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Resumen 

En este artículo es presentado el impacto que tienen los 

sistemas fotovoltaicos interconectados en tarifas 

eléctricas para servicios domésticos y generales menores 

a 25 kW. El estudio tarifario es dividido en tres usuarios 

de servicio de energía eléctrica que basan su estructura 

tarifaria en intercambio de energía eléctrica con la 

compañía suministradora, tal es el caso del Servicio 

Doméstico (Tarifa 1B), Doméstico de Alto Consumo 

(Tarifa DAC) y Servicio General menor a 25 kW (Tarifa 

2). Mediante parámetros de consumo de energía y perfiles 

de generación de energía de sistemas fotovoltaicos de 

pequeñas escala,  es evaluado el impacto que tiene la 

interconexión de sistemas fotovoltaicos en la tarifa 

contratada para usuarios en baja tensión con demandas 

menores a 25 kW. Con el estudio tarifario realizado en 

estos servicios el intercambio de energía entre el usuario 

y la compañía suministradora puede realizarse a cualquier 

hora del día. En consecuencia la producción de energía 

puede exceder el consumo durante el día y ser entregada 

a la red eléctrica. Posteriormente ser consumida de la red 

a cualquier hora del día. 

Sistemas fotovoltaicos interconectados, intercambio 

de energía, tarifas eléctricas 

Abstract 

This article presents the impact of interconnected 

photovoltaic systems on electricity tariffs for domestic 

and general services of less than 25 kW. The tariff study 

is divided into three electricity service users who base 

their tariff structure on electricity exchange with the 

supplying company, such as Domestic Service (Rate 1B), 

Domestic High Consumption (DAC Rate) and Service 

General less than 25 kW (Rate 2). By means of energy 

consumption parameters and power generation profiles of 

small scale photovoltaic systems, the impact of the 

interconnection of photovoltaic systems in the contracted 

tariff for low voltage users with demands of less than 25 

kW is evaluated. With the tariff study performed in these 

services, the exchange of energy between the user and the 

supplier can be done at any time of the day. Consequently 

the energy production can exceed consumption during the 

day and be delivered to the electricity grid. Subsequently 

be consumed from the network at any time of the day. 

Grid Connected Photovoltaic Systems, Exchange of 

Energy, Electricity rates 
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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 las condiciones para 

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 

interconectados, cuyos beneficios 

económicos, energéticos y ambientales son 

una realidad. Sin embargo a pesar de que 

existen controversias que esta tecnología 

pueda 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 no contaminantes en 2024 (S. Price, 

et al 2010). 

Con el fin de realizar una evaluación de 

los sistemas fotovoltaicos interconectados, tres 

tarifas eléctricas de los sectores residencial, 

comercial son analizadas para identificar la 

viabilidad de su incorporación en dichos 

sectores.  
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Sistema fotovoltaico interconectado 

El impulso a generar energía eléctrica 

distribuida por diversos consumidores ha 

mantenido una tasa de crecimiento constante 

de 60% en los últimos cinco años (N. R. 

Jogleka, et al 2008). Esto ha conducido a 

mejorar las tecnologías empleadas en la 

fabricación de estos sistemas.  

El esquema de interconexión de los 

sistemas fotovoltaicos se basa en generar 

energía eléctrica durante las horas de luz 

natural y consumirla directamente por el 

usuario, o en su defecto inyectarla 

directamente a la red de la empresa 

suministradora cuya función en este caso es 

actuar como una batería para su 

almacenamiento.  

Esta energía exportada por parte del 

usuario a la compañía suministradora es 

recuperada mediante una bolsa de energía 

estipulada en el contrato de interconexión para 

sistemas fotovoltaicos (J. Klein 2010). Los 

elementos constitutivos de un sistema 

fotovoltaico interconectado son los módulos 

fotovoltaicos cuya función es convertir la 

energía solar en energía eléctrica en corriente 

directa. 

1. Los inversores que toman la energía

eléctrica en corriente directa y la

convierten a energía eléctrica en

corriente alterna para a su vez

sincronizarse con el sistema eléctrico y

ponerla a disposición de las cargas del

usuario o exportarla hacia la red.

2. Un equipo de monitoreo para registrar el

intercambio de energía entre sistemas.

3. Un sistema de monitoreo opcional del

sistema fotovoltaico para llevar un

registro histórico y de operación del

mismo sistema.

4. La figura 1 muestra el diagrama de

bloques de un sistema fotovoltaico

interconectado.

Figura 1Diagrama de bloques de un Sistema 

Fotovoltaico Interconectado 

Estructura tarifaria 

En México existen 44 tarifas de energía 

eléctrica, las cuales se clasifican como sigue: 8 

en el sector doméstico, 9 de carácter específico 

siendo estas para servicios públicos, agrícolas, 

temporales y acuícolas. El resto, 27 son de 

carácter general y pueden ser en baja, media y 

alta tensión (C. Yang 2010). Los casos de 

estudio presentados en este artículo 

corresponden al sector residencial cuyas tarifas 

a considerar son 1B y DAC, mientras que para 

el sector comercial de mediana empresa, la 

tarifa 2 de servicios gnerales. El grafico 1 

muestra la tendencia de cada tarifa en un 

periodo anual de abril 2016 a marzo 2017. El 

incremento tarifario se muestra en la tabla 1. 

El mayor incremento se presentó en la tarifa 

OM con 54.91%, mientras que la tarifa 1B no 

presentó cambios en el periodo. 

Grafico 1 Evolución tarifaria 2016 – 2017 
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Tabla 1 Incrementos tarifarios abril 2016 – marzo 2017 

Contratos de interconexión 

La posibilidad de realizar contratos de 

interconexión en media y baja tensión se 

resume de acuerdo a lo establecido por la 

compañía suministradora (Black and Veatch 

Corporation 2010). 

Contrato de interconexión para fuente 

de energía renovable o sistema de 

cogeneración en pequeña escala con tensión de 

suministro hasta 1 kV, para servicio 

residencial hasta 10 kWp y para servicio 

general en baja tensión hasta 30 kWp.  

Contrato de interconexión para fuente 

de energía renovable o sistema de 

cogeneración en mediana escala con tensión de 

suministro mayores a 1 kV y menores a 69 kV, 

hasta una capacidad de 500 kWp. 

Cuando la capacidad de la fuente de 

energía sea menor a 500 kW, y el solicitante 

requiera hacer uso del sistema del 

suministrador para portear energía a sus 

cargas, se requerirá un permiso de la CRE y 

deberá seguir los conceptos asociados a las 

centrales de generación de energía eléctrica 

con energía renovable o cogeneración 

eficiente. 

Casos de estudio 

En esta sección son presentados tres casos de 

estudio para las tarifas de servicios domésticos 

1B, DAC y la tarifa 2 de servicios geneales del 

sector comercial. Las tres tarifas se han 

aglutinado como un grupo tarifario objeto de 

estudio. Las capacidades de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados en dichos 

servicios de energía corresponden a sistemas 

existentes de usuarios con historiales de tres 

años de operación.  

El objetivo de estos casos de estudio es 

evaluar el impacto en la facturación que tiene 

la inclusión de sistemas fotovoltaicos en 

usuarios donde solamente el intercambio de 

energía es considerado para su facturación. Se 

creo un programa computacional en Matlab®, 

para realizar las simulaciones de la facturación 

bimestral de las tarifas objeto de estudio.  

A.- Grupo Tarifario 

Tarifa 1B – Servicio Doméstico 

El usuario de este servicio de energía 

eléctrica cuenta con un sistema fotovoltaico 

interconectado de 1 kWp. Su consumo de 

energía anual fue de 1,486 kWh y corresponde 

al periodo del 9 de marzo de 2016 al 9 de 

marzo de 2017.  La generación de energía por 

el sistema fotovoltaico fue de 1,488 kWh. La 

facturación anual sin el sistema fotovoltaico 

fue $1,162.47 pesos, mientras que con el 

sistema fotovoltaico interconectado esta fue de 

$263.46 pesos, lo que representa una 

reducción en la facturación promedio anual de 

77.34% al año.  

A pesar de cubrir el total de la demanda 

con el sistema fotovoltaico instalado, el cargo 

mínimo de 50 kWh bimestrales provoca una 

facturación mínima de $43.91 pesos. Lo 

anterior explica la diferencia entre la reducción 

por consumo de energía eléctrica y la 

facturación anual. En la tabla 2, se muestran 

las aportaciones bimestrales de energía por 

parte del usuario hacia la red de la empresa 

suministradora. 

También se observa que la energía 

exportada se acumula en una bolsa de energía 

a favor del usuario y en este caso corresponde 

a 63 kWh con una vigencia para su uso de un 

año. La figura 3 muestra la diferencia entre la 

facturación del usuario cuando se considera el 

sistema fotovoltaico instalado y cuando se 

omite su existencia.  

Incremento 
Tarifario 

Doméstico General en 

B.T. 

General en 

M.T. 

1B DAC 2 3 OM HM 

% 0.00 31.78 31.78 49.89 54.91 38.47 
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Para todos los bimestres se tiene una 

reducción en la facturación por encima del 

70%, siendo el bimestre de noviembre a enero 

el que presentó el mayor porcentaje de 

reducción en la facturación con un 80.75%. 

 

 

 

 

Panel Fotovoltaico 

generación 

Sin 

Fotovoltaico 

Con 

Fotovoltaico 
Medición 

neta 
Importe 

Medición 

neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

9-mar-16 / 11-

may-16 
292 268 150.38 -24 43.91 

11-may-16 / 11-

jul-16 
256 237 208.14 -19 43.91 

11-jul-16 / 9-

nov-16 
227 268 150.38 41 43.91 

9-sep-16 / 

9-nov-16 
244 239 209.89 -5 43.91 

9-nov-16 / 9-

ene-17 
223 243 228.05 20 43.91 

9-ene-17 / 9-

mar-17 
246 231 215.63 -15 43.91 

Acumulado 1,488 1,486 1,162.47 -63 263.46 

 

Tabla 2 Evaluación de la Tarifa 1B 

 

 
 

Grafico 2 Impacto en la tarifa 1B 

 

Tarifa DAC – Doméstico de Alto Consumo 

 

La capacidad instalada del sistema 

fotovoltaico interconectado de este usuario es 

de 2 kWp. Su consumo de energía anual sin 

aportación del sistema fotovoltaico durante el 

periodo comprendido febrero de 2016 a marzo 

de 2017 fue de 9,293 kWh y su facturación de 

$42,797.67 pesos. Considerando la operación 

del sistema fotovoltaico el consumo de energía 

eléctrica registrado ante la empresa 

suministradora de energía fue de 4,310 kWh y 

su facturación de $27,525.91 pesos. Esto 

represento una reducción anual en la 

facturación de 35.68%. La tabla 3 muestra la 

evaluación bimestral de la tarifa DAC, la cual 

presento una reducción de $15,271.76 pesos.  

 

 

Tabla 3 Evaluación de la Tarifa DAC 

 

El grafico 3 muestra la tendencia de la 

reducción en la facturación para el usuario en 

esta tarifa al contar con el sistema fotovoltaico 

operando. El incremento porcentual en la 

reducción por facturación paso de 24.19% en 

el primer bimestre a 65.77% en el sexto 

bimestre del periodo analizado.  

 
 

Grafico 3  Impacto en la tarifa DAC 

 

Tarifa 2 – Servicio General hasta 25 kW 

 

El tipo servicio de energía eléctrica contratado 

en esta tarifa corresponde a un laboratorio de 

análisis clínicos cuyo consumo de energía 

eléctrica sin aportación del sistema 

fotovoltaico en el periodo de abril de 2016 a 

abril de 2017, fue de 6,727 kWh y la 

facturación fue de $26,403.24 pesos.  

 

Periodo 

Panel 

Fotovoltaico 

generación 

Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Medició

n neta 
Importe 

Medició

n neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

9-mar-16 / 

11-may-16 
558 2,250 9,046.20 1,692 6,858.21 

11-may-16 / 

11-jul-16 
540 2,053 8,892.74 1,513 6,613.40 

11-jul-16 / 

9-nov-16 
551 1,819 8,440.41 1,268 5,954.27 

9-sep-16 / 

9-nov-16 
494 1,314 6,369.29 820 4,063.78 

9-nov-16 / 

9-ene-17 
528 940 4,804.58 412 2,241.26 

9-ene-17 / 9-

mar-17 
632 917 5,244.44 285 1,795.00 

Acumulado 3,303 9,293 42,797.67 4,310 27,525.91 
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Con la instalación de un sistema 

fotovoltaico de 3 kWp, el consumo de energía 

registrado ante la compañía suministradora de 

energía fue de 1,202 kWh y su facturación de 

$6,886.81 pesos. Esto representó una 

reducción es su facturación de 73.92% en el 

periodo analizado. La tabla 4 muestra las 

aportaciones de energía bimestral del sistema 

fotovoltaico y las mediciones netas para el 

caso de contar con un sistema fotovoltaico 

interconectado. 

Periodo 

Panel 

Fotovoltaico 

generación 

Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Medició

n neta 
Importe 

Medició

n neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

Abr-16 / 

jun-16 
882 1,216 4,115.11 334 1,154.56 

Jun-16 / 

Ago-16 
782 1,290 4,688.61 508 1,862.71 

Ago-16 / 

Oct-16 
828 1,292 5,013.66 464 1,814.96 

Oct-16 / 

Dic-16 
761 981 3,939.98 220 899.44 

Dic-16 / 

Feb-17 
810 909 3,796.19 99 468.82 

Feb-17 / 

Abr-17 
899 1,039 4,850.19 140 686.12 

Acumulado 4,962 6,727 26,403.74 1,202 6,886.61 

Grafico 4 Evaluación de la Tarifa 2 

De la gràfico 4, se observa que el 

mayor porcentaje en la reducción de la 

facturación se presenta cuando el consumo y la 

generación tienden a ser iguales, tal como se 

presentó en el bimestre diciembre – Febrero, 

cuyo consumo de energía fue de 909 kWh y la 

aportación en la reducción de la facturación 

fue de 87.65%, pasando de $3,796.19 a 

$468.82 pesos.  

Grafico 4  Impacto en la tarifa 2 

Agradecimiento 

Los autores agradecen el financiamiento 

recibido por parte del Prodep bajo contrato 

IDCA718-UCOL-CA-48/2013.  

Conclusiones 

En este artículo han sido evaluadas tres tarifas 

de energía eléctrica. Dos de servicio doméstico 

y una para servicio general en baja tensión 

menor a 25 kW. Para la tarifa 1B se demostró 

que un sistema fotovoltaico de 1 kWP puede 

generar el 100% de la energía consumida por 

el usuario y logró un ahorro económico de 

77.34% anual ($889.01). En cuanto a la tarifa 

DAC, un sistema fotovoltaico de 2 kWp fue 

propuesto para generar el 35.54% de la energía 

consumida por el usuario y se tuvo una 

reducción en la facturación anual de 35.68%  

($15,271.76).  

Con respecto a la tarifa 2, el sistema 

fotovoltaico propuesto de 6 kWp generó  

73.76% de la energía consumida por el 

usuario, lo que provocó una reducción en la 

facturación anual del 73.92% ($19,517.13). En 

estos servicios el intercambio de energía entre 

el usuario y la compañía suministradora puede 

realizarse a cualquier hora del día. 

La reducción en la facturación 

bimestral en las tarifas evaluadas, depende de 

la capacidad del sistema fotovoltaico y de la 

radiación solar registrada. Los usuarios en 

tarifas domésticas 1B y DAC pueden instalar 

sistemas fotovoltaicos con una capacidad 

máxima de 10 kWp, mientras que usuarios en 

tarifa 2 la capacidad máxima permitida es de 

30 kWp. Se concluye que para usuarios en 

tarifa 1B se recomienda generar la energía 

eléctrica solamente en el escalón excedente, 

mientras que para el usuario en tarifa DAC la 

capacidad dependerá del límite para ser 

cambiado a la tarifa con subsidio y de la 

aportación de energía en el escalón excedente. 

Para el usuario en tarifa 2, se recomienda 

generar la mayor cantidad de energía en el 

escalón excedente. 
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Lo anterior puede en gran medida 

provocar viabilidad económica de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados.  

Un estudio económico integral basado en 

costos nivelados de energía para la 

interconexión de sistemas fotovoltaicos se 

presentará en un artículo posterior. 
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