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RESUMEN 

Como proyecto de mi tesina que consiste en una instalación de 32 paneles 

fotovoltaicos en la localidad de Colima, Colima. Estos paneles fotovoltaicos fueron 

instalados en un mini súper ya que la persona que quiso instalar estos paneles 

fotovoltaicos quiso reducir su consumo de energía y poder disminuir su consumo de 

“Comisión Federal de Electricidad” y empezar a fabricar su energía con ayuda del 

sol.  

Para empezar la instalación primero fuimos a ver el campo y sacar cálculos para 

saber de qué manera acomodar los paneles y como seria la estructura de los 

paneles. 
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INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables son fuentes de energías limpias, inagotables y 

crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles 

principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en 

cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto 

invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes. Además, 

sus costes evolucionan a la baja forma sostenida, mientras que la tendencia general 

de costes de los combustibles fósiles es la opuesta, al margen de su volatilidad 

coyuntural. 

El crecimiento de las energías limpias es imparable, como queda reflejado en las 

estadísticas aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 

representan cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica 

instalada en 2014, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global de 

electricidad, sólo superada por el cabrón. 

La energía solar es la producida por la luz, energía fotovoltaica  o el calor del sol, 

termo solar para la generación de electricidad o la producción de calor. Inagotable 

y renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles y espejos. 

En este proyecto podrás aprender cómo hacer una instalación de paneles 

fotovoltaicos tanto como fabricar la estructura, que ubicación debe de llevar, que 

orientación debe de tener y los grados a los que debe de esta un panel fotovoltaico 

para que genere su máxima eficiencia. También sabrás que materiales ocupas para 

tu instalación. Podrás saber que cableado lleva y como y como instalar la tierra 

física. 

Es importante aprovechar las energías renovables, y así poder reducir la 

contaminación ambiental y reducir el consumo de combustibles fósiles. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Planteamiento del problema 

Cada vez es más común ver paneles solares fotovoltaicos en viviendas, empresas 

aduaneras o cualquier tipo de empresas, negocios (Paleterías, mini súper, 

carnicerías, etc.). Y una de las cosas que es necesario en esta vida es la energía 

eléctrica. 

Así que los paneles fotovoltaicos están diseñados para reducir el consumo de 

energía eléctrica de CFE (Comisión Federal de Electricidad) hasta un 90% o 95%, 

esto a partir de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética establecida desde el anterior Plan de 

Desarrollo 2007-2012. 

Y pues siempre tendremos energía solar y que mejor aprovecharla para generar 

nuestra propia energía eléctrica. 

1.2 Objetivos 

 Objetivo general: Reducir el consumo de energía eléctrica a CFE (Comisión 

Federal de Electricidad) hasta un 90% por medio de los paneles fotovoltaicos. 

Objetivo específico: Determinar la importancia de un manual para instalaciones de 

paneles fotovoltaicos y mostrar una instalación adecuada para facilitar las 

instalaciones.  

1.3 Estrategias  

Para saber cuántos paneles fotovoltaicos necesitaras para reducir tu consumo de 

energía eléctrica de CFE hasta un 90%, necesitamos primero hacer un cálculo con 

tu recibo de luz para poder eliminar excedente que es la tarifa más cara, después 

de hacer este pequeño calculo ya podremos saber cuántos paneles fotovoltaicos 

necesitaras instalar para reducir tu consumo energético. 

1.4 Metas  

Se  lograr reducir el consumo de energía eléctrica de CFE a un 90% con ayuda de 

la instalación de paneles fotovoltaicos. 
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1.5 Justificación del proyecto 

Debido a la importancia de generar tu propia energía con ayuda del sol y así reducir 

hasta un 90% en tu consumo a CFE (Comisión Federal de Electricidad), se realiza 

esta instalación de paneles fotovoltaicos para reducir el 90% de consumo y así sea 

menor el pago a CFE. 

1.6 ¿Cómo y cuándo se realizó?  

Este proyecto se empezó a realizar el día 5 de mayo del 2019 en el estado de 

Colima, Colima. En este proyecto quise realizar un cronograma para que sea más 

sencillo de manejar las fechas en que realizamos la instalación y en qué fecha 

finalizo. 

1.7 Limitaciones y Alcance 

Nos limitamos con una instalación cuando no tenemos el material necesario para la 

instalación ya que a veces en el almacén nos quedamos sin paneles fotovoltaicos o 

que no los enviaron en un tiempo adecuado.  

El alcance de este proyecto fue como hacer una buena y adecuada instalación de 

los paneles fotovoltaicos, ya que los técnicos cuentan con una buena actitud de 

trabajo y algunos de ellos están certificados y saben cómo debe hacerse una 

instalación adecuada. 

Figura 1 Cronograma de actividades 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DATOS GENERALES DE LA 

EMPRESA 
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2.1 Nombre o razón social  

Comercializadora Leasol S.A DE C.V 

2.2 Ubicación  

Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado 11819 Int. Local 2 y 3 Col., Salagua, C.P. 28869, 

Manzanillo, Colima, México 

2.3 Giro y tamaño  

Empresa grande  

2.4 Organigrama (a cargo de quien estuvo el estudiante en estadía)  

 

Figura 2 Organigrama a cargo del estudiante 
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2.5 Misión de la empresa  

Generar soluciones integrales en energías renovables con un alto enfoque al cliente 

con los máximos estándares de calidad, responsabilidad y valores agregados. 

Siempre comprometidos con nuestro entorno. 

2.6 Visión de la empresa  

Consolidar nuestra marca y servicio en el mercado local y nacional, respetando el 

medio ambiente y trascendiendo en nuestros clientes como una solución única y 

confiable. 

2.7 Política  

La intención y servicio al cliente siempre por encima de cualquier interés. 

2.8 Mapa de la ubicación 

 

Figura 3 Ubicación de las oficinas de SolarBay 
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2.9 Premios  

 

Figura 6 Certificación FIDE 

Figura 4 Diploma de certificación ANCE Figura 5 Parte trasera del certificado ANCE 
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2.10 Servicios/ Productos 

➢ Asesoría de eficiencia energética.  

➢ Equipos fotovoltaicos. 

➢ Sistemas solares ISLA. 

➢ Aires acondicionados inverter. 

➢ Calentadores solares de agua residenciales e industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 
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3.1 ¿Qué son las energías renovables? 

Son aquellas energías que provienen de fuentes naturales prácticamente 

inagotables. Se consideran inagotables o bien por la gran cantidad de energía que 

contienen o bien por poderse generar de forma natural. 

3.2 ¿Qué es la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación 

solar en energía eléctrica. Esta transformación en energía eléctrica se consigue 

aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores mediante las 

celdas fotovoltaicas.  

El material base para la fabricación de paneles fotovoltaicos suele ser el silicio. 

Cuando la luz del sol (fotones) incide en una de las celdas solar genera una corriente 

eléctrica. 

3.3 ¿Qué es un panel fotovoltaico? 

Es un tipo de panel solar diseñado para el aprovechamiento de la energía solar. Su 

función es transformar la energía solar en electricidad. 

 

Figura 7 Panel Fotovoltaico 
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3.4 ¿Cómo se fabrica una celda fotovoltaica? 

La fabricación de las celdas fotovoltaicas es un proceso costoso, tanto económico 

como en tiempo. El silicio con el que se fabrican las celdas es un material muy 

abundante en la tierra. El procesamiento del silicio es laborioso y complicado, el 

proceso más complicado es elaborar lingotes de silicio, posteriormente estos 

lingotes de silicio se cortaran las obleas (celdas fotovoltaicas). 

Los módulos están formados por un conjunto de celdas interconectadas entre ellas. 

Las celdas que componen un panel fotovoltaico se encuentran encajadas y 

protegidas. 

Las celdas 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. 

La caja de conexiones eléctricas sale dos cables, uno positivo y el otro negativo. Es 

el lugar donde se da una continuidad en el circuito eléctrico. 

Es importante que todas las celdas que componen un panel fotovoltaico tengan las 

mismas características. Después de la fabricación de las celdas fotovoltaicas, hay 

que seguir un proceso de clasificación y selección. 

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

libre. Su vida útil se considera de 25 años.  

3.5 Tipo de paneles fotovoltaicos 

Existen varios tipos de paneles solares pero los más comunes para uso doméstico 

o industrial, son los paneles monocristalinos y paneles policristalinos. 

La principal diferencia entre los diferentes tipos de placas fotovoltaicas es la pureza 

del silicio utilizado. Cuanto más puro es el silicio, mejor alineadas están sus 

moléculas y mejor convierte la energía solar en electricidad. 
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Figura 8 Panel fotovoltaico monocristalino  

 

Figura 9 Panel Fotovoltaico policristalino 

                                                                 

3.6 Estructura de apoyo 

La estructura de apoyo es la parte que da robustez mecánica al conjunto. La 

estructura de apoyo de un panel solar permite su inserción en estructuras que 

agruparán a módulos.  

La estructura, normalmente es de aluminio aunque también puede ser de otros 

materiales. De todos modos es importante que se construya con un material 

resistente a las diferentes situaciones climatológicas. 
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Figura 10 Estructura de apoyo para Paneles Fotovoltaicos 

 

3.7 Ubicación de los paneles fotovoltaicos 

Para conseguir una óptima optimización de la radiación solar, es decir, el 

aprovechamiento del sol, es imprescindible el conocimiento de la trayectoria solar, 

el perfil de las necesidades y de los condicionantes de la ubicación. 

 

Figura 11 Ubicación de los Paneles Fotovoltaicos 

3.8 Orientación e inclinación de los paneles fotovoltaicos 

La orientación e inclinación de los paneles depende de la latitud en la que nos 

encontremos. La orientación óptima de los paneles podrá ser sur o norte y la 

inclinación óptima dependerá de la latitud del lugar.  
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Figura 12 Orientación 

3.9 Elementos principales en una instalación 

➢ Panel o Módulo fotovoltaico 

Es la parte del panel fotovoltaico encargada de transformar la radicación solar en 

energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. 

 

Figura 13 Panel Fotovoltaico  

➢ Inversor  

Es un aparato electrónico encargado de convertir la corriente directa o continua 

generada (la corriente que viene de un panel fotovoltaica) en corriente alterna. 

El proceso, se genera la energía a bajas tensiones (380-800 V) y en corriente 

continua, se transforma con un inversor. En plantas de potencia inferior a 100 KW 

se inyecta la energía directamente a la red de distribución en baja tensión (400 V en 

trifásico o 220 V en monofásico). Y para potencias superiores a los 100 KW se 

utilizan un transformador para elevar la energía a media tensión (hasta 36 KV) y se 

inyecta en las redes de transporte para su posterior suministro. 
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Figura 14 Inversor TRANNERGY 

➢ Cableado 

El cableado es el elemento que transporta la energía eléctrica desde su generación, 

para su posterior distribución y transporte. Su dimensionamiento viene determinado 

por el criterio más restrictivo entre la máxima diferencia de potencial y la intensidad 

máxima admisible. 

 

Figura 15 Cableado 

➢ Puesta a tierra 

Es uno de los aspectos que provoca mayor controversia debido, generalmente, a la 

ausencia de una reglamentación técnica específica para este tipo de proyectos. La 

puesta a tierra comprende tanto la puesta a tierra de los equipos (tierra de 

protección) como la puesta a tierra de un conductor activo (tierra del sistema). 
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Figura 16 Puesta a tierra física 

3.10 Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

Esta tipología de instalación fotovoltaica se refiere a pequeñas centrales solares 

generadoras de baja tensión conectadas a la red de distribución de CFE. 

La corriente eléctrica generada por una instalación de energía solar fotovoltaica 

puede ser vertida a la red eléctrica como si fuera central de producción de 

electricidad. El consumo de electricidad es independiente de la energía generada 

por los paneles fotovoltaicos. En estos casos, el usuario sigue comprando energía 

eléctrica que consume a la compañía distribuidora al precio establecido y además 

es propietario de una instalación generadora de energía eléctrica. 

 

Figura 17 Instalación fotovoltaica a la red 
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3.11 ¿Qué es la tarifa de CFE? 

Para uso doméstico, CFE cuenta con ocho tarifas (01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 

DAC) las letras sirven para indicar las diferentes regiones en México ya que cada 

una varía en cuanto a su temperatura mínima promedio mensual. 

Esto quiere decir que tu tarifa se calculará de forma distinta si vives en el DF o en 

Puebla, que si vives en Monterrey o en Yucatán, pues entre más calor, más subsidio 

recibes por parte del gobierno (pagas menos). 

Para entender un poco mejor tú recibo de luz hay tres variables que debes 

considerar:  

1. Tú tarifa. 

2. La temporada, sea de verano o fuera de éste. 

3. Tú consumo de kilowatts por hora (kWh). 

3.12 Tarifa domestica 

De las ocho tarifas para uso doméstico, únicamente siete (01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 

1F), cuentan con el subsidio federal. Al pasar de ciertos kWh, uno pierde el subsidio 

y pasa a ser tarifa doméstica de alto consumo, conocida como la tarifa DAC. 

Esta es la tarifa que aplica para uso doméstico y que cuenta con un subsidio por 

parte del gobierno, siempre y cuando las cargas no sean consideradas de alto 

consumo (tarifa DAC) y que no estén conectadas individualmente a cada residencia, 

departamento, condominio o vivienda. 

Esto se debe a que el subsidio federal varía dependiendo de la región, bajo la 

premisa que en los lugares con temperaturas altas se utiliza más electricidad, 

debido al uso de aparatos para enfriar el ambiente. Por lo tanto, estas zonas tienen 

un mayor subsidio. 

3.13 Tarifa DAC 

La tarifa DAC es la tarifa doméstica más cara otorgada por la CFE ya que no cuenta 

con aportación gubernamental. Esta se aplica cuando el consumo bimestral (o 

mensual) promedio registrado en los últimos 12 meses sobrepasa el límite 
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establecido por la CFE. Por ejemplo, en el caso de la tarifa 1C, el límite es de 1,700 

kWh/Bimestre. 

 

Figura 18 Tarifa DAC 

3.14 Consumo de Kilowatts por Hora 

Existen diferentes escalones de consumo según la cantidad de kWh (kilowatt hora) 

que consumas. Naturalmente, cada uno de esos escalones tiene un precio 

diferente.  

Esto quiere decir que aún dentro del rango del subsidio, existen más límites de 

consumo para segmentar el cobro. Estos son: 

• Consumo básico 

• Consumo intermedio (en los meses de verano este escalón se divide en 

dos: consumo intermedio bajo y consumo intermedio alto) 

• Consumo excedente. 

Cabe notar que los límites de los diferentes escalones varían dependiendo de tu 

tipo de tarifa. 
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Figura 19 Tabla de tarifas 

Ejemplo: 

Supongamos que durante el mes de abril consumiste 280 kWh con la tarifa 1ª. Por 
lo tanto, consumo se cobraría de la siguiente manera: 

Básico 100 kWh a $0.653 = $65.30 

Intermedio 50 kwh a $0.983 = $49.50 

Excedente 130 kWh a $2.593 = $337.09 

Total kWh 280 Monto a pagar = $451.89 

 

Figura 20 Tabla de ejemplo de consumo 

Aclaración: a partir del kWh 151, comienzas a pagar más del doble. No obstante, en 

caso de exceder de los 300 kWh, desde el kWh 301, pasarías a la tarifa DAC. Esto 

quiere decir que se te haría un cargo mínimo de $78.97 más $3.032 por cada kWh.  
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¿Ahora entiendes por qué puede dispararse tanto la cuenta de luz si te excedes por 

unos cuantos kilowatts? 

A esto todavía hay que agregar el 16% de IVA, o el 11% si vives en la frontera. 

3.15 ¿Qué es un medidor bidireccional?  

El medidor bidireccional es un elemento indispensable en cualquier proyecto de 

energía renovable a nivel residencial. Este tipo de medidor tiene la capacidad de 

diferenciar entre la energía que CFE nos suministra y la energía que entregan los 

paneles fotovoltaicos cuando no es consumida en su totalidad por el mismo usuario. 

3.16 ¿Cómo funciona un medidor bidireccional? 

Durante el día producimos energía eléctrica con nuestros paneles fotovoltaicos, el 

medidor se encarga de calcular esta energía y restarla al consumo del servicio de 

luz. Si tus paneles fotovoltaicos no producen suficiente energía para tus 

necesidades, consumes energía adicional de CFE. Al contrario, si tus paneles 

producen demás, envías la energía sobrante en la red de CFE.  

Al final del mes o bimestre hace el balance. Si consumiste más energía CFE te lo 

factura, si enviaste más energía tienes un saldo a favor. 

 

Figura 21 Medidor bidireccional



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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4.1 Introducción al proyecto 

La instalación de este proyecto se llevó a cabo en la ciudad Colima, Col. México 

realizada en un mini súper; se instalaron 32 paneles solares fotovoltaicos donde a 

continuación se explicaran los pasos a seguir. 

Para saber cuántos paneles solares fotovoltaicos, el cliente acudió a las oficinas 

donde hicieron un cálculo para poder sacar la cuenta de cuantos paneles, para esto 

presento su recibo de luz de CFE para ver de cuanto fue su consumo y así poder 

hacer el cálculo.  

Después se verifico el área donde se iba a llevar acabo la instalación que en este 

caso fue en la azotea del mini súper, se procedió a tomar medidas de largo y de 

ancho la azotea para así empezar a sacar planos el cual nos serviría para poder 

fabricar la estructura donde luego irán montando los paneles fotovoltaicos, una vez 

ya teniendo el lugar y la manera de cómo realizar la estructura ahora se prosigue a 

darle orientación, la inclinación adecuada a la estructura que en este caso es una 

orientación hacia el sur y una inclinación de 19°. 

También se verifico por donde iba a pasar la tubería con el cableado, esta tubería 

va desde los paneles al inversor, del inversor hacia el centro de carga y de ahí la 

conexión sigue al medidor bidireccional que nos mostrará cuanta energía está 

produciendo. 

Después de haber realizado lo anterior se llevó material para empezar la fabricación 

de la estructura, el material a utilizado fue de P.T.R. (Perfil tubular estructural), a 

continuación se muestran las medidas utilizadas en la estructura. 
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Figura 22 Material para fabricación de la estructura 

4.2 Fabricación de la estructura  

Empezamos a fabricar la estructura primero sacamos medidas para empezar a 

cortar el PTR y las medidas fueron las siguientes: 

• 10 patas grandes de PTR 2x2 de 1.95 m  

• 6 patas medianas de PTR 2x2 de 1.03 m 

• 10 patas chicas de PTR 2x2 de 15 cm 

• 4 ángulos de fierro1/8x1 ½  de 14 m 

• 2 ángulos de fierro 1/8x1 ½  de 7.20 m 

• 1 PTR 2x1 de 13.82 m 

• 1 PTR 2x1 de 7 m  

• 6 PTR 2x1 de 4.40 m 

• 6 PTR 2x1 de 2.20 m 

• 36 ángulos de fierro 1/8x1 ½ de 10 cm 
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Figura 23 Corte del material para fabricación de estructura 

Primero empezamos con las patas cortas (que son las de 15 cm) y con un P.T.R. 

de 2x1 para darle la inclinación adecuada (19°) para así poder sacar las patas 

grandes (que son las de 1.95 cm), ya sabiendo la medida que íbamos a ocupar para 

la pata grande cortamos la pata, soldamos y fijamos a la losa, teniendo esta parte 

soldada y fijada empezamos a armar un cuadro para poder sostener la parte trasera 

que es la parte más grande e ir soldado y fijando las demás  patas grandes, después 

de soldar las patas grandes que son las de P.T.R. 2x2 empezamos a soldar el P.T.R. 

de 2x1 ya con la inclinación que se necesita (19°), soldamos los 10 P.T.R. de 2x1 y 

soldamos las patas chicas de 2x2 poco a poco fuimos dándole forma a la estructura. 
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Figura 24 Armando estructura 

4.3 Procedimiento de estructura 

Ya una vez soldada toda la estructura con las patas grandes, patas chicas y los 

P.T.R. de 2x1 verificamos que todo estuviera en orden y que toda la estructura 

estuviera en su inclinación adecuada, después fuimos dándole más resistencia en 

la parte de en medio poniéndole 6 patas. 

Después de a ver soldado las partes fundamentales de apoyo para la base, nos 

fuimos a soldar los ángulos donde irían montados los paneles fotovoltaicos, este 

ángulo va soldado encima del P.T.R. de 2x1, primero antes de soldar se saca la 

medida del panel que tiene una medida de 1.95 m de largo y 95 cm de ancho 

entonces en el P.T.R. de 2x1 se saca la medida de 1.95 m se marca la medida en 

el P.T.R. de 2x1 y se miden 20 cm para arriba y 20 cm para abajo para así poder 

poner los ángulos donde irán montados los paneles, en esta estructura fueron 3 filas 

de paneles fotovoltaicos y se distribuyeron así, la primera fila fue de 14 paneles en 

forma vertical (la fila más alta), la segunda fila fue de 13 paneles en forma vertical 

(la fila de en medio) y la tercer  fila fue de 5 paneles en forma horizontal (la fila más 

baja). Para la fila de los paneles en forma horizontal tuvo otra medida de poner los 

ángulos donde se montan los paneles fue una medida 95 cm de largo y 1.95 m de 
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ancho (hay que tener muy en cuenta estas medias ya que es muy importarte porque 

si no, tendrás todos tus paneles pegados y pierde mucha estética al momento de 

tenerlos montados). 

 

Figura 25 Estructura finalizada 

4.4 Tubería y cableado 

Después de tener la base finalizada nos fuimos a montar la tubería donde íbamos 

a meter el cableado para el centro de carga y el cableado que ira hacia el inversor. 

 

Figura 26 Puesta de tubería para el cableado 
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4.5 Detallado de la estructura  

Una vez ya finalizada la estructura la pintamos con un fondo este fondo sirve para 

que la corrosión no le afecte a la base y tampoco se oxide fácilmente ya que está 

expuesta a las lluvias, después del fondo la pintamos de color blanco toda la 

estructura para así tenga una buena presentación. 

4.6 Instalación de Paneles Fotovoltaicos  

Ya pintada la estructura empezamos a montar los paneles fotovoltaicos 

policristalinos, empezamos por la primera fila donde montamos 14 paneles, 

después de montar la primera fila empezamos con la segunda fila donde montamos 

13 para esto en esta fila dejamos 2 espacios de 50 cm para que tengan acceso para 

poder darles el mantenimiento adecuando a las 3 filas, después montamos los 5 

panes de forma horizontal que son los de la última fila. 

 

Figura 27 Instalación de los paneles fotovoltaicos 
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4.7 Conexión de Paneles Fotovoltaicos e Inversores  

Ya una vez montados los paneles en la estructura empezamos con la conexión de 

los paneles fotovoltaicos y cablear los strings cableamos con cable No.10 color rojo 

(positivo) y negro (negativo), conectábamos 8 paneles en serie para sacar un strings 

lo cual fueron 4 strings, montamos 2 inversores (TRANNERGY) un inversor con la 

capacidad de 5,4000W y otro 4K, en cada uno de los inversores le llegaron 2 strings 

por lo tanto por cada inversor trabajaba con 16 paneles por cada inversor. En esta 

empresa ponen unos fusibles como protección para el inversor, si llegara a caer un 

rayo en los paneles o hubiera un corto los fusibles se disparan y se protege el 

inversor. 

 

Figura 28 Inversores, fusibles y centro de carga 

4.8 Conexión de Tierra física a los paneles fotovoltaicos e 

inversores  

Después de hacer la conexión de los paneles a los inversores y al centro de carga, 

hicimos la conexión de puesta a tierra protegimos cada uno de los paneles 

fotovoltaicos con un cable desnudo del No.10 y también protegimos los inversores, 

después de eso se va a la varilla a tierra física. 
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Figura 29 Puesta tierra física de los paneles fotovoltaicos 

4.9 Limpieza de área  

Una vez que finalizamos nuestra instalación limpiamos nuestra área de trabajo y le 

mostramos al cliente cómo funciona el inversor, como quedo conectado todo y le 

explicamos que hasta que hagan el cambio de medidor puede prender su sistema. 

4.10 Proceso de Interconexión 

Ya terminada nuestra instalación las secretarias se encargan que le hagan el 

proceso de interconexión y cambio de medidor, verificar que todos los papeles del 

contrato del cliente estén en orden para que le hagan el cambio del medidor 

bidireccional.  

Una vez que ya le cambian el medidor el cliente nos llama para que nosotros lo 

podamos auxiliar en subir pastillas y que todo esté en orden con la instalación. Ya 

cuando pasa esto nuestra instalación queda finalizada y todo en orden. 
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5.1 Conclusiones  

Es importante hacer conciencia a utilizar las energías renovables, ya que utilizar 

recursos fósiles nos causa un gran problema en la contaminación, también de que 

estamos agotando mucho los recursos fósiles. 

Las energías renovables son limpias ya que no causan ningún daño y así podemos 

crear energía eléctrica por medio del sol, mar y viento. 

En este caso hicimos energía eléctrica por medio del sol, ya que instalamos paneles 

fotovoltaicos, esta forma de hacer energía resulta ser fácil y a la vez limpia porque 

no estamos usando ningún recurso fósil y tampoco estamos dañando al medio 

ambiente.  

5.2 Resultados   

Al final los resultados obtenidos en la instalación de este proyecto se logró reducir 

el consumo de energía eléctrica de CFE de nuestro cliente hasta un 90% gracias a 

la generación de electricidad que hacen nuestros paneles fotovoltaicos. Gracias a 

las energías renovables podemos generar electricidad por medio del sol que gracias 

a eso hace que nuestro consumo sea menor y podamos pagar menos a CFE.  

 

Figura 30 Paneles Fotovoltaicos 
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5.3 Trabajos a futuro 

Poner 6 paneles fotovoltaicos más, a lo que el cliente nos comentó que en un futuro 

iba a instalar 6 paneles más porque iba comprar más equipos eléctricos y para que 

su eficiencia fuera la misma mandaría a instalar esos 6 paneles fotovoltaicos. 

5.4 Recomendaciones  

Recomendaría los trabajos de la empresa SolarBay ya que los técnicos hacen un 

buen trabajo en las instalaciones saben que hacer y cómo actuar, después de 

finalizar la instalación dejan el área limpia y te muestran cada trabajo que hicieron 

de la instalación, al finalizar toda instalación en la semana te visita el ingeniero para 

darte más detalles de los equipos (su función, mantenimiento requerido, uso, etc.). 
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ANEXOS 

ANEXO A.- DIBUJO DE ESTRUCTURA DE 32 PANELES FOTOVOLTAICOS. 

 

ANEXO B.- DIBUJO DE LA UBICACIÓN DE LOS 32 PANELES FOTOVOLTAICOS. 
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ANEXO C.- DIBUJO DE DIAGRAMA UNIFILAR DE CONEXIÓN DE PANELES 

FOTOVOLTAICOS. 
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