHIAPAS 16.25 -94.50 
         

367.00  
17.30 30.65 7.80 24.70 5.23   4.36 6.32 5.23 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 16.75 -93.20 
         

527.00  
15.91 30.78 10.78 23.80 5.15   4.28 6.15 5.15 

Chiapas Arraiga 20.43 -91.66 
             

6.00  
20.35 29.35 26.70 26.20 6.04   4.70 5.90 5.36 

Chiapas Comitán 16.23 -92.13 
         

828.00  
13.83 29.09 22.80 21.70 5.39   3.70 5.50 4.63 

Chiapas San Cristóbal 16.73 -92.64 
         

828.00  
13.83 29.09 22.80 21.70 5.39   3.70 5.40 4.49 

Chiapas Tapachula 14.93 -92.31 
         

362.00  
21.43 30.87 28.10 26.20 6.17   4.10 5.40 4.71 
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Chihuahua CHIHUAHUA 28.67 -106.21 
       

1,728.00  
-0.65 27.78 21.01 14.90 5.59   3.74 7.44 5.59 

Chihuahua Cd. Juárez 31.65 -106.59 
       

1,386.00  
-1.83 30.57 23.69 15.60 5.33   3.11 7.40 5.33 

Coahuila Piedras Negras 28.69 -100.55 
         

427.00  
4.57 29.70 20.10 19.10 4.87   2.90 6.70 4.53 

Coahuila Saltillo 25.43 -100.98 
       

1,082.00  
5.48 29.74 20.80 18.80 5.16   3.30 5.90 4.78 

Colima COLIMA 19.24 -103.76 
       

1,060.00  
12.43 30.22 15.80 21.50 5.61   4.61 7.18 5.61 

Ciudad de 

México 

CIUDAD DE 

MEXICO 
19.39 -99.42 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

Ciudad de 

México 
Benito Juárez 19.38 -99.20 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

Ciudad de 

México 
Coyoacán 19.33 -99.19 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

Ciudad de 

México 
Cuauhtémoc 19.43 -99.18 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

Ciudad de 

México 
Tacubaya 19.40 -99.20 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

Ciudad de 

México 

Tacubaya México, 

D.F. 
19.40 -99.19 

       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   3.80 5.80 4.91 

Durango DURANGO 24.02 -104.72 
        

1,891.00  
4.00 27.00 19.14 16.30 5.73   4.17 7.15 5.73 

Guanajuato GUANAJUATO 20.88 -102.01 
       

1,749.00  
8.57 27.48 16.95 18.40 5.87   4.66 7.23 5.87 

Guanajuato  Celaya 20.53 -100.89 
       

1,929.00  
6.57 25.70 19.00 16.60 5.86   4.58 7.04 5.86 

Guanajuato  León                         

Guanajuato  Irapuato                         

Guanajuato  Salamanca                         

Guanajuato  Moroleón                         
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Guanajuato  Dolores Hidalgo                         

Guanajuato  
San Miguel 

Allende 
                        

Guanajuato  Pénjamo                         

Guerrero GUERRERO 17.60 -101.22 
         

430.00  
20.17 29.39 6.61 25.00 6.05   4.99 7.38 6.05 

Guerrero Chilpancingo 17.55 -99.53 
          

961.00  
15.91 30.13 13.38 22.80 5.68   4.89 6.83 5.68 

Guerrero Acapulco 16.84 -100.00 
         

236.00  
22.65 29.57 3.57 26.40 6.11   5.17 7.39 6.11 

Guerrero Acapulco 16.84 -99.86 
         

409.00  
21.09 29.87 27.60 25.60 6.14   4.70 6.10 5.28 

Guerrero Cd. Altamirano 18.35 -100.66 
       

1,277.00  
12.96 28.78 23.10 20.80 6.01   4.10 6.70 5.58 

Guerrero Zihuatanejo                         

Guerrero 
Técpan de 

Galeana 
                        

Guerrero Iguala                         

Guerrero San Marcos                         

Hidalgo HIDALGO 20.50 -100.04 
       

1,929.00  
6.57 25.70 16.29 16.60 5.86   4.58 7.04 5.86 

Hidalgo Pachuca 20.08 -98.83 
       

1,324.00  
7.74 28.00 13.53 18.20 5.16   4.00 6.26 5.16 

Hidalgo Actopan                         

Hidalgo Tula                         

Hidalgo Tulancingo                         

Hidalgo Tepeji del Rio                         

Hidalgo Tizayuca                         

Hidalgo Huejutla                         

Hidalgo Ixmiquilpan                         
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Jalisco JALISCO 20.83 -105.85 
          

451.00  
16.22 29.22 9.14 23.60 6.00   4.36 7.71 6.00 

Jalisco Guadalajara 20.67 -103.41 
       

1,483.00  
10.13 28.78 16.54 19.50 5.80   4.60 7.24 5.81 

Jalisco Careyes 19.44 -105.03 
         

280.00  
18.65 28.35 26.70 24.50 6.06   4.57 7.58 6.06 

Jalisco Colotlán  22.10 -103.28 
       

1,886.00  
6.00 26.26 18.90 16.90 5.91   4.10 8.20 5.88 

Jalisco Lagos de Moreno 21.36 -101.92 
        

1,951.00  
6.65 26.26 19.60 16.80 5.79   4.00 7.20 5.54 

México MÉXICO 19.33 -100.73 
        

1,791.00  
8.35 26.00 16.39 17.70 5.71   4.69 6.96 5.72 

México Toluca de Lerdo 19.29 -99.70 
       

1,928.00  
6.57 25.48 16.74 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

México Ecatepec 19.57 -99.04 
       

1,928.00  
6.57 25.48 16.39 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

México Nezahualcoyotl 19.43 -99.02 
       

1,928.00  
6.57 25.48 16.39 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

México Metepec 19.26 -99.60 
       

1,928.00  
6.57 25.48 16.39 16.50 5.46   4.49 6.55 5.46 

México Valle de Bravo 19.18 -100.16 
        

1,791.00  
8.35 26.00 16.39 17.70 5.71   4.69 6.96 5.72 

México Chapingo 19.84 -98.52 
       

1,795.00  
6.22 25.52 19.10 16.50 5.40   3.90 5.90 5.08 

Michoacán MICHOACAN 19.15 -103.02 
       

1,060.00  
12.43 30.22 15.80 21.50 5.61   4.61 7.18 5.61 

Michoacán Morelia 19.70 -101.28 
       

1,502.00  
10.74 27.83 15.71 19.60 5.58   4.68 7.06 5.58 

Michoacán                           

Michoacán                           

Michoacán                           

Michoacán                           
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Michoacán                           

Morelos MORELOS 18.73 -99.62 
       

1,535.00  
10.78 27.61 15.48 19.50 5.93   4.90 7.06 5.94 

Morelos Cuernavaca  18.93 -99.31 
       

1,535.00  
10.78 27.61 15.48 19.50 5.93   4.90 7.06 5.94 

Morelos Cuautla 18.83 -98.93 
       

1,632.00  
9.30 26.61 21.30 18.40 6.05   3.10 5.70 4.58 

Nayarit NAYARIT 21.84 -106.33 
          

105.00  
18.74 28.39 3.18 24.70 6.07   4.32 7.72 6.07 

Nayarit Tepic 21.50 -104.91 
        

1,107.00  
11.61 29.78 15.14 20.90 5.88   4.40 7.66 5.88 

Nuevo León NUEVO LEON 25.47 -102.06 
       

1,466.00  
5.74 29.30 18.75 18.50 5.39   3.68 6.76 5.39 

Nuevo León Monterrey 25.65 -100.44 
       

1,082.00  
5.48 29.74 14.68 18.80 5.16   3.64 6.27 5.16 

Oaxaca 
OAXACA DE 

JUAREZ 
17.08 -96.76 

       

1,005.00  
11.13 28.43 21.10 19.90 5.26   4.40 6.00 5.33 

Oaxaca Salina Cruz 16.20 -95.20 
         

540.00  
16.04 29.48 25.00 23.40 5.31   5.00 6.60 5.78 

Puebla 
PUEBLA DE 

ZARAGOZA 
19.34 -100.14 

        

1,791.00  
8.35 26.00 16.39 17.70 5.71   4.69 6.96 5.72 

Puebla                           

Puebla                           

Puebla                           

Puebla                           

Puebla                           

Puebla                           

Querétaro 
QUERETARO DE 

ARTEAGA 
20.61 -100.48 

       

1,929.00  
6.57 25.70 16.29 16.60 5.86   4.58 7.04 5.86 

Quintana Roo QUINTANA ROO 19.74 -90.25 
           

60.00  
18.57 32.57 8.42 26.00 5.84   4.24 6.92 5.85 
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Quintana Roo Chetumal 18.52 -88.34 
           

65.00  
18.83 31.39 7.94 25.50 4.98   3.86 6.04 4.98 

Quintana Roo Cozumel 20.43 -86.87 
             

3.00  
21.09 28.91 27.40 26.30 5.37   3.80 5.70 4.68 

Quintana Roo Playa del Carmen 20.65 -87.07 
            

10.00  
18.43 31.39 25.40 25.40 5.01   3.90 6.60 5.36 

San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI 22.12 -101.10 
       

1,955.00  
5.35 26.00 17.27 16.10 5.76   4.39 6.88 5.76 

San Luis Potosí Río Verde 21.91 -99.98 
       

1,233.00  
7.74 28.09 20.20 18.60 5.20   3.30 5.80 4.68 

Sinaloa SINALOA 24.74 -109.67 
           

69.00  
16.48 31.39 8.77 24.80 6.23   4.07 8.08 6.24 

Sinaloa Culiacán 24.65 -107.91 
         

403.00  
14.74 29.48 9.15 23.40 5.98   3.99 7.91 5.98 

Sinaloa Mazatlán 23.25 -106.42 
          

616.00  
30.04 13.05 24.00 22.50 5.94   3.90 5.70 4.91 

Sonora SONORA 29.33 -116.24 
           

58.00  
11.52 22.57 2.89 17.30 5.10   3.45 6.58 5.10 

Sonora Hermosillo 29.08 -111.13 
         

438.00  
6.91 35.35 21.59 21.80 5.62   3.47 7.54 5.62 

Sonora Cd. Obregón 27.48 -110.01 
          

218.00  
10.78 34.22 25.40 23.40 6.11   3.40 7.70 5.51 

Sonora Guaymas 27.91 -110.91 
          

218.00  
10.78 34.22 25.40 23.40 6.11   4.50 7.30 6.05 

Sonora Nogales 31.19 -111.00 
          

851.00  
2.96 33.74 21.50 18.70 5.56   2.90 7.00 5.03 

Sonora 
San Luis Río 

Colorado 
32.45 -114.76 

         

286.00  
36.65 26.73 25.20 21.10 5.32   2.80 7.40 5.10 

Tamaulipas TAMAULIPAS 24.93 -100.89 
       

1,473.00  
5.48 27.70 14.49 17.40 5.41   3.93 6.52 5.41 

Tamaulipas Ciudad Victoria 23.74 -99.18 
         

999.00  
7.87 28.04 11.88 19.00 5.28   3.85 6.31 5.28 
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Tamaulipas Matamoros 25.84 -97.51 
           

37.00  
10.26 30.39 23.40 22.80 4.76   2.80 7.00 5.20 

Tamaulipas Reynosa 26.05 -98.30 
          

133.00  
8.17 30.48 22.70 21.80 4.87   2.50 6.10 4.54 

Tamaulipas Soto la Marina 23.77 -98.21 
         

350.00  
11.30 29.91 23.80 22.30 5.02   3.20 5.40 4.58 

Tamaulipas Tampico 22.27 -97.87 
           

80.00  
16.43 28.78 26.20 24.50 4.90   3.20 6.40 4.53 

Tlaxcala TLAXCALA 19.42 -98.45 
       

1,795.00  
6.22 25.52 15.67 16.50 5.40   4.49 6.21 5.40 

Veracruz VERACRUZ 19.18 -96.25 
         

530.00  
14.87 29.13 7.72 22.70 4.60   3.55 5.46 4.60 

Veracruz Córdoba 18.89 -96.98 
         

750.00  
12.61 29.87 11.52 21.40 4.92   3.91 5.84 4.92 

Veracruz Jalapa 19.54 -96.88 
         

530.00  
14.87 29.13 24.70 22.70 4.60   3.00 5.00 4.01 

Veracruz Orizaba 18.86 -97.10 
        

1,615.00  
7.43 25.65 19.00 16.70 5.91   3.10 4.90 3.97 

Veracruz Poza Rica 20.53 -97.44 
         

740.00  
10.61 29.48 21.80 20.70 4.59   3.10 6.40 4.88 

Veracruz San Andrés Tuxtla 18.44 -95.21 
         

293.00  
16.26 30.83 25.10 23.90 4.82   3.40 6.60 5.05 

Veracruz Tuxpan 20.96 -97.38 
         

740.00  
10.61 29.48 21.80 20.70 4.59   3.10 5.50 4.20 

Yucatán YUCATAN 21.07 -92.18 
                 

-    
19.61 28.87 2.78 25.70 5.82   3.86 7.27 5.82 

Yucatán Mérida 20.98 -89.77 
           

34.00  
17.48 32.83 10.15 25.60 5.30   3.98 6.35 5.30 

Yucatán Progreso 21.30 -89.68 
             

9.00  
18.96 30.26 26.40 25.70 6.01   4.00 5.50 4.94 

Yucatán Valladolid 20.69 -88.20 
           

26.00  
17.57 32.02 25.60 25.40 5.15   3.10 5.70 4.54 
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Zacatecas ZACATECAS 23.07 -104.79 
       

1,796.00  
5.13 26.61 18.18 16.80 5.77   4.30 7.39 5.77 

               

 Mínimo                   2.50 4.90 3.97 

 Máximo                   5.17 8.20 6.24 

 Promedio                   3.84 6.55 5.10 

 


