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Resumen 

 

En la reforma energética, México estipula el uso de 

energías renovables de tal forma que para el año 2024 el 

35 %  de la energía generada debe provenir de fuentes no 

fósiles, dentro de las cinco energías renovables más 

utilizadas se encuentra la energía solar, y la más 

representativa es la solar fotovoltaica, es por eso que 

instituciones de educación superior como la Universidad 

Politécnica de Amozoc están apoyando para lograr el 

objetivo planteado con uso de sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red de Comisión Federal de 

Electricidad, en este trabajo se realiza el 

dimensionamiento, instalación y puesta en marcha del 

Parque Solar UPAM, el parque consta de 200 paneles 

solares de 250W, 5 inversores Fronius IG Plus V 10.0-3 

Delta, el sistema fotovoltaico interconectado genera 

aproximadamente 8.1 MWh mensuales solventando el 60 

% del consumo energético de la Universidad Politécnica 

de Amozoc evitando la emisión de 4.4 toneladas de CO2 a 

la atmosfera mensualmente, el retorno de inversión se 

logra en aproximadamente de 8 años. 

 

Solar Fotovoltaica, Energía, Sistemas Fotovoltaicos, 

Inversor  

Abstract 

 

In the energy reform, Mexico stipulates the use of 

renewable energy in such a way that by 2024 the 35% of 

the energy generated must come from non-fossil sources, 

within the five most used renewable energies is solar 

energy, and the solar photovoltaic is more representative, 

that is why institutions of higher education such as the 

Universidad Politécnica de Amozoc are supporting to 

achieve the proposed objective with the use of 

photovoltaic systems interconnected to the Comisión 

Federal de Electricidad network, in this work the sizing is 

carried out , installation and start-up of the UPAM Solar 

Park, the park consists of 200 of 250W solar panels, 5 

Fronius IG Plus V 10.0-3 Delta inverters, the 

interconnected photovoltaic system generates 

approximately 8.1 MWh per month, solving 60% of the 

energy consumption of the Universidad Politécnica de 

Amozoc avoiding the emission of 4.4 tons of CO2 into the 

atmosphere monthly, and The return on investment is 

achieved in approximately 8 years. 

 

Solar Photovoltaic, Energy, Photovoltaic Systems, 

Inverter 
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1. Introducción 

 

El aprovechamiento de la energía del Sol de 

manera directa o indirectamente ha sido una 

constante en la humanidad, la necesidad de 

emplear nuevos métodos de generación de 

energía que sean de pequeño o nulo impacto 

ecológico ha dado como resultado el estudio de 

los métodos que emplean recursos renovables, 

uno de ellos es el aprovechamiento de la energía 

solar que es de elevada calidad energética y de 

insignificante impacto al ambiente además de ser 

inagotable a escala humana. 

 

En México se han realizado diferentes 

trabajos relacionados con la puesta a punto de 

sistemas fotovoltaicos y es uno de los temas de 

investigación en área de energías de mayor 

interés. La importancia que tienen los sistemas 

fotovoltaicos estriba en los beneficios como son, 

la reducción del consumo de energía eléctrica 

producida por combustibles fósiles que 

contaminan al medio ambiente es una fuente 

inagotable de energía, se reduce la dependencia 

del petróleo y otros combustibles fósiles, bajos 

costos de mantenimiento.  

 

Son sistemas silenciosos limpios que no 

afectan el medio ambiente, los paneles solares 

pueden ser añadidos gradualmente y así 

incrementar la energía disponible de acuerdo a la 

demanda. Cabe mencionar que la inversión 

inicial es significativa, pero su retorno es de 

corto a mediano plazo, ya que después de 

recuperar lo invertido, el resto de la energía 

producida representa utilidad. 

 

En la reforma energética, México estipula 

el uso de energías renovables de tal forma que 

para el año 2024 el 35 %  de la energía generada 

debe provenir de fuentes no fósiles, dentro de las 

cinco energías renovables más utilizadas se 

encuentra la energía solar, y la más 

representativa es la solar fotovoltaica, es por eso 

que instituciones de educación superior como la 

Universidad Politécnica de Amozoc están 

apoyando para lograr el objetivo planteado con 

uso de sistemas fotovoltaicos interconectados a 

la red de Comisión Federal de Electricidad. 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo se realiza el 

dimensionamiento, instalación y puesta en 

marcha del Parque Solar UPAM, el parque 

consta de 200 paneles solares de 250W, 5 

inversores Fronius IG Plus V 10.0-3 Delta, el 

sistema fotovoltaico interconectado genera 

aproximadamente 8.1 MWh mensuales 

solventando el 60 % del consumo energético de 

la Universidad Politécnica de Amozoc evitando 

la emisión de 4.4 toneladas de CO2 a la 

atmosfera mensualmente, el retorno de inversión 

se logra en aproximadamente de 8 años. 

 

2. Estudio del arte 

 

En 2017 nuestro país recibió más de 6 mil 200 

millones de dólares de inversión en el rubro de 

energías renovables, lo que representa un 516 

por ciento más que el año 2016. Para lo anterior, 

se ha fortalecido el marco normativo y 

regulatorio para dar mayor certeza jurídica a las 

empresas participantes en este sector. 

Históricamente en nuestro país la energía 

hidroeléctrica ha predominado en los últimos 

años.  

 

Debido al cambio climático y la 

disminución de este importante recurso, se ha 

optado por priorizar el agua para el consumo 

humano y agrícola. Por lo anterior, aún y cuando 

el vital líquido es uno de los recursos renovables 

más importantes y limpios para la generación de 

energía eléctrica, se han dado grandes pasos para 

impulsar el uso de otras fuentes generadoras de 

energía como lo es la eólica y la solar.  

 

México tiene grandes recursos solares los 

cuales se encuentran entre los mejores del 

mundo, al contar con una irradiación solar diaria 

anual de entre 4.4 y 6.3 kw/h por metro 

cuadrado, según la Agencia Internacional de 

Energía.  

 

A nivel mundial se calcula que para este 

2018, en el mundo se alcance una capacidad de 

107 Giga Watts mediante la generación de 

energía solar, y tan solo en México el mercado 

sea superior a los 3 Giga Watts. Proyecto Piloto 

Planta Solar Universidad De  Alicante en 2007. 

La instalación solar final está compuesta por 

1352 paneles solares de 38.4 W de potencia cada 

uno, y una potencia pico total de 51 kW.  
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Esta planta además de alimentar los 

equipos de investigación de la planta piloto, 

permite suministrar a vez 26.5 kW de potencia a 

equipos ubicados en zonas comunes del campus. 

Bajo condiciones óptimas de clima y radiación 

presentes en Alicante, este generador solar 

fotovoltaico es capaz de entregar 77.4 

MWh/año, evitando que lleguen a la atmosfera 

20.9 toneladas de CO2. 

 

En 2010 la Universidad de Antofagasta 

desarrollo este proyecto que  está compuesto por 5 

sistemas solares fotovoltaicos de diferentes 

tamaños, incluyendo entre ellos un sistema 

conectado a la Red con acumulación en baterías. La 

totalidad de los sistemas producen anualmente 

41.491 kWh con un ahorro de 16.6 toneladas de 

CO2 al año. 

 

Sistema Solar Fotovoltaico de la 

Universidad Autónoma de Occidente. En mayo 

de 2015 se instaló un sistema fotovoltaico con 

una cantidad de188 páneles solares los cuales 

tendrán una potencia de instalada de 45.12 kWp, 

equivalente a la producción de la energía que 

consumen aproximadamente 30 viviendas en un 

mes. Parque de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla, consta de 729 

paneles, con una capacidad instalada de 174.1 

KWp, genera 25.95 MWh al Mes y se ahorran 

206. 12 toneladas de CO2 al año. 

 

3. Marco Teórico 

 

Radiación solar 

 

La radiación solar la podemos definir como el 

flujo de energía que recibimos del Sol en forma 

de ondas electromagnéticas que permite la 

transferencia de energía solar a la superficie 

terrestre. La radiación es un parámetro muy 

importante en el diseño de sistemas solares. Los 

factores climáticos y el ángulo de 

posicionamiento del panel con respecto al sol 

afectan la radiación sobre la superficie de 

captación.  

 

En zonas de poco sol, ya sea por nubes, 

neblina u otro factor, la radiación promedio en 

un periodo de tiempo es menor. En días de 

invierno los niveles de radiación promedio son 

considerablemente menores en comparación a 

los días de verano, esto se da para lugares cuya 

latitud sea mayor a los 15º. Ramírez E. et. al. 

(2011). 

 

Constante solar como fuente de energía 

 

Es la cantidad de energía solar recibida en forma 

de radiación solar por unidad de tiempo y unidad 

de área a la distancia media Tierra-Sol sobre una 

superficie normal al Sol, que es medida en la 

parte externa de la atmósfera terrestre en un 

plano perpendicular a los rayos del Sol. Esta 

cantidad es difícil de medir en la superficie de la 

Tierra debido a los errores que existen para 

corregir el flujo observado originado por los 

efectos de la atmósfera.  Las medidas tomadas 

en los satélites eliminan gran parte de esta 

dificultad pero introducen otras incertidumbres 

relacionadas con la calibración absoluta. El valor 

que se le da a la constante es igual a 1,367 w/m2, 

lo que significa que en el borde de la atmósfera, 

a cada m2 le llegan 1367 watts de potencia solar, 

este valor indica la máxima potencia que nos 

puede llegar del Sol por unidad de superficie. 

Anguiano J. (2012). 

 

Tipos de radiación 

 

Radiación directa: Es aquella que llega 

directamente del Sol sin haber sufrido cambio 

alguno en su dirección, este tipo de radiación se 

caracteriza por proyectar una sombra definida de 

los objetos opacos que la interceptan. 

 

Radiación difusa: Parte de la radiación que 

atraviesa la atmósfera es reflejada por las nubes 

o absorbida por ésta radiación que se denomina 

difusa, va en todas direcciones, como 

consecuencia de las reflexiones y absorciones, 

no sólo de las nubes sino de las partículas de 

polvo atmosférico, montañas, árboles, edificios, 

el propio suelo, etc. Radiación dispersa: Es 

aquella radiación reflejada por la superficie 

terrestre, la cantidad de radiación depende del 

coeficiente de reflexión de la superficie, también 

llamado albedo, como se muestra en la figura 1. 

Anguiano J. (2012).  

 

 
 
Figura 1 Tipos de Radiación Solar 

Fuente: www.ecopotencia.com 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNeEzcnpkMcCFUqRDQod-c8LHA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecopotencia.com%2Fincidencia.html&ei=aWvBVZesAcqiNvmfr-AB&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNF_CltQtdHuSQxpAYLfEPAkzJ5RNg&ust=1438825694306313
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La radiación solar en las regiones de México 

con respecto a las diferentes estaciones del 

año 

 

En México, estos factores tienen gran 

repercusión en las variaciones de radiación solar 

que se recibe en el territorio nacional. En la tabla 

1 mostramos algunas regiones de interés de la 

República Mexicana con sus valores de 

radiación solar según el mes, Domínguez H. 

(2012). 

 

 
 
Tabla 1 Radiación solar en lugares selectos de México 

(datos en kWh/m² por día) 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

 

Los sistemas fotovoltaicos (FV) 

convierten la luz solar directamente en 

electricidad, mediante el uso de lo que es 

conocido como “células solares”. Una célula 

solar está hecha de material semiconductor 

dispuesto en dos capas: P y N (ver figura 2). 

Cuando la radiación del sol incide en la célula 

fotovoltaica en forma de luz solar, la línea de 

separación entre P y N actúa como un diodo.  

 

Los fotones con suficiente energía que 

inciden en la célula provocan que los electrones 

pasen de la capa P a la capa N. Un exceso de 

electrones se acumula en el lado N mientras que 

en el lado P se produce un déficit. La diferencia 

entre la cantidad de electrones es la diferencia de 

potencial o voltaje, que puede ser usado como 

una fuente de energía. Con tal de que la luz siga 

incidiendo en el panel, la diferencia de potencial 

se mantiene, incluso en días nublados, debido a 

la radiación difusa de luz.  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 Vista general esquemática del proceso en una 

célula fotovoltaica 

Fuente: www.leonardo-energy.org/espanol 

 

Normalmente, las células fotovoltaicas se 

fabrican a partir de silicio monocristalino o 

policristalino. La eficiencia de las células 

monocristalinas es significativamente mayor que 

aquellas de silicio multicristalino o 

policristalino, como se muestra en la tabla 2. 

 

 
 
Tabla 2 Tecnología para células FV 

Fuente: www.leonardo-energy.org/espanol 

 

Características eléctricas de un módulo 

fotovoltaico 

 

El funcionamiento del módulo fotovoltaico se 

describe en la curva (I vs V) del módulo, para 

unas condiciones de irradiación  y temperatura 

dadas, la corriente generada por el módulo para 

cada voltaje de operación, Anguiano J. (2012). 

Los parámetros del módulo fotovoltaico 

generalmente vienen especificados en las hojas 

técnicas de los fabricantes. Los parámetros 

eléctricos que caracterizan a los módulos 

fotovoltaicos se describen a continuación: 

 

− Icc o Corriente de Cortocircuito: Es la 

máxima intensidad que un dispositivo 

fotovoltaico puede entregar sin que tenga 

conectado a él ninguna carga. 

− Vca o Voltaje a circuito abierto: Es el 

voltaje máximo que se registra en los 

extremos de un módulo fotovoltaico sin 

permitir que pase corriente alguna entre 

los bornes del módulo fotovoltaico, esto es 

a circuito abierto o cuando no está 

conectado ningún receptor. 
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− Wp o Potencia máxima: Corresponde al 

máximo valor de potencia eléctrica que 

puede generar el dispositivo sin que se 

deteriore. 

− Im  o Intensidad a máxima potencia: Este 

valor es utilizado como el valor de 

intensidad nominal del aparato. 

Corresponde a la intensidad que entrega el 

dispositivo cuando trabaja a potencia 

máxima. 

− Vp o Voltaje máximo del sistema: 

Corresponde al máximo valor de tensión 

que pueden soportar las células 

fotovoltaicas que componen el panel, 

como se muestra en la figura 3. Anguiano 

J. (2012). 

 

 
 
Figura 3 Curva I-V 

Fuente:http://www.areatecnologia.com/electricidad/pane

les-solares.html 

 

4. Sistemas fotovoltaicos 

 

Se define como sistema fotovoltaico el conjunto 

de componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que concurren para captar y 

transformar la energía solar disponible, 

transformándola en utilizable como energía 

eléctrica. Estos sistemas, independientemente de 

su utilización y del tamaño de potencia, se 

pueden dividir en dos categorías: 

 

Instalaciones aisladas de la red eléctrica 

 

En las que la dependencia no posee energía 

eléctrica de la red convencional y, por tanto, su 

consumo eléctrico ha de ser proporcionado 

íntegramente por la instalación solar 

fotovoltaica, que almacenará la generación 

eléctrica solar en baterías para su uso cuando sea 

solicitada, figura 4.  

 

 
 
Figura 4 Sistema Fotovoltaico Autónomo (SFA). Cargas 

DC y Cargas AC 

Fuente: eliseosebastian.com 

 

Instalaciones conectadas a la red eléctrica 

convencional 

 

En las que la dependencia posee suministro 

eléctrico y, por tanto, la generación eléctrica de 

la instalación solar es destinada, íntegramente, a 

su venta a la red eléctrica de distribución 

convencional. Los sistemas conectados a la red 

son sencillos, sólo requieren instalar los módulos 

fotovoltaicos, el cableado y el inversor, no 

precisando del uso de baterías y un medidor 

bidireccional, figura 5. Castilla (2007).  

 

 
 
Figura 5 Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red 

(SFCR) 

Fuente: yabasolar.net 

 

La cantidad de energía eléctrica que un 

sistema fotovoltaico produce depende 

principalmente de dos factores:  

 

− La cantidad de luz solar incidente;  

− La eficiencia del sistema fotovoltaico para 

convertir esa luz en electricidad.  

 

En la tabla 3 y en la tabla 4 se muestran las 

características del panel y del inversor que se 

utilizaron para realizar el parque solar UPAM.  
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Tabla 3 Características de los paneles fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Tabla 4 Características de los inversores Fronius 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sitio e instalación 

 

La orientación e inclinación son aspectos 

determinantes en los arreglos fotovoltaicos para 

su producción eléctrica. Si se establece una 

orientación hacia el sur geográfico y un ángulo 

de inclinación igual al ángulo de latitud, se 

maximiza la producción en términos anuales, 

como se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 
Figura 6 Trayectoria del sol 

Fuente:mansur-olar.com/wikisolar/orientacion-e-

inclinacion/ 

 

La irradiación se obtuvo con la estación 

meteorológica instalada en la Universidad 

Politécnica de Amozoc, los resultados se 

muestran en la tabla 5. 

 

 
 

Tabla 5 Irradiación en la UPAM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Metodologìa 

 

Descripción del método 

 

Para la realización de este proyecto se siguieron 

los siguientes pasos: 

 

− Primeramente, se realizó un estudio de la 

zona en donde se implementó el sistema 

fotovoltaico, obteniendo datos como la 

radiación incidente, latitud, variaciones 

climáticas, etc.;  

 

− Se determinó la demanda energética de la 

Universidad Politécnica de Amozoc 

utilizando el recibo de luz para obtener la 

potencia total requerida para el buen 

funcionamiento de todos los equipos. 
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− Posteriormente se calculó el número de 

paneles necesarios para abastecer ya sea 

parcial o totalmente la demanda 

energética, también el número de paneles 

que deben estar conectados en serie y en 

paralelo, se determinó el tipo de estructura 

a utilizar para montar los paneles solares y 

finalmente, la inclinación optima que estos 

deben tener respecto a la latitud del lugar. 

 

− Se dimensionó el inversor, es decir, 

debemos seleccionar el inversor adecuado 

a nuestra demanda. Para esto, hacemos uso 

de la expresión anteriormente mencionada, 

la cual expresa que la potencia que debe 

tener nuestro inversor debe ser 

aproximadamente igual a la potencia que 

debemos suministrar en CA, es decir, el 

consumo que debemos satisfacer. 

 

− Posteriormente calculamos el cableado 

ideal para nuestra instalación, en el cual se 

debe prestar mucha atención, puesto que, 

al pasar energía por nuestros cables, 

siempre existirán perdidas que se deben a 

las caídas de tensión que hay en ellos, 

además, estos deben de cumplir con las 

Normas Electrotécnicas de Baja Tensión. 

 

− Realizamos el diagrama unifilar necesario 

para que CFE de alta el parque solar y se 

ponga en funcionamiento. 

 

6. Resultados 

 

En la Tabla 6 se muestran los datos de radiación 

incidente, latitud, variaciones climáticas, etc.; de 

la zona en que se encuentra ubicada la 

Universidad Politécnica de Amozoc. 

 
Datos característicos de la zona 

Coordenadas Latitud 20° 

Longitud -98° 

Clima Templado Subhúmedo 

Altitud 1795 metros sobre el 

nivel del mar 

Temperatura máxima 

promedio 

28.5° 

Promedio de días con lluvia 110 días 

Promedio de días nublado al 

año 

80 días 

Promedio de días soleados al 

año 

175 días 

Hora solar pico hsol 5.5 h/dia 

 
Tabla 6 Datos característicos de la zona 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 7 se muestran los cálculos de la 

energía consumida por toda la universidad, 

fueron obtenidos del recibo de luz. 

 
Periodo Consumo 

mensual 

kW/h 

Precio 

Medio 

$/kWh 

Importe 

bimestral con 

IVA($) 

Jun 17 12216 2.3045 32656.0585 

Jul 17 12762 2.4045 35596.0256 

Ago 17 12553 1.9783 28806.9758 

Sep 17 12876 2.5340 37848.2294 

Oct 17 12488 2.2464 32541.5291 

Nov 17 12847 2.3543 35084.7995 

Dic 17 11961 1.9456 26994.733 

Ene 18 12582 2.2341 32606.9575 

Feb 18 12,875 2.4340 36351.79 

Mar 18 12,565 2.4008 34992.6203 

Abr 18 12,394 2.3084 33187.9591 

May 18 12,403 2.3088 33217.8138 

Jun 18 12,365 2.3085 33111.7389 

Total 162,887  432997.2305 

 
Tabla 7 Potencia total consumida en la Universidad 

Politecnica de Amozoc 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cálculos realizados para un sistema 

fotovoltaico interconectado a red. 

 

El consumo total de la Universidad es Ec = 162 

887 kWh, el promedio mensual es 13573.9166 

kWh, como solo se requiere abastecer el 60 % 

del total, entonces tenemos 8144.3499 kWh, 

como necesitamos el consumo diario dividimos 

8144.3499/30= 271.4783 kWh/dia. 

 

Con este consumo diario y las 

características de los paneles solares de la tabla 

1,  obtenemos los módulos totales, como se 

muestra en la ecuación  1:  

 

𝑀 =
271478.3𝑊ℎ

(250𝑊)(5.44ℎ)
= 199.62 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠             (1) 

 

Para obtener los módulos en serie 

utilizamos los datos del inversor de la Tabla 2 y 

la ecuación 2: 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑀
=

(230+500)/2

37.92
= 9.63 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠          (2) 

 

Para obtener los arreglos en paralelo 

utilizamos la ecuación 3: 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑀
=

27.6𝐴

8.06
= 3.42 módulos       (3) 

 

Con las filas y las columnas el arreglo de 

paneles para un inversor quedaría como se 

muestra en la siguiente figura 7. 
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Figura 7 Arreglo de paneles solares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de inversores se obtiene con la 

ecuación 4:  

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑀

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜
=

199.96

40
= 4.99 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠                                         (4) 

 

Con los datos obtenidos necesitamos 5 

inversores y 200 paneles solares para solventar 

el 60 % de la energía total que consume la 

universidad. Para la configuración del sistema se 

recurrió a la herramienta de cálculo: “Fronius 

Configuration Tool” que permite una rápida 

distribución de los elementos, tomando en 

cuenta sus características y las condiciones de 

uso, como se muestra en la figura 8. 

 

 

 
 

Figura 8 Configuración del sistema fotovoltaico para la 

universidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente necesitamos 4 cadenas y cada 

cadena debe tener 10 módulos, es decir, 40 

módulos para cada inversor, la configuración 

final se muestra en la siguiente figura 9. 

 

 
 
Figura 9 Configuración general del sistema fotovoltaico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Distancia minima entre arreglos 

 

La distancia entre paneles se establece de tal 

forma que al medio dìa, la sombra del arista 

superior del panel se proyecte, como màximo, 

sobre la arista inferior del panel siguiente, tal y 

como se observa en la siguiente figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Distancia minima entre aristas de paneles 

Fuente: edii.uclm.es/~arodenas/Solar/componentes.htm 

 

Donde: 

 

dmin: Distancia minima entre aristas de paneles 

para evitar sombras, m. 

L: Longitud del panel(columna de módulos en 

paralel), m 

h: Altura solar al medio dìa, m. 
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β: Grado de inclinación del panel solar respecto 

a la horizontal 

θ: Angulo de la sombra respecto a la horizontal 

a: Distancia de la arista inferior de un panel a la 

arista inferior del otro, m. 

b: Distancia de la arista inferior del panel a la 

arista superior del mismo respecto a la 

horizontal, m. 

 

Una vez obtenido el grado de inclinación 

del panel solar que es la latitud de ubicación de 

la Universidad Politécnica de Amozoc que es de 

20° y la longitud del arreglo de paneles (L) que 

es 3.968 m, se calcula la altura solar al medio día. 

 

ℎ = 𝑠𝑒𝑛𝛽 ∗ 𝐿 = 𝑠𝑒𝑛(20°)(3.968𝑚) = 1.36 𝑚   

 

Con los mismos datos se calcula la distancia b: 

 

𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝐿 = (𝑐𝑜𝑠20°)(3.968𝑚) = 3.73 𝑚  

 

Considerando el ángulo de inclinación del panel 

y los ángulos rectos que se forman, se 

complementan los demás ángulos y se determina 

que el ángulo θ es de 70°. Enseguida se calcula 

la distancia “a”, utilizando como dato la altura 

(h) y el ángulo θ. 

 

𝑎 =
ℎ

𝑡𝑎𝑛𝜃
=

1.36𝑚

𝑡𝑎𝑛70°
= 0.49 𝑚  

 

Por último se suman la distancia “a” más 

la distancia “b” para obtener la distancia mínima 

entre aristas de paneles, para evitar la sombra 

sobre otro arreglo de paneles, esta distancia 

mínima se muestra en la figura 9.  

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 + 𝑏 = 0.49 + 3.73 = 4.22 𝑚   

 

Estructura para los paneles solares 

 

La estructura de las placas solares ha de resistir 

las sobrecargas del viento tal como indica el 

código técnico de la edificación NBE-AE-88. 

Para ello, se realiza la suposición del caso más 

desfavorable para la instalación. 

 

Sobrecarga por viento 

 

En caso del viento, según normativa, su 

velocidad puede provocar valores de presión 

dinámica peligrosos. La presión dinámica 

depende de la velocidad del viento que está 

relacionada directamente con la altura de la 

estructura que sostiene los módulos sobre el 

terreno. 

 

Según la tabla 5.1 de la NBE-AE-88 

(expresada en la tabla 8, del presente proyecto), 

la velocidad del viento es de 28 m/s y la presión 

dinámica es de 50 kg/m2. 

 

 
 

Tabla 8 Presión dinámica del viento (Tabla 5.1 del NBE-

AE-88) 

Fuente: Código técnico de la edificación NBE-AE-88 

 

Para observar cómo afecta esta presión a la 

estructura, se puede hallar la fuerza que ejerce el 

viento en la estructura, sabiendo que la fuerza del 

viento atraviesa la superficie de los 4 módulos 

que forman la estructura con un ángulo de 20° 

(ángulo de inclinación de los módulos). Ahora 

ya podemos calcular la fuerza del viento: 
 

𝑓𝑣 = 𝑤𝑆𝑠𝑖𝑛𝛽 = 50(6.508)𝑠𝑖𝑛20° = 111𝑘𝑝 = 1.01𝑘𝑁  

 

w = Presión dinámica (kg/m2) 

S = Superficie del conjunto de paneles por 

estructura 

β = Angulo de inclinación respecto a la 

horizontal.  Por la tanto la estructura diseñada 

fue de aluminio anodizado para cuatro paneles y 

debe soportar almenos 1.01 kN de fuerza del 

viento, figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Corte esquemático de la estructura 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de conductores y protecciones del 

sistema 

 

Cálculo de los conductores: 

 

El sistema tendrá diferentes conductores, 

dependiendo del sector en consideración: 

 

Cadenas en serie 

 

Cada cadena de 10 módulos se conectará en 

serie, por lo que sus parámetros de diseño son los 

siguientes: (Circuito 1) 

 

− Tensión máxima para las condiciones de 

temperatura: 413 V. 

− Corriente de corto circuito de los módulos 

solares 8.62 A. 

− Corriente máxima del circuito 1: 8.62*1.25 

= 10.78 A. 

− Corriente de diseño del cable: 8.62 x 1.25 

= 10.78  A. 

− Corriente mínima para diseño de 

protección = 1.25 x 10.78 = 13.48. 

− Protección de la cadena: Fusible de acción 

rápida 10x38 mm 600 V,  15 A. (Mayor 

que 13.48 y menor que 35 A). 

− Conductor: Cable tipo fotovoltaico Calibre 

10 AWG. 

− Capacidad de conducción del cable 

(ampacidad) = 35 A. 

− Longitud del circuito desde los módulos 

hasta el tablero de protección y conexión 

en paralelo: 40 m. 

 

Conducción desde tablero de protección y 

conexión en paralelo hasta Inversor. (Circuito 2). 

 

− Tensión máxima: 413 V. 

− Corriente de diseño 1.25x10.78 x 4 = 53.9 

A 

− Conductor: Cable THW Calibre 6 AWG. 

− Capacidad de conducción del cable 

(ampacidad) = 65 A. 

− Protección contra sobrecorriente: 60 A. 

− Longitud máxima del circuito desde el 

tablero 

− de protección y conexión en paralelo hasta 

el inversor: 86 m 

 

Las pérdidas en los dos tramos 

mencionados se verifican en la Figura 12. 

 

Se comprueba que son aceptables, ya que 

la pérdida total en el circuito de corriente 

continua es de 0.28% + 0.96 % = 1.24 % 

 

 
 
Figura 12 Cálculo de la caída de tensión en el circuito de 

corriente continúa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conducción desde los inversores hasta el 

tablero de protección y conexión en paralelo de 

los inversores. 

 

− Tensión máxima de salida de cada inversor 

208 V 

− Corriente máxima de salida de cada 

inversor (por fase) = 27.7 A 

− Corriente de circuito de salida del inversor  

(por fase) = 27.7 A 

− Corriente de diseño del conductor: 27.7 * 

1.25 = 34.63 A 

− Conductor: Cable THW Calibre 6 AWG 

− Capacidad de conducción del cable 

(ampacidad) = 65  A 

− Protección contra sobrecorriente: 27.7 x 

1.25 = mayor de 35 A y menor de 65A. Se 

selecciona interruptor termomagnético de 

40 A 

− Longitud máxima del circuito desde el 

inversor al tablero de conexión en paralelo 

de los inversores: 8 m 

 

Conducción desde el tablero de protección 

y conexión en paralelo de los inversores, hasta el 

tablero de distribución correspondiente a la 

enfermería y edificio de laboratorios de la 

UPAM. 

 

− Tensión 208 V 

− Corriente máxima de salida del tablero 

(por fase) = 27.7 * 1.25x 4 = 173.13 A  

− Corriente de diseño del conductor: 173.13 

A 

− Conductor: conductores Cable THW 

Calibre 4 AWG 

− Capacidad de conducción del cable 

(ampacidad) = 85   
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− Se emplearán dos conductores calibre 4 

AWG por fase para facilidad de manejo 

por flexibilidad del conductor. 

 

Longitud máxima del circuito desde el 

inversor al tablero de conexión en paralelo de los 

inversores: 35 m 

 

Las pérdidas en los dos tramos 

mencionados se verifican en la Figura 13. Se 

comprueba que son aceptables, ya que la pérdida 

total en el circuito de corriente continua es de 

0.18% + 1.23 % = 1.41 %. 

 

 
 

Figura 13 Caída de tensión en el circuito de corriente 

alterna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 14 se muestra el diagrama 

unifilar  del parque solar UPAM, el cual es 

necesario para realizar la interconexión con 

CFE. 

 

 
 
Figura 14 Diagrama Unifilar del parque solar UPAM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las gráficas 1, 2, 3, y 4 se muestra la 

producción generada por el parque solar UPAM, 

para los meses de febrero 2018, marzo 2018, 

agosto 2017 y septiembre 2017 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfica 1 Generación de potencia en el mes de febrero 2018 

Fuente: solarweb.com 

 

 
 

Gráfica 2 Generación de potencia en el mes de marzo 2018 

Fuente: solarweb.com 

 

 
 

Gráfica 3 Generación de potencia en el mes de agosto 2017 

Fuente: solarweb.com 

 

 
 

Gráfica 4 Generación de potencia en el mes de septiembre 

2017 

Fuente: solarweb.com 
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En la figura 15 se muestra el parque solar 

UPAM, compuesto por 200 paneles de 250 W, 5 

inversores Fronius de 10 kW. 

 

 
 
Figura 15 Parque solar UPAM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Agradecimiento 

 

A la Universidad Politécnica de Amozoc por el 

“Apoyo a la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico” y por gestionar los 

recursos ante las instancias correspondientes 

para el financiamiento del proyecto. 

 

8. Conclusiones 

 

Se realizó el análisis energético de la 

Universidad politécnica de Amozoc, y se 

dimensiono el 60% del consumo total de energía 

eléctrica, de tal forma que la dimensión del 

sistema fotovoltaico se realizó con el consumo 

de 271.4783 kWh/dia, el parque está integrado 

con 200 módulos solares monocristalinos  

modelo S60MC-250 de 250 W, 5 inversores 

modelo 10.0-3 delta, con potencia nominal de 

salida de 9,995 W cada uno, un Sistema de 

monitoreo y almacenamiento de datos, 50 

unidades de estructura de aluminio anodizado, 

cada unidad soporta 4 módulos solares, y con 

posibilidad de ajuste estacional en el ángulo de 

inclinación. 

 

Se realizó la instalación del parque solar 

con cinco inversores, cada uno de ellos con 

cuatro cadenas conectadas en paralelo, y cada 

cadena con 10 módulos conectados en serie, por 

lo que cada inversor entrega una potencia 

nominal de 10 kW. Con el parque solar UPAM 

conectado a la red de CFE se generan 

aproximadamente 93.6 MWh anuales, esto 

depende de las condiciones climáticas, con esta 

energía solventamos el 60 % de la energía que se 

consume en la universidad, evitando la emisión 

de aproximadamente 50 toneladas de CO2 a la 

atmosfera anuales.  

Con esta producción de energía del parque 

solar se ahorran aproximadamente $ 234 000 

anual, de tal forma que el retorno de inversión se 

logra entre los 8 y 9 años. 
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