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Resumen 

En este artículo es presentado el impacto que tienen 

los sistemas fotovoltaicos interconectados en tarifas 

eléctricas para servicios generales en media tensión. 

El uso de Series de Tiempo es aplicado para 

representar los perfiles de demanda de los usuarios 

y el de perfiles de generación de sistemas 

fotovoltaicos. Las tarifas analizadas consideran el 

momento del día en que se intercambia energía entre 

el usuario con un sistema fotovoltaico y la compañía 

suministradora. El uso de perfiles de demanda y 

generación en intervalos de tiempo de muestre cada 

5 minutos es tomado en cuenta mediante Series de 

Tiempo. El impacto de los sistemas fotovoltaicos en 

los rubros de energía y demanda es presentado para 

tres tarifas eléctricas. Los resultados obtenidos 

muestran que el impacto económico de los sistemas 

fotovoltaicos en la tarifas es mayor en el rubro de 

energía (kWh) que en la demanda (kW). Los perfiles 

de generación de energía fotovoltaica fueron 

tomados de la base de registros energéticos de un 

sistema fotovoltaico de pequeña escala con datos 

históricos desde mayo 2014 a junio 2017. Los 

resultados aquí presentados consideraron el año 

2015 para los casos de estudio. 

Sistemas Fotovoltaicos Interconectados, Series de 

Tiempo, Perfiles de generación fotovoltaica 

Abstract 

This article presents the impact of photovoltaic 

systems interconnected in electricity tariffs for 

general services in medium voltage. The use of Time 

Series is applied to represent the profiles of demand 

of the users and the profiles of generation of 

photovoltaic systems. The analyzed tariffs consider 

the time of day in which energy is exchanged 

between the user with a photovoltaic system and the 

supplying company. The use of demand and 

generation profiles in intervals of time every 5 

minutes is taken into account by Time Series. The 

impact of photovoltaic systems in the energy and 

demand sectors is presented for three electricity 

tariffs. The results show that the economic impact of 

photovoltaic systems in the tariffs is higher in the 

energy (kWh) than in the demand (kW). 

Photovoltaic power generation profiles were taken 

from the base of energy records of a small scale 

photovoltaic system with historical data from May 

2014 to June 2017. The results presented here 

considered the year 2015 for the case studies. 

Grid Connected Photovoltaic Systems, Time 

Series, Output Photovoltaic Profiles 
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Introducción 

La liberación del sector energético en México 

llevada a cabo mediante cambios 

constitucionales mediante la reforma energética 

aprobada en 2014, puso fin a una era de 

monopolio en dicho sector. La apertura a 

sectores como la exploración de gas y petróleo 

a través de capital nacional y extranjero, ha 

propiciado que se genere una gran oportunidad 

de desarrollo en materia energética (Freshfields 

2014). En cuanto al sector eléctrico, la Ley y 

Reglamento para el Aprovechamiento de 

Fuentes de Energía Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 

publicados en 2012 establecen que esta ley es de 

orden público y de observancia general en toda 

la República Mexicana.  

Tiene por objeto regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía 

renovables y las tecnologías limpias para 

generar electricidad con fines distintos a la 

prestación del servicio público de energía 

eléctrica, así como establecer la estrategia 

nacional y los instrumentos para el 

financiamiento de la transición energética 

(Nikolai 2013, V. Fthenakis, et al 2009). 

Con respecto a la capacitación de los 

actores de cambio del sector energético, a 

finales de 2014, se convocó a profesores de las 

Instituciones de Educación Superior orientados 

a proyectos y actividades académicas sobre 

Energías Renovables y Eficiencia Energética a 

participar en el Programa de Liderazgo 

Aplicado en Energías Renovables y Eficiencia 

Energética (B. K. Sovacool, et al 2009, REN21 

2010, IEA2010).   

El cual fue impartido por Profesores de 

Harvard, coordinados por el Centro de Salud y 

Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de Harvard, así como por la 

organización InTrust Global Investments, en 

alianza con la Secretaría de Energía, las 

Universidades Autónomas Estatales y los 

Institutos Tecnológicos Federales.  

Con este programa se buscó 

implementar un modelo “democratizador” de 

acceso al conocimiento y desarrollo efectivo de 

proyectos renovables en México, optimizando 

los recursos públicos y privados, y dándole un 

acceso efectivo a las Universidades Mexicanas, 

para que sean aliados y convocantes a la 

aplicación verdadera de la transición energética. 

La tecnología empleada para producir energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la 

energía solar con sistemas fotovoltaicos ha sido 

más accesible en la actualidad, la razón el 

desarrollo tecnológico de los últimos 30 años ha 

reducido en un 95% el costo de los módulos 

fotovoltaicos comerciales (J. F. Kirkegaard, et 

al 2010). 

Aunado a esta tendencia tecnológica, el 

alza en los costos de energía eléctrica ha 

propiciado el momento para que los 

consumidores de los sectores residencial, 

comercial e industrial consideren como opción 

viable la producción de su propia energía 

mediante sistemas fotovoltaicos interconectado, 

cuyos beneficios económicos, energéticos y 

ambientales son una realidad. Sin embargo a 

pesar de que existen controversias que esta 

tecnología puede tener, los sistemas 

fotovoltaicos son operativamente económicos y 

pueden contribuir a alcanzar la meta de 

generación de energía eléctrica limpia en un 

35% por medio de fuentes renovables. 

Casos de estudio 

Los perfiles de generación fotovoltaica fueron 

obtenidos de un sistema existente de 1 kWp con 

registros de potencia activa cada 5 minutos en el 

periodo mayo 2014 a junio 2017.  La figura 1 

muestra el sistema que fue monitoreado. Los 

perfiles de generación fotovoltaica fueron 

extrapolados a las capacidades de los sistemas 

aquí analizados con el fin de evaluar su impacto 

en los servicios descritos a continuación. 
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Figura 1 Sistema fotovoltaico monitoreado 

Grupo Tarifario 

La estructura tarifaria para servicios con 

demanda mayor a 25 kW en baja o media 

tensión contempla especial atención en tres 

parámetros para su facturación: Energía 

consumida, demanda máxima presentada y 

factor de potencia. 

Tarifa 3 – Servicio General mayor a 25 kW 

El servicio de energía eléctrica evaluado 

corresponde a un restaurante de comida rápida. 

Ofrece atención a sus clientes los 365 días del 

año con horario de 8:00 a 23:00 horas. Su 

consumo de energía eléctrica sin el sistema 

fotovoltaico interconectado fue de 60,348 kWh 

anuales, mientras que su demanda máxima fue 

de 20 kW y su factor de potencia 91.75%. Su 

facturación neta anualizada $203,872.85 pesos.  

Con un sistema fotovoltaico de 6 kWp 

operando el consumo de energía proveniente de 

la compañía suministradora registró 50,412 

kWh y la demanda máxima fue de 20 kWp en 

cinco de los 12 meses del año, mientras que el 

factor de potencia tuvo un ligero incremento y 

alcanzó 92.14%. La facturación se redujo a 

$178,664.40 pesos, esto es un 12.36% anual. La 

tabla I muestra la evaluación mensual 

comparativa del servicio cuando cuenta con un 

sistema fotovoltaico interconectado de 6 kWp. 

Es importante mencionar que la potencia activa 

máxima generada por el sistema fotovoltaico 

fue de 6 kWp durante 10 de los 12 meses del 

periodo analizado. 

Sin embargo su coincidencia con la 

demanda máxima del perfil de carga solo redujo 

en 3 kW la demanda máxima presente sin el 

sistema fotovoltaico.  

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima 
Consumo Demanda Consumo Demanda 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 915 6 5,029 20 4,114 20 

may-16 920 5 5,029 20 4,109 18 

jun-16 823 6 5,029 20 4,206 20 

jul-16 808 6 5,029 20 4,221 18 

ago-16 812 6 5,029 20 4,217 19 

sep-16 781 6 5,029 20 4,248 20 

oct-16 834 6 5,029 20 4,195 17 

nov-16 735 6 5,029 20 4,294 20 

dic-16 769 6 5,029 20 4,260 17 

ene-17 796 5 5,029 20 4,233 17 

feb-17 793 6 5,029 20 4,236 20 

mar-17 950 6 5,029 20 4,079 18 

Acum 9,936 6 60,348 20 50,412 20 

Tabla 1  Evaluación de la Tarifa 3 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima Consumo Demanda Consumo Demanda 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 1,269 0.00 6,975.22 5,353.40 5,706.12 5,353.40 

may-16 1,163 532.44 6,356.66 5,324.40 5,193.78 4,791.96 

jun-16 1,075 0.00 6,567.87 5,327.60 5,493.04 5,327.60 

jul-16 1,153 540.44 7,176.38 5,404.40 6,023.37 4,863.96 

ago-16 1,195 275.27 7,402.69 5,505.40 6,207.42 5,230.13 

sep-16 1,232 0.00 7,930.73 5,546.20 6,699.10 5,546.20 

oct-16 1,313 835.59 7,915.65 5,570.60 6,602.93 4,735.01 

nov-16 1,216 0.00 8,317.97 5,636.80 7,102.28 5,636.80 

dic-16 1,302 847.29 8,514.10 5,648.60 7,212.18 4,801.31 

ene-17 1,395 860.76 8,810.81 5,738.40 7,416.22 4,877.64 

feb-17 1,470 0.00 9,323.77 5,818.80 7,853.54 5,818.80 

mar-17 1,975 599.52 10,455.29 5,995.20 8,480.24 5,395.68 

Acum 15,757 4,491 95,747 66,870 79,990 62,378 

Tabla 2  Evaluación económica de la Tarifa 3 

La tabla 2 muestra el impacto 

desglozado que tuvo la operación del sistema 

fotovoltaico interconectado en los rubros de 

energía y demanda. Se puede observar que en 

cuanto a energía se redujo de $95,747 a $79,990 

pesos, y por demanda de $66,870 a $62,378 

pesos, lo cual representa una disminución de 

16.46% y 6.67%, respectivamente.  

En la figura 2 se observa la evaluación 

comparativa por concepto de energía y su 

porcentaje de reducción a lo largo del periodo 

analizado. El incremento observado se debe 

principalmente a la alza en los costos asociados 

a energía.  
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Figura 2 Impacto en energía para la tarifa 3 

El impacto en demanda se ejemplifica en 

la figura 3, la cual muestra claramente que la 

reducción por este concepto solo se logra 

cuando existe una reducción en dicha demanda. 

La escasa aportación que tiene el sistema 

fotovoltaico sobre la demanda máxima 

registrada se debe a la no coincidencia de la 

generación de potencia activa con respecto a la 

demanda del usuario.  

Además, se puede destacar hasta un 15% 

de reducción en demanda en solo tres meses del 

periodo analizado y 6.67% de reducción 

anualizado. También se puede observar que en 

cinco de los doce meses del periodo no se tuvo 

un impacto en la reducción por demanda.  

Figura 3 Impacto en demanda para la tarifa 3 

Tarifa OM – Ordinaria en Media Tensión 

menor a 100 kW 

El servicio de energía eléctrica evaluado 

corresponde al usuario del restaurante de 

comida rápida analizado en la tarifa 3. Se 

adiciona una subestación eléctrica de 30 kVA 

para contar con el servicio en media tensión y el 

cargo de 2% por concepto de medición en baja 

tensión.  

El periodo analizado fue de abril 2016 a 

marzo 2017. En ese periodo su consumo de 

energía eléctrica fue de 60,348 kWh, su 

demanda máxima registrada fue de 20 kW y 

factor de potencia de 91.75%. La facturación 

correspondiente en el periodo fue de 

$150,504.34 pesos. Con la incorporación del 

sistema fotovoltaico propuesto de 10 kWp, el 

consumo de energía eléctrica ante la empresa 

suministradora de energía fue registrado en 

43,791 kWh y la demanda máxima registrada 

estuvo en el rango de 16 a 20 kW.  

Por su parte el factor de potencia 

ligeramente se incrementó a 92.14%. La 

facturación neta en el periodo se redujo a 

$119,317.79 pesos, lo que representó una 

disminución de 20.72%. La tabla III muestra el 

impacto que tuvo el sistema fotovoltaico 

interconectado en los parámetros eléctricos 

utilizados para la facturación. La aportación de 

energía eléctrica promedio mensual del sistema 

fotovoltaico fue de 1,380 kWh y la reducción de 

la demanda máxima tuvo lugar en 7 de los 12 

meses del periodo evaluado. La mayor 

disminución de la demanda máxima en estos 

meses fue de 16 kW.  

Periodo Panel 

Fotovoltaico 

Sin Fotovoltaico Con 

Fotovoltaico 

Generación Potencia 

Máxima 

Consumo Demanda Consumo Demanda 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 1,525 9 5,029 20 3,504 20 
may-16 1,532 8 5,029 20 3,497 16 

jun-16 1,372 9 5,029 20 3,657 20 

jul-16 1,346 9 5,029 20 3,683 17 

ago-16 1,353 9 5,029 20 3,676 18 

sep-16 1,302 9 5,029 20 3,727 20 

oct-16 1,389 9 5,029 20 3,640 16 
nov-16 1,225 8 5,029 20 3,804 20 

dic-16 1,282 9 5,029 20 3,747 17 

ene-17 1,326 8 5,029 20 3,703 16 
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feb-17 1,322 9 5,029 20 3,707 20 
mar-17 1,583 9 5,029 20 3,446 17 

Acum 16,557 9 60,348 20 43,791 20 

Tabla 3 Evaluación de la Tarifa OM 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima 
Consumo Demanda Consumo Demanda 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 1,617 0.00 5,330.74 3,692.00 3,714.24 3,692.00 

may-16 1,463 734.40 4,802.70 3,672.00 3,339.64 2,937.60 

jun-16 1,358 0.00 4,978.71 3,674.20 3,620.43 3,674.20 

jul-16 1,468 559.08 5,486.64 3,727.20 4,018.15 3,168.12 

ago-16 1,525 379.68 5,667.68 3,796.80 4,142.85 3,417.12 

sep-16 1,583 0.00 6,115.26 3,824.80 4,532.03 3,824.80 

oct-16 1,685 768.32 6,100.18 3,841.60 4,415.32 3,073.28 

nov-16 1,568 0.00 6,437.12 3,887.40 4,869.12 3,887.40 

dic-16 1,685 584.34 6,608.11 3,895.60 4,923.56 3,311.26 

ene-17 1,807 791.52 6,854.53 3,957.60 5,047.19 3,166.08 

feb-17 1,917 0.00 7,292.05 4,013.00 5,375.15 4,013.00 

mar-17 2,599 620.19 8,257.62 4,134.60 5,658.33 3,514.41 

Acum 20,275 4,438 73,931 46,117 53,656 41,679 

Tabla 4 Evaluación económica de la Tarifa OM 

En la tabla 4 se observa el impacto 

desglosado en la facturación para los conceptos 

de energía y demanda. En el caso de la 

facturación por energía esta paso de $73,931.00 

a $53,656 pesos, lo que represento una 

reducción de 27.44%, mientras que la 

facturación por demanda paso de $46,117 a 

$40,679 pesos, esto es una reducción de 9.58%. 

En la figura 4, se puede observar que todos los 

meses del periodo evaluado presentaron una 

reducción en la facturación por concepto de 

energía. Esta reducción promedio anualizada 

fue de 27.44%. También se observa un 

incremento en la facturación debido 

principalmente a la alza en los costos asociados 

a energía. 

Figura 4 Impacto en energía para la tarifa OM 

En cuanto al impacto del sistema 

fotovoltaico interconectado por concepto de 

demanda, la reducción en la facturación sólo se 

presentó en 7 meses, logrando una disminución 

de 9.58% anualizada. Cabe hacer mención que 

la aportación de potencia activa generada 

presenta una baja coincidencia con la demanda 

máxima del usuario, razón por la cual algunos 

meses no cuentan con reducción en la 

facturación por demanda.   

Figura 5 Impacto en demanda para tarifa OM 

Tarifa HM – Horaria en Media Tensión 

mayor a 100 Kw 

El servicio de energía eléctrica empleado para 

esta tarifa corresponde a una Institución de 

Educación Superior con una capacidad instalada 

de transformadores de 2,700 kVA. Su consumo 

de energía eléctrica anual es de 1’926,362 kWh 

y su demanda facturable alcanza los 450 kW y 

362 kW durante los horarios de invierno y 

verano respectivamente. El consumo anual de 

energía eléctrica en horario base es de 258,582 

kWh, en horario intermedio es de 1’533,878 

kWh y en horario punta es de 132,052 kWh. La 

facturación neta para el periodo de abril 2016 / 

marzo 2017 fue de $3’439,251.54 pesos. Con la 

propuesta de un sistema fotovoltaico 

interconectado de una capacidad de 500 kWp, el 

consumo anual ante la compañía suministradora 

de energía se redujo a 1’114,798 kWh y su 

demanda facturable máxima alcanzó los 431 

kW y 358 kW durante los horarios de invierno 

y verano, respectivamente.  
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La aportación del sistema fotovoltaico 

representó una aportación de 42.13% de energía 

limpia para la institución. Además, la 

facturación neta fue de $2’326,176.54 pesos, 

lográndose un ahorro de $1’113,074.99 pesos 

anuales. La tabla V muestra el impacto de 

parámetros eléctricos empleados para su 

facturación. 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima Consumo 
Demanda 

Fact. 
Consumo 

Demanda 

Fact. 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 73,470 445 160,596 362 87,126 319 

may-16 76,015 390 167,432 362 91,417 329 

jun-16 70,279 427 165,582 362 95,303 358 

jul-16 67,106 441 162,446 362 95,340 312 

ago-16 67,629 443 172,433 362 104,804 330 

sep-16 65,059 443 165,582 362 100,523 353 

oct-16 69,262 418 162,446 362 93,184 356 

nov-16 61,091 386 153,596 450 92,505 431 

dic-16 64,036 403 155,461 450 91,425 425 

ene-17 70,611 393 159,902 450 89,291 416 

feb-17 57,916 432 140,984 450 83,068 406 

mar-17 69,090 442 159,902 450 90,812 386 

Acum 811,564 445 1,926,362 450 1,114,798 431 

Tabla 6 Evaluación de la Tarifa HM 

En la figura 6 se puede observar el 

incremento en el ahorro mensual alcanzado 

debido a la operación del sistema fotovoltaico. 

También se presenta el perfil de generación de 

energía eléctrica del sistema fotovoltaico. A 

pesar de que existe una tendencia de 

disminución en la aportación de energía 

eléctrica por parte del sistema fotovoltaico, el 

ahorro mantiene una tendencia de incremento a 

partir del mes de agosto 2016.  

Figura 5. Comparativo ahorro vs generación de energía 

del sistema fotovoltaico 

El impacto del sistema fotovoltaico 

interconectado en los conceptos de energía y 

demanda en la facturación se muestra en la tabla 

6. Con relación al impacto por energía, su

facturación anual paso de $1’959,324 pesos a 

$1’076,480 pesos, es decir una reducción 

promedio anual de 45.24%, mientras que el 

cambio por concepto de facturación demanda 

anual paso de $1’005,548 pesos a $928,844 

pesos, esto es una reducción promedio anual de 

7.52%. 

Es claro hacer notar que la mayor 

aportación que tiene un sistema fotovoltaico 

interconectado en la facturación de esta tarifa es 

en el concepto de energía. La evaluación 

tarifaria fue realizada mediante los estudios 

mensuales de consumo registrados por la 

compañía suministradora de energía en 

muestreo de 5 minutos y los perfiles de 

generación de energía eléctrica con muestreo 

cada 5 minutos.  

Periodo Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación Potencia 

Máxima 

Consumo Demanda 

Fact. 

Consumo Demanda 

Fact. 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 68,198 8,655 136,310 72,863 68,112 64,208 

may-16 62,276 6,606 124,172 72,468 61,896 65,862 

jun-16 60,970 801 128,884 72,512 67,914 71,710 

jul-16 64,953 10,159 142,042 73,554 77,089 63,395 

ago-16 63,935 6,623 157,066 74,930 93,132 68,306 

sep-16 69,402 1,876 165,872 75,484 96,470 73,607 

oct-16 75,156 1,256 161,453 75,817 86,297 74,560 

nov-16 69,486 4,026 167,458 95,368 97,972 91,341 

dic-16 74,511 5,309 175,044 95,571 100,533 90,261 

ene-17 87,457 7,335 187,852 97,092 100,394 89,756 

feb-17 77,890 9,626 178,263 98,451 100,373 88,824 

mar-17 108,611 14,426 234,902 101,434 126,291 87,008 

Acum 882,844 76,704 1,959,324 1,005,548 1,076,480 928,844 

Tabla 6 Evaluación económica de la Tarifa HM 

Este tipo de evaluaciones debe realizarse 

mediante el empleo de perfiles consumo y 

generación de energía eléctrica fotovoltaica en 

series de tiempo con el fin de identificar de 

manera puntual el intercambio de energía entre 

el usuario, sistema fotovoltaico y compañía 

suministradora.  
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Las figuras 6 y 7, muestran el porcentaje 

de reducción que tiene el sistema fotovoltaico 

interconectado en los conceptos de facturación 

por energía y por demanda. Debido a que la 

demanda máxima registrada en los periodos 

base, intermedia y punta presenta una no 

coincidencia con la registrada por el sistema 

fotovoltaico interconectado, se tiene un efecto 

menor en el porcentaje de reducción para la 

demanda facturable. 

  

 
Figura 6 Impacto en energía para la tarifa HM 

 

 
Figura 7 Impacto en demanda para tarifa HM 
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Conclusiones  

 

A diferencia de las tarifas presentadas en la 

primera parte de este artículo, el intercambio de 

energía como parte fundamental de la 

facturación neta considera otros dos parámetros 

eléctricos, la demanda máxima y el factor de 

potencia.  

 

Para la Tarifa 3 – Servicio General 

mayor a 25 kW, el sistema fotovoltaico 

interconectado de 6 kWp aportó el  16.46% de 

la energía consumida, lo cual provoco un ahorro 

en la facturación neta anual de 12.36% 

($25,208.45). Del monto ahorrado el 71.16% 

fue por intercambio de energía, mientras que el 

28.84% fue por disminución de la demanda.  

 

En cuanto a la Tarifa OM – Ordinaria en 

Media Tensión menor a 100 kW, el sistema 

fotovoltaico interconectado de 10 kWp aportó el 

27.44% de la energía consumida, resultando en 

un ahorro anual en la facturación neta de 

20.72% ($31,186.55). La aportación al ahorro 

obtenido por  intercambio de energía fue de 

74.11%, mientras que el 25.89% fue por 

demanda.  

 

La Tarifa HM – Horaria en Media 

Tensión mayor a 100 kW, el sistema 

fotovoltaico interconectado de 500 kWp aportó 

el 42.13% ($1’113,074.99). Del monto ahorrado 

el 85.75% fue por intercambio de energía, 

mientras que el 14.25% fue por disminución de 

la demanda. 

 

Con las evaluaciones de tarifas donde su 

estructura se compone de intercambio de 

energía, demanda y factor de potencia, se 

demuestra que los sistemas fotovoltaicos tienen 

un mayor impacto en la facturación por 

concepto de energía, seguido por demanda. 

Debido a que el factor de potencia se mantuvo 

sin cambios significativos, su impacto fue en ese 

mismo sentido. 
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Se demostró que el impacto económico 

por la presencia de un huracán para usuarios 

residenciales tiene poco efecto, apenas 

0.4913%. Mientras que para un usuario en tarifa 

HM el impacto es mayor y tuvo in incremento 

del 3.26% en los costos operativos del sistema 

fotovoltaico interconectado.  
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