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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El sol es una fuente inagotable y limpia para la generación eléctrica, plantas de 

generación aisladas (no conectadas a la red eléctrica) para el autoconsumo o 

plantas conectadas a la red son más utilizadas cada vez más. El desarrollo de la 

energía solar Fotovoltaica, en el siglo XXI está teniendo un acelerado avance 

tecnológico y económico. La energía es el motor de los avances económicos en 

este siglo. 

El aprovechamiento de la energía del sol no es nuevo, pero si es bastante 

moderna la tecnología de los paneles solares. Un panel fotovoltaico (FV) es un 

dispositivo que convierte la radiación solar en energía eléctrica mediante sus 

celdas fotovoltaicas, es uno de los métodos más simples para esta conversión de 

radiación solar a energía eléctrica sin que este produzca algún contaminante que 

afecte al medio ambiente, también de los más utilizados en hogares para el 

ahorro de energía eléctrica. 

Este documento llevara procedimientos de cómo realizar una instalación FV 

interconectada a la red y tipo isla (aislada), el tipo de cable, calibre, etc., todo eso 

incluirá además se podrá utilizar como una guía para cualquier interesado que 

desee conocer sobre las instalaciones FV. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

En la actualidad con la era tecnológica todos los días se están desarrollando 

máquinas e inventos renovables para obtener energía limpia de forma ilimitada 

como son la energía solar que es el aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del sol mediante captadores solares como células 

fotovoltaicas.  

Un conjunto de células fotovoltaicas forma un módulo solar que estos pueden ser 

instalados y generaran energía eléctrica sin que este contamine. En el área solar 

es necesario conocer cómo realizar una instalación fotovoltaica mediante las 

buenas prácticas y la lectura de este documento. 

En el contenido del siguiente trabajo para el TSU. En Energías Renovables se 

llevara a cabo diseños reales de  instalaciones fotovoltaicas con sus diferentes 

topologías que también expondrán parámetros fundamentales para las 

instalaciones fotovoltaicas siguiendo la Norma Oficial Mexicana (NOM-001-

SEDE-2012 Articulo 690 para el caso de los sistemas solares fotovoltaicos y 705 

para el caso de "fuentes de generación de energía eléctrica) y la norma CFE-

G0100-04 (Interconexión a la red de CFE) que establecen especificaciones y 

técnicas que nos permiten actuar con seguridad y evitar todo tipo de accidentes. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

2 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Titulo 

1.2. Objetivos 

 1.2.1. Objetivo General 

 1.2.2. Objetivos Específicos 

1.3. Justificación 

1.4. Planteamiento del Problema 

1.5. Marco Teórico 

1.6. Hipótesis y/o preguntas de investigación 
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1. TÍTULO  

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA 

RED DE CFE Y TIPO ISLA. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Tener una guía práctica de instalaciones fotovoltaicas con diferentes topologías 

de manera industrial a pequeña y mediana escala. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer las diferentes topologías de una instalación 

fotovoltaica y sus conexiones. 

• El lector aprenderá a realizar instalaciones fotovoltaicas en sus 

diferentes topologías. 
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1.3. JUSTIFICACION  

 

 

 

 

 

 

El lector tendrá una idea más clara de cómo realizar cualquiera de los dos tipos 

de instalaciones FV, la interconectada a la red de CFE y la de tipo isla o aislada 

y también se le facilitará seleccionar el equipo adecuado para la realización de la 

instalación. La adaptación es una palabra clave aquí porque es necesario 

adaptarse al entrono en el que se realizara y fijara la instalación. 

Este documento servirá como una guía para cualquier lector o interesado en 

realizar un sistema FV eficiente ya que contendrá paso a paso de cómo realizar 

las buenas prácticas de una instalación FV. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

Es muy común encontrar instalaciones FV con diversas problemáticas tales como 

la orientación en que se encuentra la instalación que no es la adecuada la 

inclinación, sombras sobre ellas, puesto que no se revisó bien el entorno antes 

de ser instalada o la persona que la instalo no tiene la experiencia necesaria o a 

veces es inevitable evadirlas debido al limitado espacio y orientación del lugar. 

En consecuencia, de esto la productividad del panel y de la instalación en general 

disminuye considerablemente, se pueden originar manchas, calentamiento de 

célula FV, falta de productividad etc. 

Durante la instalación se presentan varios problemas que no son agregados en 

los manuales puesto que son problemas que se pueden resolver en la etapa de 

diseño. 
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1.5. MARCO TEÓRICO 

El uso de la energía solar se puede remontar a épocas muy antiguas donde por 

sí misma la agricultura no podría concebirse sin la utilización constante la energía 

emanada del sol, pero siendo más específicos y considerando el uso de la 

energía solar mediante mecanismos más elaborados podríamos remontarnos a 

el año 212 A.C. cuando Arquímedes ataco mediante un rayo de luz a una flota 

romana en Siracusa quemando algunas de sus naves. También se puede hacer 

referencia al uso de la energía o luz solar en calendarios, o instrumento para 

calcular el tiempo. (David, 2012) 

 

 

Imagen 1.1- En esta imagen se puede apreciar Arquímedes atacando con un rayo de luz. 

 

El sol, como eje fundamental de la vida humana, fue venerado por casi todas las 

civilizaciones antiguas. En la antigua Grecia, los dioses del sol eran Helios y 

Apollo, a quienes se dedicaron incontables templos. También fueron los griegos 

los primeros en usar diseños de casas para aprovechar la luz del sol en forma 

pasiva, probablemente desde el año 400 A.C. (Solar, 2015) 

Los romanos fueron los primeros en usar vidrio en sus ventanas para atrapar la 

luz solar en sus hogares. Incluso promulgaron leyes que penaban el bloquear el 

acceso a la luz a los vecinos. También fueron los romanos los primeros en 

construir casas de cristal o invernaderos para crear condiciones adecuadas para 
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el crecimiento de plantas exóticas o semillas que traían a Roma desde los lejanos 

confines del imperio.  (Solar, 2015) 

Alrededor de 1880 se fabricaron las primeras celdas fotovoltaicas de luz visible, 

hechas de selenio, con una eficiencia de conversión de 1 a 2%. Para principios 

de los 50's, se produjo un proceso de producción de cristales de silicio de alta 

pureza, lo que aceleró el desarrollo de la energía solar. En 1954 los laboratorios 

Bell Telephone desarrollaron celdas fotovoltaicas de silicón con una eficiencia del 

4%, que después se elevó al 11%.  (Solar, 2015) 

En 1958 un pequeño satélite fue alimentado con una celda solar de menos de un 

watt de potencia. El abandono, para fines prácticos, de la energía solar duró hasta 

los 70's. Pero en esos años el aumento en el precio del petróleo y gas llevó a un 

resurgimiento en el uso de la energía solar para calentar hogares y agua, así 

como en la generación de electricidad. La Guerra del Golfo de 1990 aumentó aún 

más el interés en la energía solar como una alternativa viable del petróleo.  (Solar, 

2015) 

En la actualidad, la energía solar se usa de dos formas principales. La primera 

es la potencia térmica solar, en la que el sol se usa para calentar fluidos, los 

cuales impulsan turbinas y otras máquinas. La segunda es la conversión 

fotovoltaica (paneles solares) en los que la electricidad es producida 

directamente del sol. (Autobianichi, 2003) 

Desde la construcción de casas en la antigüedad con la orientación adecuada 

para captar la luz solar, hasta las modernas celdas fotovoltaicas delgadas, los 

humanos han aprovechado la luz solar para cubrir sus necesidades de energía. 

Lo que resulta perfectamente lógico, ya que, después de todo, el sol proporciona 

suficiente energía cada hora para cubrir las demandas mundiales por un año.  

(Autobianichi, 2003) 
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• Agricultura 

Instalaciones de bombeo de agua (muy importantes en los Países en vías de 

desarrollo); sistemas de irrigación automática.  (Autobianichi, 2003) 

• Industria 

Protección catódica de gaseoductos, oleoductos y otros tipos de tuberías; 

provisión de potencia en general, en particular para cargas eléctricas limitadas 

(del orden de algunos kW) incluso en zonas alejadas de la red o donde ésta no 

resulta confiable (discontinuidad en la erogación).  (Autobianichi, 2003) 

• Telecomunicaciones 

Repetidores de radio y televisión: aparatos telefónicos; estaciones repetidoras y 

de transmisión de datos (meteorológicos, sísmicos, sobre los niveles de un curso 

de agua, sobre la presencia de incendios), a menudo muy útiles en servicios de 

protección civil.  (Autobianichi, 2003) 

• Sanidad 

Sobre todo, refrigeradores, muy útiles en particular en los Países en vías de 

desarrollo para la conservación de vacunas y sangre.  (Autobianichi, 2003) 

• Servicios públicos 

Iluminación de calles y jardines y de paradas de medios de transporte público; 

señalización vial.  (Autobianichi, 2003) 

• Residencial 

Provisión de energía (sobre todo iluminación) para casas y refugios de montaña. 

Muy significativas las aplicaciones de este tipo en los Países en vías de 

desarrollo: los sistemas fotovoltaicos no requieren particular mantenimiento y son 

de fácil instalación.  (Autobianichi, 2003) 
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Cuando una célula o grupo de células se sombrea, pasa de producir electricidad 

a consumirla, lo que puede provocar sobrecalentamiento y hasta la destrucción 

de la célula (lo que se conoce como Punto Caliente o Hot Spot), por ello la 

existencia de los diodos “Bypass” que hacen de puenteo de la corriente eléctrica 

para evitar que esto suceda. Se puede ver en la imagen siguiente un ejemplo de 

Hotspot en un panel solar debido, en este caso, a su baja calidad. (Marzoa, 2015) 

 

 

Imagen 1.2 - Se puede apreciar como el diodo bypass busca un camino alterno y esquiva la sombra 

en un módulo solar. 

 

Es decir, técnicamente hablando, cuando la suma de los voltajes positivos del 

resto de células asociadas en serie con la célula sombreada supera el voltaje 

negativo de esta en una cantidad igual al voltaje de activación del diodo Bypass, 

entonces el diodo bypass comienza a conducir, ofreciendo un camino alternativo 

para la corriente, y evitando así que la célula sombreada resulte dañada  

(Autobianichi, 2003) 
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1.6. HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

¿Es posible realizar una instalación fotovoltaica y obtener entre el 90 y el 100% 

de su eficiencia realizando el procedimiento adecuado en su instalación? 

 

Entre el sistema fotovoltaico interconectado a la red y el tipo isla, ¿Cuál de los 

dos es mejor en cuanto el ahorro de recursos económicos? 
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2.1. Antecedentes 

Durante décadas toda la energía del planeta provenía de la explotación de 

energías fósiles o no renovables como la nuclear, la aparición de la energía solar 

fotovoltaica supone una vuelta de tuerca a la forma de proporcionar energía, a 

través de una fuente inagotable, renovable, de energía como es la energía solar. 

Esta energía queda transformada directamente en energía eléctrica a través de 

un proceso limpio, rápido y suficientemente eficaz. (Solar, 2015) 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexandre Edmond Becquerel. Becquerel descubrió que una corriente eléctrica 

podría ser producida haciendo brillar una luz sobre ciertas soluciones químicas. 

Y sobre todo en un material sólido (el metal selenio) en 1877, Este material fue 

utilizado durante muchos años para los fotómetros, que requerían de cantidades 

muy pequeñas de energía.  (Solar, 2015) 

 

 

Imagen 3.1- Alexandre Edmond Becquerel 
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En 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda 

solar con una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando 

como semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de oro. Debido al alto 

costo de esta celda se utilizó para usos diferentes a la generación de electricidad. 

Las aplicaciones de la celda de Selenio fueron para sensores de luz en la 

exposición de cámaras fotográficas. (Alberto, Lupion Romero, & Lopez Rojo, 

2011) 

Una comprensión más profunda de los principios científicos fue provista por 

Albert Einstein en 1905 y Schottky en 1930, la cual fue necesaria antes de que 

celdas solares eficientes pudieran ser confeccionadas. Una célula solar de silicio 

que convertía el 6% de la luz solar que incidía sobre ella en electricidad fue 

desarrollada por Chapin, Pearson y Fuller en 1954, y esta es la clase de célula 

que fue utilizada en usos especializados tal como satélites orbitales es a partir de 

1958. (Adriana, 2011) 

Este tipo de energía se usa principalmente para producir electricidad a gran 

escala a través de redes de distribución, aunque también permite alimentar 

innumerables aplicaciones y aparatos autónomos, abastecer refugios de 

montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. Debido a la creciente demanda 

de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones 

fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. Comenzaron 

a producirse en masa a partir del año 2000, cuando medioambientalistas 

alemanes y la organización Euro solar obtuvo financiación para la creación de 

diez millones de tejados solares.  (Adriana, 2011) 

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente sistemas de 

autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios, 7 han apoyado la 

instalación de la fotovoltaica en un gran número de países.8 Gracias a ello la 

energía solar fotovoltaica se ha convertido en la ter 
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cera fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad 

instalada a nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica. A 

principios de 2017, se estima que hay instalados en todo el mundo cerca de 300 

GW de potencia fotovoltaica.  (Adriana, 2011) 

 

2.2. 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. Estas ondas electromagnéticas son de diferentes 

frecuencias y aproximadamente la mitad de las que recibimos están entre los 

rangos de longitud de onda de 0.4 [μm] y 0.7 [μm], y pueden ser detectadas por 

el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la otra 

mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una pequeña parte 

en la ultravioleta. (EcuRed, 2010) 

 

 

Imagen 3.2-Temperatura promedio anual en 1997. 
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Imagen 3.3- Intensidad de Radiación solar a nivel mundial en 2006. 

 

 

Imagen 3.4-Intensidad Radiación solar nivel mundial actualmente. 
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2.2.1. Tipos de Radiación Solar 

En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la superficie 

terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiación:  (EcuRed, 2010) 

 

• 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.  (EcuRed, 2010) 

 

• Radiación difusa. Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es 

reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta 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. Este 

tipo de radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a 

los objetos opacos interpuestos. Las superficies horizontales son las que 

más radiación difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras 

que las verticales reciben menos porque sólo ven la mitad.  (EcuRed, 

2010) 

 

• Radiación reflejada. La radiación reflejada es, como su nombre indica, 

aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación 

depende del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado 

albedo. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación 

reflejada, porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies 

verticales son las que más radiación reflejada reciben.  (EcuRed, 2010) 
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• Radiación global. Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones. 

En un día despejado, con Cielo limpio, la radiación directa es 

preponderante sobre la radiación difusa. Por el contrario, en un día 

nublado no existe radiación directa y la totalidad de la radiación que incide 

es difusa.  (EcuRed, 2010) 

 

Los distintos tipos de colectores solares aprovechan de forma distinta la radiación 

solar. Los colectores solares planos, por ejemplo, captan la radiación total 

(directa + difusa), sin embargo, los colectores de concentración sólo captan la 

radiación directa. Por esta razón, los colectores de concentración suelen situarse 

en zonas de muy poca nubosidad y con pocas brumas, en el interior, alejadas de 

las costas. Los colectores solares planos pueden colocarse en cualquier lugar, 

siempre que la Insolación sea suficiente.  (EcuRed, 2010) 

 

 La cantidad de energía captada, por un panel de células fotovoltaicas, 

dependerá, por lo tanto, de las condiciones meteorológicas, y sobre todo de su 

orientación respecto de los rayos solares: perpendicular en todo momento, para 

conseguir el máximo aprovechamiento.  (EcuRed, 2010) 

 

Imagen 3.5 –Estos son factores por implementar para una instalación fotovoltaica.  
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Imagen 3.6-Balance energético en la atmosfera. 

 

 

2.3. Efecto Fotovoltaico  

El silicio se presenta normalmente como arena, obteniéndose a través de 

métodos adecuados el silicio en forma pura. El cristal de silicio puro no posee 

electrones libres y por tanto es un mal conductor eléctrico; para alterar esto, se 

añaden porcentajes de otros elementos, denominándose dopado a este proceso. 

(formacion, 2013) 

Mediante el dopado del silicio con el fósforo se obtiene un material con electrones 

libres o portador de carga negativa (silicio tipo N). Realizando el mismo proceso, 

pero añadiendo Boro en vez de fósforo, se obtiene un material con características 

inversas, o sea, déficit de electrones o material con cargas positivas libres (silicio 

tipo P). Cada célula solar se compone de una capa fina de material tipo N y otra 

con mayor espesor de material tipo P.  (formacion, 2013) 
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Separadamente, ambas capas son eléctricamente neutras. Pero si son unidas, 

exactamente la unión P-N, se genera un campo eléctrico debido a los electrones 

del silicio tipo N que ocupan los huecos de la estructura del silicio tipo P.  

(formacion, 2013) 

El efecto fotovoltaico (FV) es la base del proceso mediante el cual una célula FV 

convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o 

partículas energéticas. Estos fotones son de diferentes energías, 

correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando 

los fotones inciden sobre una célula FV, pueden ser reflejados o absorbidos, o 

pueden pasar a su través. Únicamente los fotones absorbidos generan 

electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a 

un electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón es 

capaz de escapar de su posición normal asociada con un átomo para formar parte 

de una corriente en un circuito eléctrico. (manuel & de Castro Herrero , 2005) 

 

Imagen 3.7-El fotón entra al panel para producir el flujo de electrones y encender un foco (efecto 

fotovoltaico). 
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Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, 

ya que es donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son 

especialmente tratados para formar dos capas diferentemente dopadas (tipo p y 

tipo n) para formar un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en la otra. 

Cuando la luz solar incide en la célula se liberan electrones que pueden ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello 

que estas células se fabrican a partir de este tipo de materiales, es decir, 

materiales que actúan como aislantes a bajas temperaturas y como conductores 

cuando se aumenta la energía.  (manuel & de Castro Herrero , 2005) 

Desdichadamente no hay un tipo de material ideal para todos los tipos de células 

y aplicaciones. Además de los semiconductores las células solares están 

formadas por una malla metálica superior u otro tipo de contacto para recolectar 

los electrones del semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto 

posterior para completar el circuito eléctrico. También en la parte superior de la 

célula hay un vidrio u otro tipo de material encapsulante transparente para sellarla 

y protegerla de las condiciones ambientales, y una capa anti reflexiva para 

aumentar el número de fotones absorbidos. Las células FV convierten pues, la 

energía de la luz en energía eléctrica.  (manuel & de Castro Herrero , 2005) 

Por último, es importante mencionar que la célula FV no es un acumulador 

eléctrico. Su capacidad de generar energía eléctrica está supeditada a la 

radiación solar incidente sobre ella, es decir, si no hay radiación la célula no 

generará energía eléctrica y en función de la intensidad de la radiación la 

electricidad generada será mayor o menor. (Solar, 2015) 
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2.4. Celda Solar  

Las celdas solares de silicio se elaboran utilizando planchas (wafers) 

monocristalinas, planchas policristalinas o láminas delgadas. Las planchas 

monocristalinas (de aproximadamente 1/3 a 1/2 de milímetro espesor) se cortan 

de un gran lingote monocristalino que se ha desarrollado a aproximadamente 

1400°C, este es un proceso muy costoso. El silicio debe ser de una pureza muy 

elevada y tener una estructura cristalina casi perfecta. 

Las planchas policristalinas son realizadas por un proceso de moldeo en el cual 

el silicio fundido es vertido en un molde y se lo deja asentar. Entonces se rebana 

en planchas. Como las planchas policristalinas son hechas por moldeo son 

apreciablemente más baratas de producir, pero no tan eficiente como las celdas 

monocristalinas. El rendimiento más bajo es debido a las imperfecciones en la 

estructura cristalina resultando del proceso de moldeo.  

En los dos procesos anteriormente mencionados, casi la mitad del silicio se 

pierde como polvo durante el cortado.  

Como por ejemplo las celdas solares de silicio monocristalino actualmente no 

pueden convertir más el de 25% de la energía solar en electricidad, porque la 

radiación en la región infrarroja del espectro electromagnético no tiene suficiente 

energía como para separar las cargas positivas y negativas en el material. 

(Cientificos, 2014) 

Las celdas solares de silicio policristalino en la actualidad tienen una eficiencia 

de menos del 20% y las celdas amorfas de silicio tienen actualmente una 

eficiencia cerca del 10%, debido a pérdidas de energía internas más altas que 

las del silicio monocristalino. 

Una típica célula fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá cerca 

de 1.5 vatios de energía a 0.5 voltios de Corriente Continua y 3 amperios bajo la 

luz del sol en pleno verano (el 1000Wm-2). La energía de salida de la célula es 
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casi directamente proporcional a la intensidad de la luz del sol. (Por ejemplo, si 

la intensidad de la luz del sol se divide por la mitad la energía de salida también 

será disminuida a la mitad). 

 

2.4.1. Tipos de Celda Solar  

Materiales para la realización de celdas FV son: 

• Células monocristalinas que se cortan de un solo cristal de silicio que 

son efectivamente una rebanada de un cristal. En apariencia, que tendrá 

una textura suave y será capaz de ver el grosor de la rebanada. Estos son 

los más eficientes y los más caros de producir. También son rígidos y 

deben ser montados en una estructura rígida para su protección.  

 

 

• Silicio Mono-Cristalino con rendimiento energético desde 15% hasta 17%. 

 (Solar, Energia Solar, 2017) 

 

• Policristalino (o policristalino) las células son efectivamente una 

reducción de corte de un bloque de silicio, compuesto de un gran número 

de cristales. Poco menos eficiente y un poco menos costosa que las 

células monocristalinas y otra vez deben ser montados en un marco rígido. 

 

 

• Silicio Policristalino con rendimiento energético desde 12% hasta 14%. 

 

 

• Células amorfas, éstas son manufacturadas mediante la colocación de 

una fina capa de amorfo (no cristalino) de silicio sobre una amplia variedad de 

superficies. Estos son los menos eficiente y menos costoso de producir de los 
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tres tipos. Debido a la naturaleza amorfa de la capa fina, es flexible, y si se fabrica 

sobre una superficie flexible, el panel solar entero puede ser flexible.  

 

• Silicio Mono-Cristalino con rendimiento energético meno 10%.  

 

Una característica de las celdas solares amorfa es que su potencia se reduce con 

el tiempo, especialmente durante los primeros meses, después de los cuales son 

básicamente estable. La salida de la cita de un grupo amorfo que se produce 

después de esta estabilización.  

 

• Otros materiales son: arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, 

telurio de cadmio.  

 

 

Imagen 3.8- Esta son tres tipos de celdas existentes y las más conocidas. 
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2.5. Modulo Fotovoltaico  

Una placa o panel fotovoltaico es un conjunto de celdas fotovoltaicas 

interconectadas. Estas placas se utilizan como componente en sistemas de 

energía solar fotovoltaica para producir electricidad para aplicaciones domésticas 

o comerciales. (solar, 2016) 

La célula solar sólo es capaz de generar una tensión de unas décimas de voltio 

(+/- 0,5 V) y una potencia máxima de 1 o 2 Watts. Por tanto, es necesario conectar 

en serie varias células (que se comportan como pequeños generadores de 

corriente) para conseguir tensiones de 624 V, aceptadas en muchas 

aplicaciones.  (solar, 2016) 

El panel fotovoltaico es el conjunto formado por unas cuantas de estas células 

conectadas convenientemente encajadas y protegidas, constituye el módulo 

fotovoltaico. El panel fotovoltaico es el encargado de transformar de una manera 

directa la energía de la radiación solar en electricidad, en forma de corriente 

continua.  (solar, 2016) 

La placa fotovoltaica está diseñada para soportar las condiciones que se dan al 

aire libre y poder formar parte de la "piel" del edificio. Su vida útil se considera de 

25 años. Las células se encapsulan en una resina, y se colocan entre dos láminas 

para formar los módulos fotovoltaicos. La lámina exterior es de vidrio y la posterior 

puede ser de plástico opaco o de vidrio, si se quiere hacer un módulo 

semitransparente.  (solar, 2016) 

En el hemisferio norte, hay que orientar las placas, en dirección sur y con una 

inclinación determinada. La más apropiada en cada emplazamiento depende de 

la latitud y de la época del año, siendo aconsejable el estudio de radiación solar 

recibida para cada emplazamiento. Por otro lado la inclinación de los módulos 

variará en función de las necesidades energéticas previstas y del período de 

utilización, a fin de hacer un balance estacional (invierno, verano) o anual. (solar, 

2016) 
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Imagen 3.9-Son tres tipos de módulos solares, monocristalino, policristalino y silicio de amorfo. 

 

 

2.6.  Sistema Fotovoltaica tipo Isla  

Una instalación solar fotovoltaica aislada es un sistema de generación de 

corriente sin conexión a la red eléctrica que proporciona al propietario energía 

procedente de la luz del sol. Normalmente requiere el almacenamiento de la 

energía fotovoltaica generada en acumuladores solares -o baterías- y permite 

utilizarla durante las 24 horas del día.  (Berg, 2017) 

Estas instalaciones fotovoltaicas aisladas son ideales en regiones donde la 

conexión a la red eléctrica no es posible o no está prevista debido a los altos 

costes de desarrollo de la construcción de los sistemas eléctricos de la línea, 

especialmente en las zonas rurales remotas. El sistema fotovoltaico tipo “Isla”, es 

un sistema que puede mantener a una casa, completamente alimentada sin 

necesidad de una red eléctrica que la alimente, es 100% independiente. Posee 

sistemas de baterías y estas son suficientes para almacenar la energía 
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acumulada del sol en el día, para entregarla en la noche o cuando el consumo 

sea elevado. (JEREZ, s.f.) 

Este sistema, trabaja con paneles fotovoltaicos, regulador de carga, baterías e 

inversor. Todos estos elementos varían en cuanto a capacidad, dependiendo de 

la cantidad de gente que vive en la casa, o el estilo de vida que desee llevar. 

Mientras más gente, es necesario, más paneles y/o más baterías, indicados en 

el estudio del proyecto, o en las etapas que el cliente quiera realizar la inversión.  

Usualmente, estos sistemas son calculados para durar más de dos días sin que 

“hubiera sol”, por lo que aseguran un suministro continúo de energía. Es 

importante utilizar un controlador de carga entre los paneles y el banco de 

baterías para evitar una sobrecarga o una sobre-descarga, lo cual sería dañino 

para estas (DRAGON, 2016). 

 

 

Imagen 3.10-Diagrama de instalación de sistema isla. 
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2.6.1. ¿Cómo se calcula? 

Para saber cuántos paneles requieres es importante decidir que aparatos se van 

a conectar, cuantos watts por hora consume cada uno y por cuantas horas van a 

operar diariamente.  (DRAGON, 2016). 

De esta manera se sabrá cuantos watts se consumirán por día y por ende 

sabremos cuantos watts requerimos generar como mínimo.  (DRAGON, 2016). 

 

2.7. Inversor  

Es bien sabido que la mayoría de los aparatos eléctricos necesitan energía 

alterna y por ello, para que un sistema fotovoltaico sea funcional necesita estar 

equipado con un elemento que se encargue de transformar la corriente eléctrica 

continua que producen las celdas solares en corriente alterna. Son los inversores 

solares los que cumplen tan importante papel y éstos, dependiendo de la potencia 

del sistema eléctrico, pueden llevar la corriente eléctrica directamente a la red de 

baja tensión, o bien, conectarse con un transformador que posteriormente inyecte 

la corriente a la red eléctrica de tensión media.  (DMSolar, 2017) 

Un inversor de corriente es un dispositivo electrónico cuya función es la de 

convertir una corriente continua (CC) de entrada a una corriente alterna (CA) de 

salida, obteniendo la magnitud y frecuencia que se desea para el dispositivo a 

alimentar. Gracias a estos dispositivos inversores es posible obtener corriente 

alterna partiendo de baterías, las cuales son de corriente continua para ejercer 

su función de acumular la energía. Los inversores se emplean en distintos tipos 

de aplicaciones, desde aplicaciones industriales como inversor de potencia hasta 

fuentes de alimentación para equipos de cómputo. También son empleados para 

convertir la energía continua que proporcionan las placas solares en energía 

alterna y así poder ser inyectada directamente en la red eléctrica. (DMSolar, 

2017) 
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2.7.1. Tipos de inversores 

• Inversores de onda cuadrada: la mayoría de los inversores funcionan 

haciendo pasar la corriente continua a través de un transformador, primero 

en una dirección y luego en otra. El dispositivo de conmutación que cambia 

la dirección de la corriente debe actuar con rapidez. A medida que la 

corriente pasa a través de la cara primaria del transformador, la polaridad 

cambia 100 veces cada segundo. Como consecuencia, la corriente que 

sale del secundario del transformador va alternándose, en una frecuencia 

de 50 ciclos completos por segundo. (ineel, 2016) 

 

La dirección del flujo de corriente a través de la cara primaria del 

transformador se cambia muy bruscamente, de manera que la forma de 

onda del secundario es "cuadrada", representada en la figura mediante 

color morado. Son más baratos, pero normalmente son también los menos 

eficientes. Producen armónicos que generan interferencias (ruidos). No 

son aptos para motores de inducción. Si se desea corriente alterna 

únicamente para alimentar un televisor, un ordenador o un aparato 

eléctrico pequeño, se puede utilizar este tipo de inversor. (ineel, 2016) 

 

• El inversor de onda pura genera una onda de corriente de gran calidad 

y precisa, la cual puede hacer funcionar todo tipo de aparatos eléctricos. 

Incluyendo a los más exigentes y de electrónica sensible como son las 

bombas de agua, los electrodomésticos con motor como lavadoras, 

frigoríficos, lavavajillas, microondas, etc. Hay que destacar que los 

inversores de onda pura producen una corriente de mejor calidad incluso 

que la que llega a los hogares mediante la red eléctrica. Lo que significa 

que los aparatos electrónicos conectados a la instalación solar serán más 

eficientes y su funcionamiento será mejor. El rango de potencia de los 
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inversores sinodales de onda pura va desde los 300W hasta los 4000W. 

Los modelos más utilizados son de 1500W o superiores, ya que los 

inversores de onda pura se suelen utilizar para el uso autónomo de 

viviendas, casas de campo, granjas, etc. (ineel, 2016) 

 

• El inversor de onda modificada es el modelo más económico ya que no 

genera una onda de corriente real, sino que la simula electrónicamente 

produciendo una onda cuadrada. Son más sofisticados y caros, y utilizan 

técnicas de modulación de ancho de impulso. El ancho de la onda es 

modificado para acercarla lo más posible a una onda senoidal. La salida 

no es todavía una auténtica onda senoidal, pero está bastante próxima. El 

contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada. Este tipo de 

onda permite hacer funcionar sin problemas dispositivos de electrónica 

poco compleja como pueden ser televisores, equipos de música, 

reproductores de DVD, carga de móviles, iluminación, etc.  (ineel, 2016) 

 

 

Imagen 3.11-Tres tipos de ondas. 
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2.8. Baterías  

Las baterías o acumuladores son necesarias para los sistemas Isla, en donde se 

requiere de almacenamiento de energía. En el sistema de interconexión a la red 

eléctrica las baterías no son necesarias, aunque son empleadas como respaldo 

de energía cuando el suministro eléctrico por alguna razón es interrumpido. 

(ECOLÔGICOS, 2006) 

La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación fotovoltaico es 

la de acumular la energía que se produce durante las horas de luz para poder ser 

utilizada en la noche o durante períodos de mal tiempo. Otra importante función 

de las baterías es la de proveer una intensidad de corriente superior a la 

generada por el sistema fotovoltaico en determinado momento. (moderna, 2011) 

 La vida de las baterías aparte de la edad se mide en la cantidad de ciclos de 

cargar y descargar que se determinan a cierta profundidad de descarga a una 

temperatura específica (normalmente a 20 o 25ºC). Traducida en años, y 

asumiendo un ciclo por día, baterías de calidad en un ambiente normal, que no 

se descargan excesivamente y se carga correctamente, tienen una vida de por 

lo menos seis años, ocho a diez años es común y hay baterías industriales que 

después de 20 años todavía mantienen una capacidad de 80%. Aparte de la 

calidad de la fabricación y del tipo, la vida depende sobre todo de su manejo 

correcto. (Berg, 2017) 

 

2.9. Controlador de Carga 

Un controlador de carga, regulador de carga o regulador de la batería. La función 

de un controlador de carga es regular la carga y descarga de las baterías o 

bancos de baterías. Además de esta función los controladores de carga a 

menudo ofrecen otras características como, la medición y registro de datos, 
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desconexión por bajo voltaje, encendido y apagado de luces durante la noche.  

(David K. , 2017) 

Los controladores de carga se pueden encontrar en tamaños que van desde 4 

hasta 80 amperes y voltajes nominales de 12, 24 y 48. Los controladores de carga 

más sencillos y económicos interrumpen la carga de las baterías cuando estas 

se encuentran llenas y se reanudará la carga cuando las baterías llegan a un 

nivel mínimo de carga. Los términos "controlador de carga" o "regulador de carga" 

pueden referirse ya sea a un dispositivo independiente, o a controlar los circuitos 

integrados en un paquete de baterías, un dispositivo alimentado por baterías o el 

cargador de la batería. (Jose, 2017) 

 

2.9.1. Tipos de Controlador de Carga 

Los reguladores de carga PWM y MPPT son ambos ampliamente utilizados para 

cargar las baterías con energía solar. Se acepta generalmente que MPPT 

superará PWM en climas templados-fríos mientras que ambos reguladores 

mostrarán aproximadamente el mismo rendimiento en un clima tropical-

subtropical. (Jose, 2017) 

• Controlador PWM  

Los controladores tipo PMW por sus siglas en inglés (Pulse Width 

Modulated) prenden y apagan muy rápidamente permitiendo una carga de 

baterías muy dinámica.  (Jose, 2017) 

 

Los reguladores PWM son reguladores sencillos que actúan como 

interruptores entre las placas fotovoltaicas y la batería. Estos reguladores 

fuerzan a los módulos fotovoltaicos a trabajar a la tensión de la batería, sin 

ningún tipo de instalación extra. Por ejemplo, si la batería es de 12 V, los 

paneles cargaran la batería con una tensión de 12 V. (AutoSolar, 2015) 
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Cuando se alcanza la etapa de absorción en la carga de la batería, el 

regulador modifica la intensidad de los pulsos, corta varias veces por 

segundo el contacto entre los módulos y la batería, evitando que la batería 

se sobrecargue.  (AutoSolar, 2015) 

 

Entre las ventajas de estos reguladores podemos encontrar su sencillez, 

su reducido peso y su bajo precio. Los reguladores PWM están disponibles 

en tamaños hasta de 60 A y tienen una vida útil bastante larga, algunos 

llevan incorporados un sistema de refrigeración de calor pasiva. Están 

disponibles en distintos tamaños y para gran variedad de aplicaciones.  

(AutoSolar, 2015) 

 

 

Imagen 3.12- Controlador PWM. 

 

 

• Controlador MPPT 

Los controladores de Seguimiento Punto de Máxima Potencia (MPPT por 

sus siglas en inglés), pueden encontrar el punto en el que la fuente de 

energía opera de forma más eficiente ajusta su voltaje de entrada para  
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conseguir la máxima potencia del panel solar y luego transformar esta 

energía para suministrar un voltaje variable requerido por la batería, así 

como para la carga, y luego cargar las baterías.  (Jose, 2017) 

 

Por tanto, básicamente se desacoplan los voltajes del panel y de la batería 

de modo que no puede haber, por ejemplo, una batería de 12 voltios en 

un lado del regulador de carga MPPT y los paneles conectados en serie 

para producir 36 voltios en el otro.  Los controladores de carga de MPPT 

se utilizan normalmente en sistemas de mayor tamaño, y permiten el uso 

de módulos de mayor voltaje nominal.  (Jose, 2017) 

 

Los controladores de tipo MPPT cuestan más que otros controladores de 

carga, pero puede proporcionar hasta 30% más capacidad de carga desde 

los paneles solares hacia el banco de baterías.  (Jose, 2017) 

 

 

Imagen 3.13-Controlador MPPT. 
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3.0. Orientación de un panel fotovoltaico 

Para que éste funcione a su máxima potencia, antes de su ángulo de inclinación, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: la parte del día (amanecer, 

mediodía y noche), las diferentes estaciones del año (primavera, verano, otoño e 

invierno), la región donde se instalarán los paneles solares (altitud, longitud y 

latitud) y la orientación relativa del dispositivo solar. (SOLAR, 2014) 

 

 

Imagen 3.14-Movimiento del sol durante las estaciones del año. 

 

La orientación más adecuada será colocando los módulos hacia el sur 

geográfico. Para determinar de forma exacta esta posición se puede utilizar una 

brújula o bien determinarla según la hora del día, ya que el sur corresponde con 

las 12 del mediodía hora solar. No hay que confundir la hora solar con la hora 

oficial, la cual se utilizan en los diferentes países y que se basan en los 

meridianos. (Solar D. , 2015) 

Por esta razón se recomienda que los módulos solares del hemisferio norte, que 

comprende a Norteamérica, el Ártico, parte de África y Asia, estén dirigidos hacia 
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el sur. Mientras que, en las regiones de Sudamérica, el sur de África, Australia y 

Oceanía, que son parte del hemisferio sur, se recomienda que los paneles 

solares se encuentren dirigidos al norte.  (SOLAR, 2014) 

También hay que evitar siempre que edificios o árboles de la zona hagan 

sombras encima de los paneles a lo largo del día. Antes de colocar los paneles 

se debe tener en cuenta este hecho para no tener sorpresas a posteriori. La mejor 

época para ver si hay sombras será en invierno ya que las sombras serán más 

alargadas que en verano a causa de la poca altura del sol. Así pues si en invierno 

no hay sombras no deberá haberlas tampoco durante el resto del año.  (Solar D. 

, 2015) 

 

 

 

 



 
  

 
 

CAPÍTULO 3 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. Ubicación y localización de la instalación 

3.2. Herramientas Implementadas 

3.3. Materiales utilizados 

3.4. Instalación de un sistema interconectado 

 3.4.1. Metodología de la instalación 

 3.4.2. Guía de la instalación pasó a paso (ECO 586) 

3.5. Instalación de un sistema isla 

   3.5.1. Metodología de la instalación (isla)



 
  

 

3.1. Ubicación y localización de la instalación 

La instalación fotovoltaica se realizó en el Estado de Colima, Municipio 

Manzanillo en la Colonia La Joya calle lluvia de oro en la azotea de la casa de 2 

niveles que se puede apreciar en la siguiente imagen (imagen 3.1). En la 

instalación FV participaron estudiantes en TSU en Energías Renovables de la 

UTeM y personal capacitado con el equipo de seguridad adecuado en lo cual se 

realizó de acuerdo con la Norma Mexicana NOM-001-SEDE-2012 artículo 690, 

705 y los estándares de la ECO 586. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.2- Imagen capturada en Google maps. 

Imagen 4.1- La vivienda en que se realizó la instalación FV 

FV. 



 
  

 

3.2. Herramientas implementadas  

En la instalación se utilizaron diversas herramientas que fueron necesarias, que 

a continuaciones en la tabla siguiente se mencionaran cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Listado de herramientas necesario a utilizar. 

 

 

 

 

Herramientas  

llave española o de cualquier tipo "7/16" 

Matraca para dados "1/4" 

Dado "7/16" 

Taladro   

Taladro con rotomartillo   

Cortadora para aluminio   

Desarmador de paleta y de cruz   

Niveleta   

Martillo   

Lente de seguridad  

Extencion    

Flexometro   

Lapiz bicolor   

Pinsas de presion   

Pinsas de corte   

Pinsas de punta   

Arco para segueta   

Multimetro   

Doblador de tubo conduit   

Broca  "1/4" 

Broca para concreto "1/2" 

Dado para pija punta de broca "1/8" 

Cinta aislante    

Brujula  



 
  

 

3.3. Materiales utilizados 

 

 

Materiales a utilizar 

Perfil angulo de aluminio de escuadra "1/2" -6 "1/2" 

Tornillo c/hexagonal inoxidable "1/4-20 X1" 

Tornillo c/hexagonal inoxidable "1/4-20 X4" 

Tuerca hexagonal inoxidable "1/4-20 

Tubo conduit galvanizado "2lmm- 3/4" 

Cople conduit pared delgada "3/4" 

Abrazadera para tubo conduit "3/4" 

Conector uso rudo p/Conduit "3/4" 

Conector conduit pared delgada "3/4" 

Cople conduit c/ rosca pared delgada "3/4" 

Cable (verde, negro, blanco, rojo) #10 

Cable desnudo p/tierra #12 

Micro Inversor (APS) 500W 

Panel solar  260W 

Taquete de fijacion  "3/8" 

Pija c/hexagonal y punta de broca 
inoxidable. "3/8" 

Varilla p/tierra "5/8" 

Interruptores termomagneticos  30 amp 

Sellador Sikaflex  

Cinchos de plastico chicos   

Grapas para cable  

Terminales para cable desnudo  
 

Tabla 1 lista de materiales utilizado en la instalación. 

 

 

 

 

 



 
  

 

3.4. Instalación de un sistema interconectado 

3.4.1 Metodología de la instalación 

Se verifico que la vivienda cuente con el servicio eléctrico bifásica, que cuente 

con 2 hilos y un neutro, abriendo el centro de carga de la vivienda observando la 

cantidad de hilos que entran a la caja de protección o fusibles con el equipo de 

seguridad adecuado. 

Se corroboro el techo y la trayectoria para la canalización, con la brújula se ubicó 
el sur e identifico obstáculos que podrían provocar sombra. 

Se revisaron las medidas del techo para buscar el mejor lugar para la instalación. 

 

 

Imagen 4.3- Se estaba verificando lo ancho del 

techo. 



 
  

 

 

 

 

 

Se identificó el lugar más adecuado para la transportación del material al techo 
para la realización de la base. 

Se realizó el primer soporte con la ayuda de pinzas de presión taladro, cortadora, 
broca de ¼ y llaves de 7/16, se cortó un perfil de 12cm de 15cm altura y otro de 
18cm de altura ya que se consideró una buena separación del techo. También 
se verifico que el soporte que se ubicaría en la parte de atrás de un perfil de 3mt 
no quedara demasiada grande con la inclinación del perfil de 19 grados. 

 

 

Imagen 4.4 - Se tomo medidas del techo para 

la realizacion de la base. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se colocó un perfil de 3mts con una inclinación de 19 grados y se midió 

la altura que tenía la azotea al perfil indicando una medida 105cm, 108cm y de 

12cm. Se cortó un perfil con estas mediciones y se atornillaron para la realización 

del soporte y atornillar el perfil de 3mts, quedando de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.5 Soporte realizado en SolidWorks indicando 

medidas reales realizado en la instalación FV. 

Imagen 4.6- Soporte realizado en SolidWorks con medidas 

reales. 



 
  

 

Después se realizó otra base igual a la imagen anterior (3.7). Se cortaron 2 
perfiles de 310 que fue la suma de ancho de 3 módulos que cada uno midió 99cm 
y otros 2 perfiles de 518cm por la suma de 5 módulos.  

Se ensamblo 1 perfil de 310cm en la parte de arriba de las bases ya realizadas y 
el otro de 518cm en la parte de debajo, se colocaron estos dos perfiles primero 
para facilitar el movimiento de la base y cuadrar la base antes de colocar otros 
soportes.  

 

 

 

 

 

 

Se midió la esquina derecha de arriba con la esquina izquierda de abajo la 
distancia que se obtuvo la otra esquina tendría que ser la misma ya que si no se 
cuadraba al momento de colocar los módulos, no quedaría muy bien alineados. 
Para cuadrar la base se movió una esquina de arriba ya sea hacia la derecha o 
ala izquierda los cm faltantes para que tuvieran la misma distancia mientras de 
la esquina contraria se sostuvo, de este modo se obtuvieron las mismas 
distancias.  

 

Imagen 4.8 Base con los perfiles instalados de 310cm el de arriba 

y 518cm el de abajo. 

Imagen 4.7 Se dejo 5cm fuera de la base de los perfiles de 

aluminio instalados. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En siguiente se colocó el soporte en medio de la base que está marcado en la 
imagen 3.11, y los otros soportes faltantes, así como los perfiles atravesados de 
310 y 510cm, en lo cual estos quedaron en medio de la base con 135.5cm de 
separación con los que se ensamblaron primero con 5cm del exterior de la base. 

Después se realizaron marcas en donde se anclo la base con el techo. Se perforo 
el techo en las marcas realizadas junto con los soportes de la base con una broca 
de ½ para concreto de para la azotea y otra broca de ¼ para los soportes. Se 
insertaron en los orificios realizados los taquetes de fijación de 3/8 agregándole 
pegamento Sikaflex para sellar la perforación y encima del taquete se colocó la 
base con los orificios ya realizado, se insertaron pijas de 3/8 en los taquetes y 
con un dado para pija de 3/8 insertado en el taladro se fijó la base. 

 

 

Imagen 4.9-  Base cuadradra con las mismas medidas en diagonal. 

Imagen 4.30 El perfil circulado fue el que se colocó después 

de cuadrar la base. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocó un módulo de 260w en la parte inferior lado derecho de la base 
ajustándose en medio de los dos perfiles en horizontal, alineado con el soporte 
inferior en vertical con la caja de diodos y los mc4 hacia arriba para facilitar la 
conexión con los micro inversores. El módulo se fijó a la base con dos perfiles de 
aluminio de 6cm a los extremos de la base. El primer módulo se utilizó como guía 
para los paneles restantes.  

 

Imagen 4.11 La imagen muestra la medida de separación del perfil de 

abajo con el del medio que mide 518cm. 

Imagen 4.12 Base finalizada después de realizar y fijar los soportes 

faltantes al techo. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de colocar el primer módulo se colocaron todos los de la parte inferior 
que fueron 4 módulos más con los mc4 hacia arriba y entre cada uno se colocó 
un tornillo largo de 5 pulgadas perforado en un perfil y con una solera de 6cm 
perforada en medio donde se colocó el tornillo largo.  

Se colocaron los 3 módulos restantes en la parte superior de la base con la caja 
de diodos hacia abajo, que de la misma manera se ajustaron y se colocaron los 
tornillos. 

Imagen 4.13 Primer módulo colocado y fijado. 

Imagen 4.14 En el extremo del módulo se puede apreciar los perfiles 

de 6cm fijado con el módulo y la base. 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó medida la distancia en que se fijarían los 4 micro inversores en la base, 
se perforo el perfil y se fijaron. 

 

 

A cada micro inversor le correspondió conectar 2 módulos solares, el micro 
inversor se conectó en serie con el inversor siguiente. El primer micro se fijó entre 
el primer módulo que se instaló y el que se encuentra arriba de dicho modulo y 
el último micro inversor se puede observar en la imagen 3.19: 

Imagen 4.15 Módulos instalados y fijados 

Imagen 4.16 Las cajas de diodos con los mc4 de los módulos quedaron 

en medio de la base. 

Imagen 4.17 Micro inversores de 500w con 80cm de distancia entre cada uno. 



 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se colocó un centro de carga independiente a un lado del centro de carga de la 
vivienda para colocar 2 interruptores termomagnéticas de 30 AMP cada uno que 
se insertaron. Terminada la instalación de los micro-inversores se corroboro la 
trayectoria de la tubería y se tomó medida del último micro inversor hasta el 
centro de carga independiente instalado. 

 

 

Después se unió toda la tubería Conduit con los coples, codos etc. Se insertó una 
guía de alambre por toda la canalización desde el techo hasta el centro de carga, 
para después amarrar la de la guía en el techo con los tres conductores calibre 
10 color rojo, negro y blanco. 

Una persona jalo la guía encontrada en el centro de carga mientras otra persona 
en el techo sostenía los conductores para evitar daños de los mismos y que 
insertaran correctamente hasta que los cables recorrieron toda la canalización 
hasta llegar al centro de carga independiente. 

Imagen 4.18 Ultimo micro inversor instalado. 

Imagen 4.19 Diagrama bifilar eléctrico de la conexión del centro de carga de la vivienda al 

independiente. 



 
  

 

Se cortó los conductores con las pinzas de corte dejando 15 cm sobrado en el 
centro de carga y arriba en la azotea 30cm. En el techo se retiró 2cm de aislante 
al cable con las pinzas de corte y se empalmaron a los conductores de un 
conector AC para APS micro inversor (imagen 3.21), las 2 fases y el neutro, cada 
empalme se aisló con cinta aislante. 

 

 

Imagen 4.20 Conector AC para APS para el empalme de los 3 conductores que se utilizó para 

conexión del último inversor. 

 

Con el equipo de seguridad se realizó la conexión con las dos fases del centro 
de carga de la vivienda conectados a los interruptores de 30amp asegurándose 
que la palanca de accionamiento está abajo, el neutro se conectó aun lado de los 
interruptores después se realizó la conexión de las dos fases rojo y negro 
insertadas en tubería como en la imagen siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.21 Diagrama unifilar eléctrico de toda la instalación fotovoltaica 



 
  

 

Después se conectó el cable desnudo en cada micro inversor pasando por toda 
la superficie de la tubería hasta al primer piso conectándose a la varilla de tierra 
que se enterró. 
Por último, se realizó una revisión por toda la instalación por si se encuentro un 
error después se activó la palanca de accionamiento de los dos interruptores y 
Se revisaron que los micro inversores sincronizaron mientras el led que se 
encuentra debajo del micro inversor cambiara de rojo a verde y se mantuviera así 
lo que tardo a alrededor de 5min. 
 

3.4.1. Guía de la instalación pasó a paso (ECO 586) 

En esta sección indicare paso a paso de cómo realizar una instalación 
fotovoltaica de acuerdo con los estándares de la ECO 586. 

1. Identifica los puntos de conexión de CA del sitio:  

• Corroborando físicamente contra el plano del proyecto los puntos de 
conexión,   

• Verificando que el centro de carga donde se realizará la interconexión 
tiene la capacidad de recibir la potencia de salida del inversor a instalar 
del SFVI, y   

• Corroborando físicamente las canalizaciones y sus trayectorias, contra el 
plano del proyecto.    

2. Verifica la tensión de la Red y el número de hilos de la alimentación eléctrica 
del sitio:  

• Identificando visualmente en el punto de conexión, los conductores de 
fase, tierra y neutro,   

• Conectando un multímetro en las puntas de servicio de CA para medir la 
tensión de red y corroborar la inspección de visual de los conductores de 
fase, tierra y neutro, y  

• Corroborando la tensión de trabajo en la ficha técnica del inversor contra 
la lectura obtenida en el multímetro. 

3. Verifica la existencia de un sistema de puesta a tierra:  

• Señalando el punto de conexión al sistema de puesta a tierra de la 

instalación,  

• Verificando la continuidad de los conductores de puesta a tierra, con el 

multímetro, hasta el punto de conexión con el electrodo.   

4. Corrobora la factibilidad de la colocación del sistema:   



 
  

 

• Revisando físicamente que el lugar asignado en el proyecto corresponde 
a las condiciones reales del sitio y no existan nuevos obstáculos que 
puedan generar sombras,   

• Midiendo con flexómetro/cinta métrica del área de instalación al punto de 
conexión a red para la cuantificación del material,  

• Corroborando que la superficie permite la fijación del equipo,  

• Señalando los puntos de mayor riesgo para el trabajo en alturas y eléctrico, 
y  

• Señalando la ruta más adecuada para la transportación del material hasta 
llegar al sitio de instalación. 

5. Fija la estructura de los módulos fotovoltaicos en la obra:   

• Limpiando la zona en la cual se ubicará el sistema fotovoltaico,   

• De acuerdo con la orientación determinada en el plano del proyecto,   

• Anclando la base con implementos de sujeción acordes con el tipo de 
superficie determinada para la instalación del sistema y les climáticas del 
lugar,   

• Dando el par de apriete especificado en el proyecto/manual de instalación 
de la base,  

• Corroborándolo el apriete con el torquímetro,  

• Sellando las perforaciones hechas a la superficie conforme a su tipo de 
material,   

• Ubicando la orientación hacia el sur +- 10 grados con ayuda de la 
brújula/círculo indio,  

• Comprobando que la inclinación de los módulos corresponde con el diseño 
y el sitio de instalación, y Aislando elementos para evitar se presente un 
par galvánico. 

6. Monta los módulos, inversor y caja de conexiones de CC del sistema:  

• Retirando el embalaje de protección con que fueron transportados,   

• Manipulándolos por su estructura/marco y con precaución durante su 

manejo,  

• Colocando los módulos en la base, coincidiendo con lo establecido en el 

plano del proyecto,   

• Alineando cada módulo según lo especificado en el plano del proyecto,   

• Fijándolos a su estructura de acuerdo con el tipo de sujeción sin dañarlos,  

• Fijando el inversor y sus accesorios de acuerdo con el manual de 

instalación del fabricante,  



 
  

 

• Identificando los puntos de conexión de CC y CA en el inversor,  

• Armando y colocando la caja conexiones de CC de acuerdo con el 

plano/diagrama del proyecto,   

• Conectando los módulos entre sí, de acuerdo con el plano/diagrama del 

proyecto,   

• Conectando la salida del arreglo a la caja de conexiones de CC por medio 

de un conector de aplicación fotovoltaica,   

• Instalando un conector de aplicación fotovoltaica a un conductor, sin que 

el conductor esté conectado al arreglo, y  

• Conectando el conductor no puesto a tierra, antes que el conductor puesto 

a tierra a la salida del generador fotovoltaico.  

7. Comprueba las características eléctricas de los módulos:  

• Corroborando con el multímetro que la tensión de cada módulo a circuito 
abierto sea la Tensión VOC bajo NOCT que se encuentra en los datos de 
placa ± 15%,   

• Midiendo y registrando la corriente de corto circuito de cada cadena, y  

• Corroborando que la tensión de circuito abierto del arreglo fotovoltaico no 
supera la tensión máxima de entrada del inversor. 

8. Arma los componentes del sistema de seguridad (protecciones):  

• En el lugar determinado para su instalación, de acuerdo con el proyecto,   

• Conectando los dispositivos de protección de acuerdo con lo especificado 
por el fabricante,   

• Seleccionando los de corriente alterna y los de corriente directa para evitar 
que se conecten de manera cruzada,   
 

• Conectando la CA al dispositivo de protección de CA y al inversor 
manteniendo las protecciones abiertas, y   

• Conectando la CC al inversor, manteniendo las protecciones abiertas.  

 9. Prepara un electrodo de puesta a tierra y ejecuta su conexión:  

• Instalando el electrodo de puesta a tierra y conectando el conductor de 
puesta a tierra, y  

• Verificando la conductividad de los elementos de puesta tierra hasta el 
electrodo.   

10. Instala canalizaciones y conductores:  



 
  

 

• Instalando los conductores de CA y CC, cuidando que no se dañe el 
aislamiento,   

• Realizando una unión de Conduit metálico usando la tarraja/una unión de 
Conduit de PVC eléctrico/ una unión de tubería metálica flexible/ una unión 
de tubería metálica con recubrimiento plástico flexible/ una unión de 
tubería plástica,  

• Realizando los empalmes entre los conductores haciendo el trenzado en 
sentido horario,   

• Aislando los empalmes con capuchón, roscando en sentido horario y 
verificando que cubra hasta el aislamiento de los conductores, y 

• Verificando que cada conductor mecánico-eléctrico haya sido apretado 
con el torque indicado en el manual de instalación de cada componente. 

11. Realiza la puesta en operación del sistema:  

• Siguiendo la secuencia establecida por el manual del fabricante del 
inversor,   

• Revisando visualmente que el indicador/led/display del inversor está 
inyectando corriente, Midiendo el tiempo de sincronización del inversor 
con la red, y 

• Comprobando con el multímetro de gancho que se encuentre inyectando 
corriente en cada fase de inyección por cada uno de los inversores. 

12. Comprueba el funcionamiento anti-isla del inversor:  

• Desconectando el interruptor de corriente alterna a la salida del inversor,  

• Verificando con el multímetro que no exista una señal de tensión a la salida 
del inversor después del tiempo especificado en el manual y no fluya 
corriente por ningún conductor de entrada y salida del inversor,   

• Abriendo el interruptor de CA y después el de CC, y  

• Realizando con el cliente/supervisor una entrega verbal del SFVI 
operando. 

 

 

 

 

PRODUCTOS  

 

1. Los componentes del SFVI, en el sitio de instalación, verificados:  

• Presenta los módulos FV y las cajas de conexiones sin daños, y  

• Presenta el/los inversores/es sin daños y sin golpes.  



 
  

 

2. La lista de partes y componentes requisitada:  

• Se encuentra requisitada con limpieza, sin dobleces ni daños y 
completamente legible, y  

• Está corroborada físicamente contra el equipo y los materiales disponibles 
en el sitio. 

3. Las herramientas y material seleccionado para la instalación:  

• Corresponden con la lista de partes y componentes a instalar,  

• Presentan las que corresponden a los materiales a instalar, y   

• Están libres de desgaste, golpes, deformaciones y estrangulaciones. 

4. El arreglo fotovoltaico instalado:  

• Conserva todas las envolventes/gabinetes de los dispositivos con el 
mismo grado de protección de su diseño,   

• Presenta el cableado y las tuberías limpios, ordenados, alineados y 
sujetos de manera sólida y sin deformaciones,   

• Presenta cada módulo con un espacio mínimo de 1/8” y sin daños físicos,    

• Presenta la estructura sin deformaciones y nivelada,  

• Incluye todos los conectores unidos, sin que alguno pueda zafarse,  

• Presenta las conexiones del cable firmes, sin cables flojos/sueltos, y de 
acuerdo con la NOM001-SEDE-Vigente “Instalaciones eléctricas” 
(Utilización),  

• Presenta la tubería acorde a las condiciones de intemperie, y  

• Tiene las trayectorias de canalización correspondientes con lo establecido 
en el plano/diagrama del proyecto.  

5. Los componentes del sistema eléctrico conectados:  

• Se encuentran identificados con etiquetas conforme a lo estipulado en el 
Artículo 690 de la NOM-001-sede-vigente,   

• Presentan la protección principal del SFVI conectado al extremo opuesto 
de la alimentación principal del centro de carga,  

• Presentan todos los elementos del plano/diagrama instalados conforme al 
proyecto,   

• Presentan todos los elementos metálicos puestos a tierra, y   

• Presenta la conexión en todos los centros de carga de acuerdo con el 
manual del fabricante y en las condiciones requeridas en el proyecto.  

6. El SFVI instalado:  

• Presenta el inversor en el lugar establecido en el plano/diagrama del 
proyecto, y  

• Presenta todos los elementos de seguridad instalados de acuerdo con lo 
establecido en el plano/diagrama del proyecto.  



 
  

 

7. El SFVI puesto en marcha:  

• Presenta el inversor inyectando corriente a la red,   

• Conserva todas las envolventes de los dispositivos con el mismo grado de 
protección de diseño,  

• Presenta todos los equipos sin golpes, ralladuras/deformaciones, y  

• Registra las mediciones del sistema funcionando en el formato de entrega 
particular de su empresa.  

8. El registro de mediciones de pruebas elaborado:  

• Incluye las mediciones del sistema funcionando, y  

• Tiene la disposición del arreglo/módulos fotovoltaicos y número de serie 
de los micro inversores/optimizadores/inversores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. INSTALACION DE UN SISTEMA ISLA 

3.5.1. Metodología de la instalación (Isla) 

Para realizar una instalación adecuada tipo isla y obtener la máxima eficiencia 
del mismo es necesario realizar este procedimiento a continuación: 

En el sitio de trabajo se tendrá que elaborar la estructura para los módulos 
fotovoltaicos sin importar el diseño, el material y la dimensión de la misma 
siempre y cuando sea resistente, orientado al sur y con 19 grados de inclinación 
ya que de esta manera se aprovechara con mayor eficiencia la radiación solar. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifica el lugar más adecuado para la elaboración de la base y la 
transportación del material. 

Se arma la estructura en el techo con el diseño definido siguiendo el manual de 
instalación del fabricante si es que se tiene manual para ello. 

Se fija la estructura con la azotea de la vivienda con el material adecuado para la 
sujeción, para evitar el movimiento libre de ella. 

Coloca los módulos solares en la estructura de manera que se pueda facilitar la 
conexión en serie de los mc4 del panel. 

Con un taladra realiza orificios para la fijación de la base colocando los tornillos 
de sujeción en los orificios. Con una llave hexagonal se ajusta bien toda la 
tornillería instalada. 

Realiza la conexión en serie o en paralelo de toda la instalación fotovoltaica, que 
a final en ambos extremos de la instalación quedara ya sea un positivo o un 
negativo. 

Mide la longitud necesaria entre los mc4 sobrados en los extremos de la 
instalación y el lugar donde se fijará el controlador de carga. 

Corroborar la trayectoria de la canalización para después colocarla y fijarla en el 
lugar que se tomó la medición. 

Se inserta una guía por toda la canalización hasta el controlador de carga, que a 
continuación se amarra el extremo de la guía que se encuentra en el techo con 
los conductores que se insertaran en la tubería calibre 14 color negro y rojo, 
mientras otro personal jala el otro extremo de la guía hasta llegar al controlador 
de carga dejando un 20cm fuera de la canalización. 

Imagen 4.22 Estructura realizada de ángulo de aluminio. 



 
  

 

En el techo conecta el cable rojo al positivo sobrante de la instalación fotovoltaica, 
de la misma manera se conecta el cable negro al negativo. 

Ubica un lugar para instalar un interruptor termomagnético de 2 polos cerca del 
controlador de carga 

Retirar 2 cm de aislante de los 2 conductores negro y rojo que salieron de la 
canalización cercas del controlador de carga con una pinza de corte para 
conectarlos a la entrada de un interruptor termomagnético de 2 polos. 

 

Mide la distancia entre el interruptor termo magnético al controlador de carga 
después corta a la medida los cables calibre 14 rojo y negro y retira 2cm de 
ambos aislantes en ambos extremos. 

 

Conecta el cable negro (negativo) a la salida del interruptor después al negativo 
del controlador con el símbolo del panel, después el cable rojo (positivo) a la 
salida del interruptor y al controlador de carga. El interruptor y el controlador 
deberán estar instalados en un cuarto fresco, seco y ventilado. 

 

Imagen 4.23 Conexión de un panel a un interruptor termomagnético de 2 

polos. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá conectar un interruptor a las baterías. Mide la distancia del controlador 
a otro interruptor que se instalara, corta cables de la medida necesaria calibre 14 
retirando el aislante en ambos extremos, después instala el interruptor y conecta 
ambos cables a la salida del regulador, positivo y negativo con el símbolo de las 
baterías, de ahí a la entrada del interruptor termo magnético de 2 polos como en 
la imagen siguiente: 

 

 

 

Imagen 4.24 Conexión a un controlador de carga 

Imagen 4.25 Salida del controlador de carga 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atornilla borneras a los polos negativos y positivos de las baterías, ahora mide la 
distancia del interruptor que se instaló anteriormente, a las baterías. 

Corta cables de calibre 14 y retirar el aislante para conectarlo a la salida del 
interruptor y a las borneras del polo positivo y negativo de la primera batería. 

 

 

 

 

Imagen 4.27 La salida del controlador de carga 

conectado a otro interruptor. 

Imagen 4.26 Conexión del controlador de carga al 

segundo interruptor. 



 
  

 

Con cable de calibre 6 color rojo une todos los polos positivos de las baterías y 
de la misma manera con el polo negativo si es en paralelo o negativos con 
positivos si es en serie.  

 

 

Para realizar la conexión de las baterías al inversor, se realiza conectando 2 
cables de calibre 6 color rojo y negro a los polos negativo y positivo de la última 
batería. Instala otro interruptor termo magnético de 2 polos cercas de las baterías, 
en el otro extremo de los cables se retira el aislante para conectarlo a la entrada 
de otro interruptor. 

 

 

Imagen 4.28 Unión de baterías en paralelo con 

cable calibre 6. 

Imagen 4.29 Salida de baterías a entrada de interruptor 

con cable calibre 14. 



 
  

 

Instala el inversor en el cuarto o el lugar que se instalaron las baterías y los 
interruptores, ahora mide la distancia del inversor al último interruptor instalado 
para realizar el corte de los cables calibre 6 y conectarlos a la salida del 
interruptor a la entrada del inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del inversor saldrán tres fases neutro cable color blanco, línea cable color rojo o 
negro y tierra color verde identificándose como L de load, fase, N de neutro y G 
de ground, tierra. Comprueba con un multímetro si en la fase y neutro se 
mantienen en un rango de 110 a 127V  

 

 

Imagen 4.30 Salida del interruptor a entrada del inversor. 

Imagen 4.31 Verificando con el multímetro 

de fase a neutro. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora baja el interruptor de protección del inversor e identifica el centro de carga 
de la vivienda para medir la distancia del inversor al centro de carga y cortar el 
cable para conectar línea a la bornera correspondiente del centro de carga de la 
misma manera con el neutro y tierra si es que cuenta con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.32 Salida del inversor con tres 

fases. 
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4.1. Mediciones obtenidas  

 

Se logró obtener una guía para cualquiera que pretenda realizar una instalación 

fotovoltaica interconectada a la red o el tipo isla, se describió de una manera que 

pueda ser entendible y se comparó el procedimiento de la ECO 586 estándar de 

competencia con un el procedimiento de una la instalación FV realizada en una 

vivienda.   

El procedimiento de la instalación fotovoltaica tipo isla de describió de forma 

general y concreta con imágenes de ciertos procedimientos ya que el 

procedimiento es más entendible para la realización de las buenas prácticas, 

para quien sea que pretenda leerlo. 

 

 

4.2. Análisis de la comparación del proyecto 

La instalación fotovoltaica interconectada a la red en economía fue la que menos 

se gastó en material comparada con el tipo isla, pero la ventaja del tipo isla fue 

que quedo libre de pagos con CFE ya que en lo único que gastaría seria en el 

mantenimiento. La recuperación de en la inversión sería más lenta que la 

interconectada a la red. 

Es posible encontrar errores en ambos procedimientos, pero se le deja al lector 

la comparación de ambos procesos ya que tendrá su propia idea y conclusión de 

la misma para realizar una instalación definiendo errores para la mejora de ellos. 
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4.3. Medición de errores 

 

El procedimiento realizado en la instalación FV interconectada de la vivienda se 

realizó de manera rápida y poco segura a comparación con el estándar de 

competencia de la ECO 586 ya que algunos pasos no fueron considerados y 

fueron evadidos de la NOM-001-SEDE--2012 en varias ocasiones en algún 

procedimiento de la instalación el equipo de seguridad no fue el adecuado puesto 

que no se contempló o no se tenía de inmediato. 

Es posible encontrar varios errores en dicha instalación, pero se terminó con una 

base resistente y funcionando quizás no con su totalidad de eficiencia 

contemplada. 
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5.1. Conclusiones 

En las instalaciones fotovoltaicas aun no es posible realizar una con una 

eficiencia de entre el 90 y el 100% puesto que siempre se encontrar detalles que 

le afectara a la instalación y algunos que no están a nuestro alcance para 

mejorarlo como por ejemplo el material hecho del panel solar no es 100% 

eficiente para la generación de energía eléctrica además en ciertos lugares la 

elevada temperatura ocasiona un mal funcionamiento de las placas solares ya 

que su rendimiento se ve reducido.  

En cuanto el ahorro de dinero, el sistema tipo isla se gasta más en el material 

utilizado para la instalación, pero ya no es dependiente de CFE para generar 

energía eléctrica, pero se gastará en mantenimiento y en el interconectado a la 

red, se gasta menos en material y se puede llegar a reducir mucho el gasto de 

energía eléctrica  

 

6.1 Recomendaciones 

De acuerdo con el estudio realizado es recomendable que el instalador 

fotovoltaico cuente con experiencia en el área y que tenga buenas prácticas en 

sus instalaciones ya que será confiable para la realización de la misma. 

 

6.2 Trabajos futuros 

Extender en el estudio más a fondo y comparar con más exactitud instalaciones 

en base a normas o estándares vs malas prácticas. 

 



 
  

67 
 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
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ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla A.1. Cronograma de actividades del desarrollo del proyecto y de la 

redacción de la tesina. 
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