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Marketing y Ventas 
Rafael Dávila Vergara 
 

Módulo 5 Análisis del Consumidor, Mix de marketing 
(Complemento) 

 
Objetivo 

 
El participante será capaz de identificar los diferentes tipos de consumidores de sistemas 
fotovoltaicos de acuerdo con la sociología de compra, así como también identificará los 
elementos de marketing y de mercado relativos a GD.  
 

Sociología del consumidor: 
 
Nuestro patrón de consumo es lo que ha moldeado la forma en la que la economía 
funciona. Es decir, con el avance del concepto económico actual sea en base a 
forjar capitales o a buscar la igualdad de ingreso, es la forma en la que nos hemos 
comportado hasta ahora la que define la forma en la que nuestra economía avanza. 
Un mercado puede ser afectado por un patrón de consumo y los patrones de 
consumo definen la forma y la cantidad de venta.  
 
En un ejemplo aplicado a nuestra industria podemos decir que por ejemplo el 
mercado fotovoltaico de Puerto Rico que es un Microcosmos como industria en 
donde la energía es de las más caras del continente, todos los usuarios están en 
las tarifas costosas… en 2018 Los huracanes categoría 5, María e Irma azotaron la 
isla en menos de una semana de diferencia entre uno y otro. La energía se fue de 
la isla y volvió el servicio al 100% 8 meses después del incidente. Entonces… ¿Qué 
significó esto para la industria solar boricua?  
 
Lo que sucedió es que después de semejante cataclismo, en donde usuarios del 
servicio de energía pasaron meses hasta poder resumir sus vidas cotidianas, se 
hace entonces ahora en su patrón de consumo la necesidad de incluir un sistema 
de respaldo en su casa. Lo que antes parecía ser un sistema costoso, lujoso, etc.… 
ahora pasó a ser una necesidad básica contar con una micro red aislada en casa. 
 
Esto quiere decir que los patrones de consumo cambian conforme al entorno. Y es 
un factor valioso a identificar, pues nosotros podemos causar efectos positivos en 
nuestro entorno si logramos comprender cuál es la sociología de compra o del 
comprador común de un mercado especifico. 
 
Más sobre la forma en que las sociedades consumen aquí: 
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1159/1159_u6_act1.pdf  
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Tarea para su propia evaluación interna: 
• Tome el tiempo en su organización, y determine como puede su área 

comercial identificar cuáles son los 5 puntos comunes por lo que sus clientes 
le dicen que “Si” a un proyecto. 

• Una vez identificado este común denominador, encuentre si alguno o todos 
esos factores son impulsados conscientemente por su empresa o no. Si 
están siendo impulsados, es una buena noticia, si no, es una mejor noticia 
porque quiere decir que sus resultados son orgánicos. Hacer conciencia 
sobre lo que funciona y no funciona es un trabajo cotidiano en las ventas. 

• Por último, determine de esos 5 puntos en común que tienen sus clientes 
actuales y entienda si estos puntos lo diferencian de su competencia de 
forma positiva, negativa o es común en su mercado. 

 
CLAVE DE VENTA: La clave del éxito comercial en solar y en muchas otras 
industrias está en la diferenciación. Muchos ofrecen lo mismo, de la misma forma… 
se puede vender el mismo tipo de tecnología, pero brindando una experiencia 
superior. Diferenciarse es la clave. 
 
La calidad y el Marketing son una misma cosa. 
 
Usualmente al definir un organigrama de una empresa solar, aun si es chica o 
grande, el área de marketing típicamente no es técnico. Es un área dedicada a 
encontrar canales de venta por medio de los medios digitales que hoy en día 
abundan y de seguro tiene resultados positivos. Sin embargo, evaluemos el 
mercadeo de forma macro… el 75% de sus ventas vienen de las recomendaciones 
y cuidado si en algunos casos no es más que ese número… (Si sus ventas son en 
un porcentaje mayor al 25% por esfuerzos de mercadeo, debo felicitarle y dejarle 
saber que su organización está dentro de la élite del marketing).  
 
Si el 75% de las ventas vienen de las recomendaciones, lo que es más valioso 
cuidar es la calidad de los sistemas pues un cliente que tiene un sistema que 
funciona, duradero, eficiente, siempre será una buena inversión de marketing. Es 
quizá el punto más valioso por considerar en la calidad de componentes, mano de 
obra e instalación, ya que esto será la mejor fuente de ingresos de la empresa, 
¡siempre! 
 
CLAVE DE OPERACION: Mantener una flota de sistemas instalados homogénea, 
con tecnología robusta que tenga monitoreo, permite poder brindar un mejor servicio 
de post venta, evita volver a campo a resolver problemas inesperados y mantiene a 
los clientes contentos. Mantener alta calidad de componentes, productos y servicios 
le garantiza su operatividad en el tiempo.  
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Tarea para su propia evaluación interna: 
Si su área de calidad no ofrece alguna de las siguientes opciones en todos sus 
sistemas, considérelo: 

• Uso de tecnología MLPE. 
• Monitoreo de producción. 
• Monitoreo por modulo. 
• Monitoreo de Consumo. 
• Módulos T1 según Bloomberg. 
• Módulos Media Celda. 
• Protección de arco de falla. 
• Protección de desconexión rápida en DC. 
• Garantías de componentes: 
• Inversores 10 años o más. 
• Módulos 25 años o más. 
• Sistema de anclaje 25 años o más. 

 
Análisis de mercado. Información complementaria. 
 
Al hacer un análisis de plaza o merado. Muchos consideran que las mejores 
prácticas que se deben usar son las que aplica una trasnacional al hacer un estudio 
de mercado, y si bien, es verdad… mientras mejor preparada se tenga la estrategia, 
más eficiente deberá ser… es importante considerar que nuestra mejor forma de 
definir nuestro mercado es encontrando nuestro sentido dentro de él. Ser parte de 
la comunidad es esencial para poder comprender el mercado y es desde la 
perspectiva de los vendedores que estos detalles son más evidentes. La mejor 
forma de comprender su mercado es en función del entorno de su fuerza de ventas 
no en función del mercado desconocido. Entonces se puede concluir con base en 
experiencia que hay dos formas de hacer un estudio de mercado y las empresas 
más eficientes deberían implementar ambos modelos. El primero, enfocado a enviar 
un mensaje a su mercado meta de la forma más eficiente posible que le permita a 
su cliente potencial tener interés y curiosidad de sus servicios… pero muchos se 
detienen aquí… la segunda es mucho más eficiente en el corto plazo, reúna a sus 
vendedores y aplique un cuestionario que le ayude a comprender en su entorno 
como puede potenciar sus ventas. 
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Un buen vendedor puede generar nuevo mercado, aprovechar conexiones 
existentes, etc… pero salvo que tenga usted mucha suerte, sus vendedores tendrán 
actitudes y conductas diferentes y no pueden ser evaluados todos con el mismo 
criterio, pero todos tienen un entorno y ese entorno es el que se debe comprender. 
Las empresas de seguros de gastos médicos o seguros de ahorro para el retiro 
tienden a reclutar vendedores buscando dos objetivos, ventas recicladas y ventas 
de largo plazo… ¡no vendedores! Que quiere decir esto, que ellos al capacitar una 
nueva generación de vendedores, ya saben que algunos de ellos solo van a lograr 
vender en su entorno (padres, abuelos, tíos, padrinos, vecinos), otros van a lograr 
eso, pero también van a saber, como conquistar nuevos clientes y solo algunos 
desarrollan talentos que pueden manejar corporativos y cuentas múltiples, pero a 
todos los capacitan por igual y esto se debe a que el resultado que ellos esperan es 
Macro no individual. En nuestra industria no es diferente, existen vendedores que 
podrán vender algunos proyectos, pero hay otros que pueden generar una carrera 
viviendo de vender sistemas a extraños y recomendados. ¿Entonces qué tipo de 
vendedores se debe tener en una empresa solar?; la respuesta es simple, de todos 
los tipos. La rotación en el área comercial debe ser también esperada, pues los 
vendedores que no dan resultado dan espacio a que nuevos reclutas vengan a 
probar su fuerza. 
 
La clave detrás de los procesos.  
 
Existen muchas historias de éxito de como el orden, la estructura organizacional y 
el método formar parte esencial de casi cualquier negocio exitoso en nuestro mundo 
moderno. El método científico revolucionó la forma en la que la verdad es tratada, 
sobre todo en las ciencias y esto permite un avance vertiginoso de desarrollo. Pero 
vivimos en una era de dualidades interesantes; vivimos en una era en la que nuestro 
teléfono celular tiene mayor poder de computo que toda la tecnología usada para 
enviar el hombre a la luna junta, pero al momento de llevar nuestros controles 
operacionales quizá aún seguimos usando Excel, Word y PowerPoint. Los sistemas 
de control y gestión cumplen con la función de mantener orden, llevar un control de 
las operaciones y las finanzas, pero más aún, permite hacer el trabajo más fácil. 
Crear, probar, aplicar y modificar procesos debe ser la forma de estructurar su 
negocio. Si todas las variables pueden ser controladas, contrólelas que la anarquía 
organizacional es la principal causa de cierre de startups en el mundo. 
 
CLAVE DE OPERACIÓN: Evalué en el mercado cuál de las herramientas de gestión 
de operación solar le acomoda a su presupuesto y necesidades. Son muchas las 
opciones en México al 2021. 
  



 

 
12 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Modelos de venta basados en precio. ¿Están destinados a morir? 
 
Nuestro mercado solar fotovoltaico mexicano tiene una característica que lo define 
y es que es un mercado altamente marcado por el precio. Si un componente es muy 
costoso, simplemente pudiera quedar fuera de mercado ya que los integradores que 
conformamos la industria permitimos que esa sea la forma en la que se nos evalúa. 
Pero entendamos que la única forma de poder competir por precio es si todos 
tenemos las mismas condiciones de calidad y al no estar regulado el mercado, esto 
comienza a ser un problema. Pues empresas que no cuentan con el mismo respaldo 
técnico que otras pueden ser más agresivas sacrificando ganancias. 
En este caso, se sugiere evaluar la siguiente forma de atacar el problema: Pensando 
en que como dice Bob Marley, ¨usted podrá engañar a algunas personas, algunas 
veces, pero no a todas las personas, todas las veces¨ asegúrese que su oferta 
comercial es técnicamente sólida y que su trabajo habla por usted. El fenómeno de 
largo plazo que se ve es que aquellas empresas que trascienden y crecen en el 
mercado, son las que logran demostrar que su balance entre precio y beneficio es 
el ideal. La forma de resolver la guerra de precios es diferenciándose en calidad y 
recalcando las diferencias evidentes de su oferta respecto a la de la competencia 
general del mercado. Hoy en día no es tan difícil vender valor.   
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Rafael Dávila Vergara 
 

Módulo 7 Modelos de Venta. 
 

Objetivo 
 
El participante identificará las dependencias de gobierno involucradas en la GD, así 
como las asociaciones civiles y empresariales con mayor reconocimiento en el 
ámbito fotovoltaico. También identificará las diferentes instituciones que cuentan 
con sistemas de créditos aplicables a las instalaciones solares fotovoltaicas.  
 

¿Qué es la bancabilidad? 
Google dice: Bankability is the willingness of well-established financial institutions or 
finance a project or proposal at a reasonable interest rate. It is essentially a function 
of risk and reputation. 

En español usamos la palabra bancabilidad casi de forma exclusiva en la industria 
solar y ojo que no necesariamente significan lo mismo. La bancabilidad que nosotros 
hablamos es referente a si una empresa, producto o proyecto pudiera contar con el 
respaldo de entidades financieras para avanzar en su análisis. Es decir, la 
bancabilidad2 no es más que la forma en la que los financieros dan el visto bueno 
a una tecnología o un conjunto de tecnologías y ellos están dispuestos a arriesgar 
su dinero en esa configuración.   

Entonces qué quiere decir bancable realmente… 
Las empresas que venden módulos típicamente nos informan sobre lo bancables y 
es una forma de diferenciarse en el mercado, es decir, así como la oferta de 
empresarios ofreciendo proyectos en su localidad es alta, también lo es en 
empresas que están ofreciendo sus tecnologías, pero algunas son más confiables 
que otras y lo que les da el sello de distinción es que tan bancable es una empresa 
que otra. Veamos un ejemplo con arroz que es quizá algo tan comodotizado hoy en 
día como los módulos FV.  

Ejemplo: Dos empresas del sur este chino venden arroz, la primera, ChinArroz 
cuenta con excelente calidad pero sufrió un desfalco por sequía hace dos años del 
que se viene recuperando y si bien sigue en el mercado, no logra vender en el 
mercado americano pues no cumple con las reglas de la USDA para poder ser 
vendido como alimento humano en USA, sin embargo, la segunda empresa, Arroz 
del Sureste, aun cuando cuenta con la misma calidad que la empresa anterior, su 
zona geográfica no sufrió sequias y sus finanzas son impecables, lo cual le permite 
invertir en cumplir con los requisitos de la USDA para entrar en el mercado 
americano. Ambas empresas ofrecen la misma calidad, pero bancablemente 
hablando, una puede respaldar sus decisiones con dinero y la otra no. A los ojos de 
una entidad bancaria, la empresa o proyecto más bancable es aquella que conlleve 
menor riesgo económico.  
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Lo que nuestros colegas que venden módulos quieren dejarnos saber, es que una 
forma de diferenciar sus tecnologías que ya no son tan distantes en calidad es en 
que puedas arriesgar los techos de tus clientes, usando la tecnología que cuenta 
con el mayor respaldo bancario posible, pues eso garantiza que, en caso de 
necesitar una garantía de producto en 20 años, la empresa seguirá en operación. 
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Elementos y Dimensionamiento Sistemas 
Interconectados 

 
Rodolfo Alvarado Castañeda 
 

Módulo 8 Componentes de Generador Fotovoltaico 
 

Objetivo 
 
Los participantes identificarán las protecciones eléctricas necesarias para prevenir: 
fallas en los sistemas fotovoltaicas, proteger a cualquier persona que entre en 
contacto con el sistema y la infraestructura de la instalación eléctrica del sitio de 
instalación.  
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Componentes de Generador Fotovoltaico (protecciones eléctricas, 
accesorios y estructura) 

 
Protecciones generales  

 
Los sistemas fotovoltaicos deben protegerse contra: 
 

• Sobre corrientes (cortos circuitos).  
• Sobretensiones (descargas 

atmosféricas).  
• Descarga eléctrica (contacto con 

partes vivas).  
• Arco eléctrico (ruptura del dieléctrico 

del circuito fotovoltaico). 
  
 
 
 

Protecciones contra sobre corrientes  
 
Estos dispositivos protegen los conductores, se seleccionan en función de la 
corriente de corto circuito calculada a partir de las condiciones de operación 
extremas del sistema fotovoltaico. Los criterios de selección de las protecciones 
varían entre los conductores de Corriente Continua y Corriente Alterna, ya que, los 
niveles de tensión y las propiedades de flujo de los electrones son diferentes. 
 
En Corriente Continua, a partir de lo definido en el artículo 690 de la NOM-001-
SEDE-2012, cada arreglo fotovoltaico debe de tener una protección de sobre 
corriente, en este caso, cada arreglo es una serie (string) de módulos y la corriente 
de corto circuito típica en los módulos de silicio cristalino, principal tecnología 
empleada en Centrales Eléctricas Fotovoltaicas actuales varía entre 9.2 y 10.2 A 
con temperaturas ambiente alrededor de los 40°C. 
 
A partir de este valor la corriente máxima estimada(según lo señalado en el artículo 
690 de la NOM-001-SEDE-2012) es el 125% del valor de la corriente de corto 
circuito obtenida con los datos del módulo (9.2-10.2 A) y los conductores deben 
soportar no menos del 125% de la corriente máxima estimada o el 156% de la 
corriente de corto circuito obtenida con los datos del fabricante de los módulos, es 
decir emplear una protección de entre 15 y 20 A, normalmente se emplean fusibles, 
ya que, estos son más económicos para el tema de remplazo.  
 
Para los conductores de CA, la referencia de cálculo de corriente es la que se 
presenta en la salida máxima de los inversores, por ejemplo, si se tiene un inversor 
de 1500 kVA con una tensión de salida de 480 V CA, la corriente máxima de salida 
se presenta cuando este inversor trabaja con un factor de potencia de 1, operación 
típica en Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, provocando una corriente en los 
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circuitos de salida de aproximadamente 1804 A, la protección a emplear deberá ser 
de 125% el valor calculado, normalmente se emplean interruptores termo 
magnéticos para proteger la salida de los inversores. 
 

Coordinación de protecciones 
 
Es necesario analizar la manera en 
que cada dispositivo se activa en 
función de una falla, procurando que 
los efectos de esta sean contenidos 
para proteger la infraestructura del 
sistema eléctrico.  
 
Para garantizar la apropiada 
operación de las protecciones y 
suprimir los efectos de la falla en el 
menor tiempo posible es necesario 
analizar la coordinación de 
protecciones. Cabe destacar, que 
este análisis también es un 
requerimiento para la interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional solicitado 
por la CRE a través del CENACE y 
está considerada en el Código de 
Red para Centrales Eléctricas. 
 

El análisis de corto circuito es el punto de 
partida para el estudio de coordinación de 
protecciones. Este estudio se basa en la 
memoria de cálculo de corto circuito, además 
de las características nominales de todos los 
equipos y dispositivos seleccionados en esta 
red. La metodología para el estudio de 
coordinación de protecciones de sobre 
corriente consiste en determinar los puntos 
de operación de las curvas de los dispositivos 
de protección y juntamente con las curvas 
características tiempo-corriente de los 
elementos serie del sistema, los cuales se 
expresan en ejes logarítmicos, para dar como 
resultado la gráfica final de coordinación. 
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Protecciones contra sobretensiones 
 
Los circuitos tanto de Corriente Continua como de Corriente Alterna deben de estar 
protegidos ante efectos donde el diferencial de potencial eléctrico (voltaje) se 
incremente de manera súbita y su respuesta debe ser lo más rápida posible, para 
desviar esa sobretensión al sistema de tierra física. Las protecciones seleccionadas 
e instaladas deben cumplir con lo establecido en los artículos 250 (Puesta a Tierra 
y Unión), 280 (Aparta rayos de más de 1000 V) y 285 (Supresores de 
Sobretensiones Transitorias de 1000 V o menos) de la NOM-001-SEDE-2012. 
 
En los circuitos de Corriente Continua, el límite de tensión para la selección de la 
protección de sobre tensión es el voltaje máximo de operación del inversor, ya que, 
en este equipo se concentran los arreglos fotovoltaicos. En Corriente Alterna los 
límites de tensión son definidos por las capacidades nominales de los 
transformadores más 5%, tolerancia admitida en la operación de Sistema Eléctrico 
Nacional, definido en la resolución de 151 2016 (Código de Red).  
 
Para los circuitos de Corriente Continua se recomienda emplear varistores como 
protección de sobretensión y no de estado sólido, ya que, esta protección tiene 
capacidad de soportar más de un evento de desviación de tensión y existen en el 
mercado protecciones con posibilidad de monitoreo, la cual, aporta la ventaja de 
conocer cuándo se activó la protección y en qué estado se encuentra después de 
la contingencia.  
 
La capacidad de descarga del dispositivo de protección de sobretensión debe ser 
mayor a 10 kA.  
 
El tiempo de respuesta de la protección debe ser menor a 40 ns. 
 
En Corriente Alterna la tensión de operación de la protección de sobre corriente 
debe ser del valor próximo al 10% de la tensión nominal del circuito. Por ejemplo: 
Si la tensión de salida del inversor es de 480 V CA, entonces la capacidad de la 
protección de sobretensión es de 600 V CA. 
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Protecciones de falla por arco eléctrico 
 
Para disminuir el riesgo de incendios provocados por fallas eléctricas, se 
recomienda la instalación de dispositivos de protección de arco eléctrico, este 
aspecto ha evolucionado a lo largo de los años dentro de la industria fotovoltaica, 
ya que, ha sido un tema delicado en los distintos proyectos desarrollados a nivel 
mundial. El uso de inversores por serie (string) incrementan la seguridad del sistema 
eléctrico dentro de las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, ya que, cada inversor 
cuenta con las protecciones apropiadas para su seguridad, sin embargo, se 
recomienda colocar protecciones 
redundantes externas, ya que, el costo 
de reparación de un inversor es mayor 
al costo del remplazo de protecciones 
exteriores. 
 
Los sistemas FV con circuitos de 
fuentes de corriente continua, circuitos 
de salida de corriente continua o 
ambos, encima o penetrando a un 
edificio, operando con tensión máxima 
de SSF de 80 V o mayor, deben estar 
protegidos por un interruptor (corriente continua) de falla por arco tipo FV u otros 
componentes del sistema que provean una protección equivalente. 
 
El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco resultantes de una falla en la 
continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo u otro componente del 
sistema, en los circuitos de fuentes FV y circuitos de salida. 
El sistema debe desactivar o desconectar a inversores conectados al circuito con 
falla cuando la falla sea detectada y/o componentes del sistema dentro del circuito 
donde se produce el arco. 
 
El sistema requiere que el equipo desactivado o desconectado sea manualmente 
restablecido. 
 
El sistema debe tener un indicador que suministre una señal visual de que el 
interruptor del circuito ha operado. Esta indicación no debe restablecerse 
automáticamente. 
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Protecciones de falla por arco eléctrico 
 
Se debe realizar el análisis de riesgo por arco eléctrico con base en los lineamientos 
indicados en el estándar NFPA 70E y por los métodos de cálculo recomendados en 
el estándar IEEE Std.1584- 2002, considerando:  

• Determinar todas las posibles fuentes de arco eléctrico en la estación, 
verificando diagramas unifilares y las etiquetas de identificación.  

• Realizar el estudio de flujos de potencia, corto circuito con software eléctrico 
especializado, para determinar si las capacidades interruptoras de las 
protecciones, son adecuadas para la protección del sistema eléctrico.  

• Cálculo de la duración y distancias mínimas para la generación de arco 
eléctrico sostenido.  

• Clasificación de Categorías de Riesgo/Peligro eléctrico.  
• Elaboración de diagrama unifilar actualizado con los niveles de corto circuito. 
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Selección de conductores eléctricos 
 

a. Certificados de calidad y seguridad de los conductores. Se recomienda 
revisar el Anexo 6 donde se hace mención a la normativa nacional para las 
pruebas y especificaciones de los conductores que se emplearán. Las 
condiciones de operación de los conductores en los Parques Fotovoltaicos 
son extremas, por lo que el confirmar las certificaciones de los cables a 
emplear es una actividad básica en el diseño y construcción de los proyectos 
de gran escala. 
 

b. La tensión eléctrica máxima de entrada del inversor. Los inversores son 
diseñados para trabajar con el mayor nivel de tensión posible, cuidando los 
aspectos de seguridad en términos eléctricos, por lo tanto, se debe tener 
especial atención en la selección de los cables para que cumplan con las 
condiciones necesarias para preservar la seguridad integral del sistema. Se 
recomienda que el aislamiento de los conductores sea mayor a la tensión 
máxima de los inversores, para limitar el riesgo de arcos eléctricos. Por 
ejemplo, si el inversor tiene una tensión máxima de entrada de 1500 V CC, 
se recomienda seleccionar cables con un aislamiento que opere hasta 2000 
V CC. 

 
c. La tensión nominal de los transformadores. En las Centrales Eléctricas 

Fotovoltaicas se trabajan diferentes niveles de tensión, se recomienda 
revisar que cada conductor instalado tenga una capacidad de voltaje mayor 
de aislamiento que el nivel de tensión al cual estará operando, ya que, alguna 
selección inapropiada puede poner en riesgo la integridad de toda la 
infraestructura del Parque Fotovoltaico. Por ejemplo, si en media tensión 
dentro del Parque se trabaja un valor nominal de 34,500 V, el aislamiento de 
los conductores debería ser capaz de soportar hasta 35,000 V.   

 
d. Corriente de corto circuito de cada arreglo fotovoltaico. Es un aspecto básico 

el revisar que el calibre seleccionado de cable garantice la transmisión de la 
corriente máxima en las condiciones de temperatura ambiente más altas 
registradas con las condiciones de agrupamiento convenidos. Además, es 
necesario observar que existe un limitador de corriente apropiado para 
preservar la integridad del cable. De manera práctica, si se trabaja con 
módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de 72 células, modelo típico en 
Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, la corriente de corto circuito ronda entre 
12 y 14 A por serie (string), con lo que se selecciona una protección de sobre 
corriente de entre 15 y 20 A, el cable apropiado debe ser capaz de conducir 
por arriba de ese valor en las condiciones de mayor temperatura en el sitio 
de instalación, que en algunas zonas del país llega a ser cerca de los 50° C.  
 

e. La capacidad de conducción de corriente. Este aspecto va vinculado al 
análisis de caída de tensión; en el diseño de Sistemas Fotovoltaicos, además 
garantizar la ampacidad del conductor, se debe cuidar la caída de tensión 
que finalmente este efecto es una consecuencia de la resistencia del cable y 
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la corriente. La selección de los conductores implica un análisis técnico 
económico comparando las pérdidas de energía, reflejadas en la caída de 
tensión y el costo de un cable de mayor calibre. Considerando criterios de 
dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos definidos por ANCE, más 
estrictos en cuanto a caída de tensión que la NOM-001-SEDE-2012, se 
recomienda trabajar una caída de tensión máxima de 1% en circuitos de 
Corriente Continua y 1% para circuitos de Corriente Alterna. Empleando este 
criterio, normalmente los conductores son dimensionados a una capacidad 
mayor a la ampacidad mínima requerida, esto refuerza la integridad de los 
conductores seleccionados.  
 

f. Temperatura ambiente. Aspecto determinante para la capacidad de 
conducción de los cables que varía de manera considerable dentro de las 
zonas de clima extremo donde generalmente se instalan las Centrales 
Eléctricas Fotovoltaicas. Es necesario consultar si el aislamiento de los 
conductores soporta tanto la temperatura más alta como la más baja que se 
presentará en el sitio de instalación, así como el analizar cómo se comportará 
la corriente dentro de los conductores ante estas condiciones. El 
comportamiento de la corriente es distinto si fluye Corriente Continua o 
Corriente Alterna, el análisis de Corriente Continua está basado sólo en la 
resistencia natural del material del conductor, en Corriente Alterna se analiza 
considerando la impedancia del conductor operando con una frecuencia de 
60 Hz.  
 

g. Protección contra rayos UV. La NOM-001-SEDE-2012 en el artículo 690, 
establece que los conductores en los arreglos fotovoltaicos deben ser 
capaces de soportar la exposición continua a los rayos UV presentes en el 
espectro de la luz solar, sin considerar que están expuestos o no 
directamente a los rayos solares.    

 
Medios de conexión 

 
Se deben elegir dispositivos para el cierre o apertura de circuitos instalados para 
brindar seguridad al personal y la infraestructura. Se deben seleccionar dispositivos 
robustos para soportar accionamiento continuo durante el tiempo de vida útil 
proyectado del sistema (25 años), ya que los dispositivos estarán sujetos a un 
desgaste importante durante procesos de mantenimiento y operación.  
 
Los medios de desconexión deben estar al alcance sólo de personal calificado de 
operación del Parque y debe de estar a la vista desde cualquier punto de la sección 



 

 
23 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

a desactivar dentro del Parque, esto 
con la finalidad de salvaguardar la 
integridad del personal y de la 
infraestructura. 
 
Los dispositivos deben seleccionarse 
conforme a las características de los 
circuitos. 
Cada medio de desconexión constará 
de no más de seis interruptores o seis 
juegos de interruptores automáticos, o 
una combinación de no más de seis 
interruptores y juegos de interruptores 
automáticos, montados en un solo 
gabinete, o en un grupo de recintos 
separados. 
Los medios de desconexión del AFV deben tener rangos suficientes para la 
corriente máxima de cortocircuito disponible de la corriente del circuito y la tensión 
disponible en los terminales de la desconexión del sistema. 
 
Deberán desconectar simultáneamente los conductores del AFV de todos los 
conductores. Debe ser un interruptor de uso general o interruptor de circuito de uso 
externo, ser adecuado para la operación de retroalimentación y debe estar 
etiquetado para su uso en sistemas FV.  
 

Gabinetes 
 
Deben ser seleccionados conforme las condiciones ambientes en las que serán 
sometidos. Las siguientes tablas sirven de referencia para la selección del grado de 
protección de las envolventes de los gabinetes: 
 
Especificación IEC 
 
La especificación IEC se expresa a través de 2 dígitos, el primero representa el 
grado de protección contra la introducción de cuerpos sólidos y el segundo el grado 
de protección contra agua. La selección del gabinete eléctrico o cualquier 
envolvente debe de determinarse a partir de la unión de los 2 grados de protección. 
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Grado de protección contra la introducción de cuerpos sólidos 
Primer 
índice Descripción Alcance de la protección 

0 Sin protección 

Sin especial protección para personas contra un 
contacto directo de piezas móviles internas y las 
externas con vida. Sin protección a los equipamientos 
contra el ingreso de objetos sólidos externos. 

1 
Protección contra 
los cuerpos sólidos 
grandes 

Protección contra el contacto accidental de grandes 
áreas con vida y partes interiores con movimiento, por 
ejemplo: la parte posterior de la mano. Pero sin 
protección contra el acceso deliberado del mismo. 
Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un 
diámetro mayor que 50 mm. 

2 
Protección contra 
los cuerpos sólidos 
medianos 

Protección contra el contacto entre los dedos y las 
partes interiores móviles. Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un diámetro mayor a12,5mm. 

3 
Protección contra 
los cuerpos sólidos 
pequeños 

Protección contra el contacto entre las piezas móviles 
internas y herramientas, cables, hilos... con un 
espesor mayor a 2,5mm. Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un diámetro mayor a 2,5mm. 

4 

Protección contra 
los cuerpos sólidos 
muy pequeños 
(granulados) 

Protección contra el contacto entre las piezas móviles 
interiores y herramientas, cables, hilos... con un 
espesor mayor a 1mm. Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un diámetro mayor a 1mm. 

5 Protección contra 
los residuos de polvo 

Protección contra el contacto entre las piezas móviles 
interiores y el ingreso de polvo. El ingreso no se 
previene completamente, pero el polvo no puede 
penetrar en tales cantidades que puedan afectar al 
funcionamiento correcto del mismo. 

6 

Protección total 
contra la penetración 
de cualquier cuerpo 
sólido (estanqueidad) 

Protección total contra el contacto de las piezas 
móviles interiores. 
Protección contra cualquier ingreso de polvo. 
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Grado de protección al agua 
Segundo 
Índice Descripción Alcance de la protección 

0 Sin protección Sin ninguna protección especial. 

1 

Protección contra el 
goteo de agua 
vertical 
(condensación) 

La caída vertical de gotas de agua no debe causar 
daños. 

2 

Protección contra el 
goteo de agua 
inclinada 
verticalmente 

La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 
15° de la vertical desde cualquier dirección, no debe 
causar daño. 

3 Protección contra 
agua en spray 

La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 
60° de la vertical desde cualquier dirección, no debe 
causar daño. (lluvia) 

4 
Protección contra 
las salpicaduras de 
agua 

Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección 
no deben de causar daños al interior. 

5 

Protección contra 
chorros de agua de 
cualquier dirección 
con manguera 

Los chorros de agua producidos con manguera y 
desde cualquier dirección, no deben de causar daño 
al interior. 

6 Protección contra 
inundaciones 

La cantidad de agua que se introduzca, en casos de 
inundación esporádica o temporal, no debe dañar el 
interior, por ejemplo, los golpes de mar. 

7 
Protección contra 
la inmersión 
temporal 

La cantidad de agua que se introduzca, en caso de 
sumergir el equipamiento en específicas condiciones 
de presión entre 1 y 30 minutos, no debe dañar las 
piezas internas del mismo. 

8 Protección durante 
inmersión continua 

El agua que se pueda introducir, si 
sumergimos el equipamiento al menos con 2 horas y 
con una presión de 2 bares (para los racores 
HelaGuard IP68 No Metálicos) y de 5 horas y con una 
presión de 5 bares (para los racores HelaGuard IP68 
Metálicos), no deben producir daño en el interior. 

9 k 

Protección contra 
la introducción de 
agua usando pistolas 
de limpieza de alta 
presión 

El agua que se introduzca en el interior, producida al 
utilizar pistolas de limpieza con agua de alta presión, 
no deben causar daño interior. 
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En el mercado eléctrico nacional 
también se emplea el código NEMA para 
la selección del grado de protección de 
las envolventes, en la siguiente tabla se 
presentan las características de los 
grados de protección recomendados 
para su uso en exteriores.  
 
 
 
 

 

Condición de la protección Tipo de envolvente 
3 3R 3S 4 4X 

Lluvia, nieve, aguanieve X X X X X 
Aguanieve (mecanismo de funcionamiento 
externo funcional con hielo)     X     

Polvo llevado por el viento X   X X X 
Riego       X X 
Agentes corrosivos         X 
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Sistema de Puesta a tierra y pararrayos 
 
El sistema de puesta a tierra es la base del sistema eléctrico y un elemento de 
protección primordial. Para su apropiado diseño y especificación es recomendable 
considerar los siguientes aspectos: 

• Los sistemas eléctricos que son puestos a tierra se deben conectar a tierra 
de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas, 
sobretensiones en la línea, o contacto no intencional con líneas de tensión 
mayor y que estabilicen la tensión 
a tierra durante la operación 
normal. 

• Una consideración importante 
para limitar la tensión impuesta es 
el direccionar los conductores de 
unión y del electrodo de puesta a 
tierra, de modo tal que no sean 
más largos de lo necesario para 
completar la conexión sin 
perturbar las partes permanentes 
de la instalación, así como evitar 
dobleces y bucles innecesarios. 

• Es necesario emplear cable de 
cobre desnudo para incrementar 
la posibilidad de contacto y 
protección a través del Sistema de 
Puesta a Tierra.  

• La conexión de puesta a tierra del 
circuito de corriente continua se 
debe hacer en un solo punto del 
circuito de salida fotovoltaico. 

• Ubicando el punto de conexión de puesta a tierra lo más cerca posible de la 
fuente fotovoltaica, el sistema quedará mejor protegido contra las 
sobretensiones producidas por las descargas atmosféricas.  

 
Estaciones meteorológicas 

 
Las estaciones meteorológicas son un 
componente crítico para la determinación del 
rendimiento de los Sistemas Fotovoltaico 
con respecto a las condiciones medio 
ambientales, la serie de normativas 
mexicanasNMX-J-643-ANCE, basada en 
normativa IEC, establece aspectos para la 
medición de parámetros para el cálculo del 
rendimiento del Sistema Fotovoltaico a partir 

de los parámetros que se deben monitorear en las estaciones meteorológicas.  
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De manera general, se recomienda cuidar los siguientes aspectos en la selección e 
instalación de estaciones meteorológicas: 
 

• Que se instalen en áreas donde no interfieran dentro del proceso de 
generación de energía.  

• Evitar que la infraestructura de la Central Eléctrica Fotovoltaica interfiera con 
el registro de algún sensor de la infraestructura.  

• Se recomienda instalar como mínimo una estación meteorológica a partir de 
una potencia instalada de 100 kWp, aunque entre mayor sea el número de 
estaciones se tendrá un mejor conocimiento del rendimiento del sistema, con 
la posibilidad de planear con mayor detalle los protocolos de mantenimiento 
tanto preventivos como correctivos.  

• El número de estaciones meteorológicas también depende de la topología de 
los inversores seleccionados, ya que, cada tipo de inversor permite diferentes 
alcances de monitoreo en 
función de su propia estructura 
de comunicación. Por ejemplo, 
los inversores por serie (string) 
permiten conocer con mayor 
detalle los parámetros eléctricos 
de cada serie de la Central 
Eléctrica, con los inversores 
centrales también es posible, sin 
embargo, tiene un costo 
adicional el instalar un módulo 
de monitoreo por serie.   

• Todo piranómetro horizontal 
deberá instalarse libre de 
sombras a lo largo del año y 
deberá tener un área libre de 
sombras de 360°. 

• La ubicación de las estaciones meteorológicas depende de la configuración 
del arreglo fotovoltaico y este a su vez de la disposición del terreno. Si se 
tiene un terreno regular, rectangular, se recomienda considerar la colocación 
de estaciones a partir de los siguientes aspectos:  

o Tener registro de la temperatura de los módulos a las orillas y centro 
del arreglo fotovoltaico.  

o En los módulos con los sensores de temperatura también deben 
colocarse los módulos de concentración de polvo.  

o Los anemómetros son fundamentales a las orillas del arreglo, ya que, 
serán estos módulos los que recibirán el viento con mayor velocidad, 
aspecto que pone en riesgo la integridad de todo el arreglo.  

o Los sensores de irradiancia también deben de colocarse a las orillas 
y centro del arreglo para analizar el efecto de la irradiancia a lo largo 
del arreglo fotovoltaico.  
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• El medidor del albedo debe ser instalado a 10 metros de cualquier superficie 
reflejante y cerca de un área que presente un suelo representativo a las 
condiciones dominantes en el sitio de instalación. La altura de instalación del 
albedómetro debe ser la misma que el eje de los seguidores (trackers).  

• Los sensores de temperatura colocados en la parte posterior de los módulos 
deben fijarse en el centro de una célula ubicada a la mitad del módulo 
fotovoltaico.  

• Los sensores de temperatura en la parte posterior de los módulos no deben 
instalarse en los racks exteriores del arreglo fotovoltaico.  

• Los sensores de temperatura detrás de los módulos debes ser colocados con 
el adhesivo recomendado por el fabricante. 

• Considerar el integrar un sensor para medir la concentración de polvo en 
cada estación meteorológica. 

 
Selección de transformadores 

 
La potencia aparente máxima de salida de los inversores.  
Se recomienda que la capacidad de generación máxima de los inversores no supere 
la capacidad nominal del transformador, es importante consultar con el fabricante 
del transformador la capacidad de operación recomendable del equipo para prevenir 
su mitigar un posible envejecimiento 
acelerado.  
 
La tensión eléctrica nominal de los 
inversores.  
Se debe asegurar que el rango de voltaje 
definido de los inversores se encuentra 
dentro de los niveles nominales de tensión 
especificados en los transformadores.  
 
Rango de impedancia.  
Procurar que el transformador permite 
una apropiada conducción de la corriente, 
este aspecto también permite disminuir el 
valor de corriente de corto circuito. La 
impedancia es necesaria para coordinar las protecciones de la línea de transmisión.  
 
Temperatura ambiente.  
Este rubro es crítico al instalar Parques Fotovoltaicos en zonas desérticas, ya que, 
cuando se presenta el pico de potencia de generación se presentan las 
temperaturas más altas, mermando las capacidades físicas del transformador. 
 
Altura y zona de operación.  
La altura máxima de operación de los transformadores con los métodos nominales 
de enfriamiento nominales limita su operación a una altura mayor de 1,000 MSNM, 
cualquier incremento requiere un cambio en el sistema de enfriamiento del 
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transformador, si no se corrige se incrementará la temperatura de operación 
degradando los aislamientos. Si la zona tiene riesgo de sismo, se recomienda 
emplear transformadores reforzados mecánicamente para evitar una falla crítica. 
 
El tipo de transformador.  
Se recomienda emplear transformadores para aplicaciones fotovoltaicas, ya que, 
estos están acondicionados para procurar que la calidad de energía mejore, en 
cuestión de desbalance, al pasar de un nivel de menor tensión o uno de mayor 
magnitud. Además, los transformadores de potencia de la subestación deben de 
presentar, desde fábrica, una capacidad de mantener su eficiencia en distintas 
capacidades de carga, en función del tipo de sistema de enfriamiento activo en ese 
momento. 
 

 
 

Estructuras para Arreglos Fotovoltaicos 
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Política económica y estructura del sector energético 
 
Víctor Florencio Ramírez Cabrera 
 

Módulo 9 Electricidad y GD: Las Instituciones 
 

Objetivo 
El participante identificará las Entidades Gubernamentales participantes en el sector 
energético en México. 
 

Instituciones 
 
¿Quiénes intervienen? 
 

• SENER 
• CRE 
• CONUEE 
• CFE 
• CENACE 
• FIDE 
• CSolar- NAFIN 

 
¿Qué se creó en el 2014? 

 
Cambios 
 

• Autonomía operativa del CENACE 
• Autonomía CRE 
• División vertical/Horizontal de CFE 
• Creación del MEM.  

 
SENER 

 
¿Cómo se integra? 
 

• Secretaria de Energía. 
• Subsecretaría de Planeación y 

Transición Energética. 
o CONUEE 
o FIDE 
o CENACE 
o INEEL 

 

¿Qué hace? 
 

• Política Energética 
• PROSENER * 
• PRODESEN 
• Impulso a transición energética 
• Fondo del Servicio Universal 

Eléctrico (CFE/FIDE) 
• Política de Confiabilidad 
• Normas Oficiales 
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CRE 
 
¿Cómo se integra? 
 

• Órgano de Gobierno 
• Comisionados. 
• Unidad de Electricidad. 
• Dirección de Análisis 

Económico (tarifas). 
• Dirección de regulación 

eléctrica. 
 

¿Qué hace? 
 

• Preside normalización. 
• Emite regulación. 
• Manuales 
• Disposiciones Administrativas. 
• Realiza Inspección y sanción. 
• Código de red. 
• *Consulta Pública*. 

 
CONUEE 

 
¿Cómo se integra? 
 

• Dirección General. 
• Direcciones: 

o Gestión para la eficiencia. 
o Fomento, difusión e 

innovación. 
o Normalización. 
o Políticas públicas. 

 

¿Qué hace? 
 

• Emite normas (CNPURREE) 
• Realiza proyectos con 

municipios. 
• Estructura financiamientos. 
• Promueve. 
• Supervisa. 

 
 

CFE 
 
¿Cómo se integra? 
 

• División vertical. 
• Generadoras, transportista, 

distribuidor, suministradoras. 
• Para fines de generación 

Distribuida: 
o Distribución. 
o Suministro básico. 

 
 
 

¿Qué hace? 
 

• Distribución. 
o Contrato de interconexión. 
o Supervisión y estado de la 

red. 
o Cálculo de 

contraprestaciones. 
o Administración de la red. 
o Medición. 
o Suministro básico. 
o Contacto directo con cliente. 
o Cobro y pago de 

contraprestaciones. 
 
  



 

 
34 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

CENACE 
 
¿Cómo se integra? 
 

• Dirección general. 
o Operación y planeación. 
o Operación del MEM. 
o Administración. 
o Jurídico. 
o TIC 
o Normalización 

 

¿Qué hace? 
 

• Despacho eléctrico. 
• Planeación del sistema. 
• Control de contratos. 
• Estudio y pruebas de conexión. 
• Liquidación de contratos. 

 
 

 
FIDE 

 
¿Cómo se Integra? 
 

• Fideicomiso privado. 
• Subdirección general. 
• Subdirección financiera. 
• Subdirección de programas. 
• Subdirección técnica. 

 

¿Qué hace? 
 

• Financiamiento a: 
o Industria. 
o Hogares. 
o Municipios. 

• Capacitación. 
• Certificación. 

 
NAFIN-CSolar 

 
¿Cómo se integra? 
 

• Nacional Financiera. 
• Iniciativa Climática de México. 
• FOTEASE 

 
 
 
 

¿Qué hace? 
 

• Nacional Financiera. 
o Administración del fondo de 

garantías. 
o Promoción y acuerdo 

crediticio con bancos. 
• Iniciativa Climática de México. 

o Certificación de la calidad 
(debida diligencia).
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Marketing y ventas 
 
Rafael Dávila Vergara 
 

Módulo 9 Las Cifras 
 

Objetivo 
El participante identificará la energía solar en cifras en diferentes países de América 
y Europa. 
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Marketing y ventas 
 
Rafael Dávila Vergara 
 

Módulo 10 Modelos de Compra, sistemas de crédito 
 

Objetivo 
 
El participante identificará los modelos de compra y las opciones de financiamiento 
actuales en el mercado fotovoltaico 
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Elementos y Dimensionamiento Sistemas 
Interconectados 

 
Rodolfo Alvarado Castañeda 
 
Módulo 11 Diseño y modelado de Sistemas Fotovoltaicos 
 

Objetivo: 
El participante identificará los criterios necesarios para realizar el modelado de un 
generador fotovoltaico de interconexión. 
 

Diseño y modelado de Sistemas Fotovoltaicos (Modelado) 
 

De lo general a lo particular.  
 
Obtener la potencia pico a instalar. Para su cálculo es necesario conocer el recurso 
solar disponible en el sitio de instalación y el rendimiento promedio del sistema.  
 

Potencia pico a instalar =  
Energía a generar en punto de interconexión (kWh)

Horas de Pico Solares (PSH) × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
(1) 

 
Energía solar. El recurso energético solar se estima en Horas Pico Solares, las 
cuáles no son las horas con luz solar en el día, sino un valor definido como el 
cociente de la irradiación promedio (dato obtenido de registros satelitales o a través 
de estaciones meteorológicas) entre la irradiancia pico (constante global, 1 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚2  ). 
 

Horas Pico Solares (PSH) =
Irradiación promedio en sitio kWh/m2

Irradiancia global (1kW/m2) 
=

Gsitio

Eglobal
(2) 

 
Rendimiento promedio del sistema. Al tratarse de sistemas interconectados a la 
Red, para realizar un bosquejo inicial de la configuración del Sistema, se 
recomienda considerar los siguientes aspectos para determinar el rendimiento 
promedio general. 
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Análisis del Rendimiento en el Arreglo Fotovoltaico.  
 
Rendimiento térmico de los módulos fotovoltaicos: 
 

Rendimiento témico AFV = [1 + (coef. térmico potencia × ∆ de temperaturas)] × 100% = [1 + (γmódulo × ∆T)] × 100% 
 
Donde: 
 
Coeficiente térmico de potencia del módulo (𝛾𝛾) está definido en la hoja de datos 
técnicos del módulo. 
 
Diferencia de temperaturas: 
 
∆T= Temperatura del módulo en sitio− Temperatura del módulo en condiciones estándar de prueba =  Tmódulo sitio − T𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  
 
Donde: 
 
Temperatura del módulo en sitio: 
 

Tmódulo sitio = Tambiente promedio máxima +
(Tcélula NOCT − Tambiente NOCT) × ESTC

ENOCT
 

 
Datos localizados en la hoja de datos técnicos del módulo seleccionado: 
 
Temperatura de la célula en condiciones normales de operación: Tcélula NOCT 
(Normalmente el valor es de 45°C). 
 
Constantes de análisis en la industria fotovoltaica: 
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Rendimiento por cuestiones de degradación de los módulos fotovoltaicos: 
 
Es necesario conocer el comportamiento descrito de la degradación del módulo 
seleccionado, por lo tanto, al revisar la curva de degradación se recomienda 
observar los siguientes aspectos: 
 

• La pérdida del rendimiento en el primer año de operación de los módulos 
(típicamente es de entre 2.5% y 3%). 

• La pendiente del envejecimiento del módulo: 
 

mdegradación =
rendimiento año 25 − rendimiento año 1

año 25 − año 1
 

 
• Para realizar un dimensionamiento inicial se recomienda considerar el 

rendimiento de los módulos a 10 años, ya que, es el tiempo promedio de 
garantía sobre el producto que la mayoría de los fabricantes de módulos FV 
establecen. 

 

 
 
Efectos adicionales que afectan el rendimiento de los arreglos fotovoltaicos. 
 
Concentración de polvo sobre la superficie de los módulos. La influencia de este 
factor sobre el rendimiento de los sistemas es difícil de estimar, hay estudios 
especializados que aproximan la influencia de este factor en función de la ubicación 
geográfica, considerando la posición de los círculos de los desiertos en el planeta. 
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En la gráfica se expresa el promedio de las pérdidas diarias de la potencia máxima 
de diferentes Sistemas Fotovoltaicos, localizada en distintas ubicaciones en el 
planeta. Uno de los sitios analizados fue Hermosillo, México. 
 
Se aprecia que dentro del círculo de los desiertos existe una mayor pérdida diaria 
por aspectos de concentración del polvo. 
 

Análisis del Rendimiento en el inversor. 
 
El rendimiento (eficiencia) del inversor es definido por el fabricante, depende del tipo 
de inversor seleccionado: 

• Inversor sin transformador 
• Inversor con transformador de alta frecuencia 
• Inversor con transformador de baja frecuencia 
• Inversor central o inversor por serie (string).  
• Inversor de corriente 
• Inversor de tensión 

 
Los inversores con un mejor rendimiento son los que no tienen transformador, su 
eficiencia oscila entre el 97% y 98.5%. Este es el tipo de inversor que típicamente 
se selecciona para la operación en Centrales Eléctricas Fotovoltaicas actuales. Para 
la primera configuración del sistema se recomienda considerar el valor mínimo 
señalado, 97%. Los inversores por serie (string) permiten una mayor flexibilidad en 
la operación del Central Eléctrica comparado a los inversores Centrales, pero la 
inversión general llega a ser más costosa, debido a que se incrementa la 
infraestructura en términos de electrónica de potencia. 
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Análisis del Rendimiento en conductores. 
 
A partir de la integración de los cálculos desarrollados se obtiene que el rendimiento 
del sistema fotovoltaico: 
 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅 𝒔𝒔𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒔𝒔 
=𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹é𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 ×𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒑𝒑𝒓𝒓𝑹𝑹𝒑𝒑𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒔𝒔𝑹𝑹𝒔𝒔𝒓𝒓𝑹𝑹ó𝑹𝑹 
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 × 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒑𝒑𝑹𝑹𝒓𝒓 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹 𝑨𝑨𝑴𝑴𝑴𝑴×𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒑𝒑𝑹𝑹𝒓𝒓 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝒓𝒓𝒎𝒎 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑨𝑨𝑴𝑴𝑴𝑴 
× 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝑹𝑹𝒓𝒓𝒔𝒔𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹𝒔𝒔 × 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒔𝒔𝑹𝑹𝒔𝒔𝒕𝒕𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹𝒔𝒔 × 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒔𝒔𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝑹𝑹𝒔𝒔 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑪𝑪𝑨𝑨 𝒑𝒑 𝑪𝑪𝑪𝑪 
 
Como referencia se considera que el rendimiento promedio de diseño inicial debe 
variar entre 73% y 78%, dependiendo de las condiciones ambientales registradas. 
 
La integración del rendimiento da paso a la conformación del modelo general del 
sistema, expresado a través de un diagrama de bloques donde se visualiza los 
accesorios que más influyen en la generación y conducción de los electrones en un 
Sistema Fotovoltaico: 
 

ARREGLO FV

PÉRDIDAS:
Térmicas
Suciedad

Degradación
Mismatch

Degradación por 
inducción de luz

Sombreado

CONDUCTORES 
CC

PÉRDIDAS:
Óhmicas (Calibre, 

longitud, 
conexiones)

INVERSOR

PÉRDIDAS:
Rastreador del 

máximo punto de 
potencia (MPPT)

Sistema de control
Conversión

Filtro

CONDUCTORES 
CA 
(BT)

PÉRDIDAS:
Óhmicas (Calibre, 

longitud, 
conexiones)

Electromagnéticas 

TRANS-
FORMADORES 

(BT-MT)

PÉRDIDAS:
Óhmicas

Electromagnéticas

CONDUCTORES 
CA 

(MT)

PÉRDIDAS:
Óhmicas (Calibre, 

longitud, 
conexiones)

Electromagnéticas 

SUBESTACIÓN 
PRINCIPAL   

(MT-AT)

PÉRDIDAS:
Óhmicas

Electromagnéticas
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Financiero y Contabilidad 
 
Dinora Alejandra Alvarado Díaz 
 

Módulo 12 Análisis Financiero 
 

Objetivo 
Este módulo está diseñado para que los participantes desarrollen la habilidad de 
entender la relación que existe entre estrategia comercial y las decisiones 
financieras de la empresa, sus implicaciones, y por supuesto los resultados que 
generan de estas. 
 

Análisis Financiero 
 
Introducción  
 
El análisis financiero busca obtener algunas medidas y relaciones que faciliten la 
toma de decisiones se utilizan ciertas herramientas y técnicas con varios fines, entre 
los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 
Obtener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos 
para invertirlos en un proyecto determinado. 
 
Proyectar la situación financiera futura, así como las condiciones generales de la 
empresa y de sus resultados.  
 
Herramienta para medir el desempeño de la administración o diagnosticar algunos 
problemas existentes en la empresa.  
 
Objetivos del análisis financiero  
 
El principal objetivo del análisis financiero es obtener una serie de datos sobre la 
situación de la compañía que sirva de información relevante tanto a nivel interno 
como a nivel externo 
 
NIVEL EXTERNO 
Para proporcionar la información que necesitan inversores, acreedores, 
proveedores, clientes y, por supuesto, administraciones públicas. De esta manera, 
todos los agentes externos podrán conocer la situación actual de la compañía. 
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NIVEL INTERNO 
Para que tanto los mandos intermedios como los directivos puedan tomar 
decisiones para corregir el rumbo de la empresa, plantearse nuevas inversiones o 
saber si pueden acceder a nueva financiación.  
 

Indicadores Financieros 
 
Liquidez  
Este indicador mide la capacidad de la empresa de generar dinero en efectivo para 
cubrir los compromisos y obligaciones que se vencen en el corto plazo. 
 
En palabras más sencillas, la liquidez mide la capacidad de pago en efectivo que 
tiene una determinada compañía. 
 
Cuanto más alto es el indicador de liquidez, pues mayor es la posibilidad de que la 
compañía sea capaz de liquidar, o cancelar sus deudas, a corto plazo.  
 
Rentabilidad 
Su nombre lo dice, mide la rentabilidad de la empresa en el tiempo, es decir, que 
determina su grado de sostenibilidad. 
 
Para que un negocio sea rentable y sostenible es necesario llevar a cabo una 
excelente administración de los costos y gastos, con la finalidad de que puedan 
convertirse en utilidad. En pocas palabras, el indicador de rentabilidad mide las 
utilidades o ganancias de la compañía. 
 
Sin duda, los negocios rentables ameritan una administración impecable y un 
excelente manejo de los recursos.  
 
Endeudamiento 
También es conocido como indicador de estructura de capital, y mide la capacidad 
que tiene la compañía de contraer obligaciones que le permitan financiar sus 
inversiones y operaciones con su propio capital. 
 
De modo que con este índice financiero se evalúa la capacidad de atender sus 
obligaciones en función de su patrimonio. 
 
Destaca que los altos índices de endeudamiento son favorecedores cuando la tasa 
de rendimiento de los activos totales supera al costo promedio de la financiación.  
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Elementos y Dimensionamiento Sistemas a baterías 
 
David Rangel Sutti 
 

Módulo 13 Componentes de un Generador fotovoltaico 
aislado, paneles, baterías, regulador 

 
Objetivo 

 
Dar elementos y criterios para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos a baterías 
que permitan tomar decisiones adecuadas de negocio 
 

Paneles 
 
Los primeros paneles fotovoltaicos fueron hechos siempre vinculados a la 
necesidad de almacenar energía, los sistemas a baterías operan en voltajes 
nominales, tradicionalmente de 12V, 24V y 48V, para que un panel solar pueda 
realizar la carga de las baterías se requiere inyectar corriente en un voltaje mayor 
al voltaje existente en la batería. 
 
Actualmente los voltajes y la carrera del incremento de Potencia en los paneles 
limitan la operación de Controladores de Carga tradicionales o PWM y este tipo de 
paneles hacen sin duda más amigable la convivencia con los controladores MPPT.  
 
Los sistemas aislados deben de considerar más puntos para su dimensionamiento 
que los sistemas de interconexión a la red. 
 Potencia total del sistema, es decir la suma de todas las cargas de los 

equipos o enseres en el sitio de la instalación. (KW)  
 Consumo diario del sitio en KWh. 
 Reserva en días de banco de energía (nunca hacerlo por un día, 

recomendado 2.5). 
 Considerar la irradiación mínima del período para tal efecto. 
 El ritmo de descarga de las baterías no es lo mismo C2, que C100, eficiencia 

baterías. 
 Eficiencia del inversor. 
 Eficiencia del Controlador de carga. 
 Eficiencia del pan 
 Efectos externos, como temperatura. 
 ¿Se ampliará el sistema?, ¿hay posibilidades de CFE en el futuro? 
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Sugerencias para DIMENSIONAMIENTO… 
1. Sistemas menores a 1kWh 

diseñar sistemas de 12V 
2. Sistemas entre 1kWh y 3 kWh 

diseñar sistemas de 24V 
3. Sistemas mayores diseñar 

sistemas de 48V 
4. Nunca, nunca, nunca más de 3 

arreglos en paralelo 
5. Todos los pasos de corriente se 

protegen 5 puntos 
6. Como en estos sistemas 

brincamos de VCD, de paneles a 
VCD de baterías y VCA de salida del inversos, se sugiere diseñar en W y 
Wh no en A ó Ah 

7. Monitoreo o rastreo de información 
 

Ley de OHM, para un diseño básico se requiere lo siguiente. 
 

• La Potencia W, Watts, se calcula multiplicando Volts, V, por corriente I. W=V*I 
• El Voltaje V, se calcula dividiendo Potencia Watts entre Corriente I,V= W/I 
• La corriente I (en Amperes) se calcula dividiendo la Potencia Watts entre 

Voltaje I=W/V 
 
 

• I=4500W / 220V 
• I=4500W / 110V 
• I=4500W/ 48V 
• I=4500W/ 12V 
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Conexión en Serie o en paralelo 
 

 
Baterías 

 
El almacenamiento en cualquier 
sistema con reserva se realiza en 
baterías, que hay de diferentes 
tipos… 
 
De plomo ácido que son las más 
tradicionales y que siguen siendo 
de las más populares, derivadas de 
estas tecnologías hay AGM, Gel, 
OPZV y OPZS. 
 
¡Las nuevas tecnologías se 
encaminan hacia iones de litio de 
diferentes componentes, SIENDO 
EL Ferro Fosfato de Litio el único 
componente no flamable!  
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¿Qué calidad quiero manejar? 

 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué quiere mi cliente y que puede pagar? 
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¿Qué información debo analizar de una ficha técnica de una batería? 
 

  
 El ritmo de descarga, no es el mismo 
a 100hrs. Que, a 1 hora, analizar en 
función de la instalación. 
 Corriente máxima de carga por hora. 
 Ciclos con la profundidad de 
descarga diseñada, 
 Afectación por temperatura. 
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¿Qué sigue? 
 
El Almacenamiento de energía, como valor agregado  
 

 
 

¿Qué hay detrás del costo? 
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¿Cómo dimensiono un banco de baterías? 
Cosas que debo conocer: 

• El consumo diario promedio en Wh 
• El voltaje nominal del sistema 12, 24, 36, 48 ó 60V 
• La profundidad de descarga de la batería, 50%, 80% 
• Días de respaldo 

Sistema de regulación 
 
Regulador o Controlador de carga es el equipo que nos permite cargar el banco 
de baterías de una manera adecuada. 
 
Hay dos tipos Básicos de controladores de carga: 
 

PWM  
(Pulse Width Modulation), 
modulación por ancho de pulso, que 
básicamente cargan, la batería con los 
mismos valores de corriente que 
reciben del panel. 
 
MPPT 
Son controladores (Maximum Power 
Point Tracking) Seguidor del punto de 
máxima potencia, es un controlador 
que está configurado por medio de un 
algoritmo que permite encontrar el 
punto óptimo entre voltaje y corriente 
para brindar la mayor carga posible a 
las baterías. 
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Regulador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo regula un controlador de carga el voltaje y corriente?  
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Cosas que debo conocer para dimensionar un CC 
 

• Potencia y VOC del panel 
• Eficiencia del CC 
• Horas útiles de sol en la instalación (mínimas) 
• Límites de W y VOC del CC 
• Amperes necesarios para nuestro sistema. 
• Si no se conoce el Voltaje de Carga usar el voltaje 

nominal +3  
 
 
 
 
 
 
 

Convertidor o Inversor 
En principio los inversores aislados, eran solo eso, un inversor aislado, 
eventualmente fueron evolucionando para hacerse interactivos con la red, o 
crecieron sus posibilidades al poder tener varias fuentes de energía o varias 
funciones, como cargadores de baterías conocidos como inversores cargadores, se 
le integraron “transfer”, que sirve para inversores interactivos con la red, 
permitiendo ser excelentes UP’S. Es importante entender que los inversores se 
pueden poner en serie o en paralelo. 
 
Los posibles métodos de operación 
son: 

• Solamente aislado 
• Interactivo con la Red 

(aprovechando el exceso de 
energía una vez que las baterías 
están llenas) 

• Operación con generador de 
respaldo dentro y fuera de la red 

• UP’S 
• Grid Zero, o cero inyección 
• Peak Shave, se utiliza para 

evitar los cargos por picos de 
demanda 

• Mini Grid, actúa con otras fuentes siendo en ocasiones el sistema a baterías 
el que hace la parte de Red 

 
  



 

 
55 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Solamente Aislado 
 
Es el sistema más tradicional: 
Consiste en paneles solares, controlador de carga, baterías y el inversor, si el 
inversor es de onda quebrada o senoidal modificada, no son escalables y se utilizan 
para aplicaciones sencillas o pequeños centros de consumo, hay variantes que ya 
incluyen el controlador de carga y un pequeño display con información básica, las 
soluciones más sofisticadas, son monitoreables vía internet, el componente más 
caro, son las baterías en este y en cualquier sistema a baterías. 
 

 
 
Interactivo con la Red o híbrido  
 
Es un sistema aislado sofisticado que se desarrolla con los beneficios de los dos 
principios el de almacenamiento de energía y el de interconexión a la red, estos 
sistemas tienen una prioridad que es mantener el banco de baterías cargado, y 
cuando este está en niveles óptimos el resto de la energía se vende a la red como 
cualquier sistema tradicional. En cuanto hay una falla de red, de una de las fases, 
problemas de frecuencia o variaciones abruptas de voltaje el equipo se aísla en una 
o en todas las fases y toma energía de las baterías hasta agotarse o hasta que 
regresa el servicio de RED. 
 

 
Operación con Generador de respaldo 
  



 

 
56 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Este sistema ofrece una redundancia de protección contra la perdida de energía 
de las baterías, ya sea en un sistema aislado o en un sistema interactivo con la 
RED, en los sistemas interactivos son utilizados por hospitales, bancos de sangre, 
grandes servidores de datos. Una vez que las baterías llegan a su límite inferior de 
carga el mismo sistema dispara el arranque del generador que hace dos funciones, 
uno alimentar al inversor cargador para la carga de las baterías y brindar servicio a 
las cargas requeridas, como regla de dedo el generador debe de ser del doble de la 
capacidad del inversor. 
 

 
 
UPS 
 
Este sistema, es para respaldo puro con inversores a baterías que alimentan 
circuitos críticos en caso de apagón, coordinándose o no con generador de 
respaldo, normalmente las baterías son cargadas con la red eléctrica. Es una buena 
solución cuando un cliente tiene ya un sistema fotovoltaico operando y requiere 
proteger cargas específicas, en este caso el inversor al dejar de recibir energía en 
el circuito de alimentación se aísla y opera con baterías. 
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Grid Zero o Cero inyección 
 
Este modo de operación surge cuando en algunas redes se prohibió inyectar a la 
red inclusive se penaliza monetariamente en algunas redes la inyección. Para este 
efecto se desarrollaron mecanismos para no inyectar, pero tener el beneficio de la 
energía solar, esta modalidad surgió en los inversores híbridos a baterías, pero 
actualmente hay varios inversores de interconexión con esta modalidad, solo que 
los de interconexión, no acumulan y se desperdicia el excedente, con sistemas a 
baterías se puede acumular cuando hay sobre producción´ y administrar el resto de 
la jornada el consumo de energía, al estar interconectados a la red se tiene el 
beneficio, que si se agotan las baterías se recibe energía de la red para las cargas 
del sitio y/o baterías. 
 

 
 
Peak Shave 
 
Es un modo de operación que permite inyectar a la red, cuando nuestra 
demanda de energía es superior a un cierto límite en México sirve para cuando 
tenemos demanda contratada en KW, y si es excedido este límite se reflejan cobros 
punitivos por un período de tiempo, de esta manera evitamos cobros o excedernos 
de cierta demanda en sistemas limitados de capacidad para brindar un incremento 
de demanda. Y es posible solo mediante el almacenamiento de energía que se 
libera en el punto crítico de un incremento de demanda de potencia. 
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Packs: 
Son Inversores a Baterías, que vienen en paquete junto con un sistema de 
almacenamiento, con algún paquete de baterías normalmente de algún ion de Litio. 
 
Ventajas: 

• Fácil instalación. 
• Un solo sitio de compra 
• No hay que pensar mucho 
• Facilidad de crecimiento 

 

Desventajas: 
• Compatibilidad de red (ojo fase 

dividida vs. trifásico) 
• Funciones limitadas 
• Poca flexibilidad 
• Limitadas a litio. 

 
 
 
MINI GRID: 
 
Sistema normalmente aislado, donde el inversor a baterías hace la función de red, 
propiciando la operación conjunta de generadores o fuel cells, eólico o mini hidro, 
en realidad es una integración de varios sistemas en uno. África actualmente está 
creciendo su electrificación con mini redes de alguna manera es el futuro 
sustentable del mundo que la energía se genere en el sitio que se consume 
aprovechando las fuentes renovables, entregando en AC ó DC, siendo las baterías 
y los inversores a baterías el compensador del sistema. 
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Comportamiento de un sistema híbrido 

 
El cableado en un sistema aislado o a baterías es tan importante, en cualquier otro 
sistema eléctrico. 

Si bien la NOM-001-SEDE-2012, No especifica los niveles y tipos de conexión 
específicamente para los sistemas aislados podemos tomar las consideraciones en 
la tabla, de la misma norma para 90°C en Cobre 

RHH / RHW-2XLPE: Cable de cobre suave, 600V, con aislamiento de polietileno de 
cadena cruzada (XLPE) 

THHL: UL 83 Y (File E172775) resistente al aceite y/o gasolina 600V 

XHH / XHHW-2: UL 1581 Exposición a la flama 
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Cable solar 

Nominal voltage 1,5kV DC and 1,0kV AC (max. 
operating vo 1,8kV DC) 

Maximum permitted operating voltage 1,8kV DC (2,0 kV DC internal 
examination) 

Test voltage 6,5kV AC / 15kV DC (5 minutes 
water bath, 20±5°C) 

Strand construction Tin-plated copper (electrolytic 
copper), fine wire acc. IEC 60228 
Class 5 

Short-circuit-temperature 250° C/5s 
UV stability Tensile strength and ultimate 

elongation after 720 h (360 cycles) 
≥ 70% of initial values; EN 50289-
4-17 acc. Method A; EN ISO 4892-
1 (2000) and EN ISO 4892-2 
(2006) 

Insulation resistance Insulation resistance in water bath, 
each 2h at +90°C and 2h at 20°C 
(Limit values acc. EN 50618 Table 
1) 

Resistance against acid and alkaline solution 168h at 23°C in N-Oxal acid and N-
Sodium hydroxide (EN 60811-
404); ammoniac-resistant 

Behaviour in case of fire Flame-retardant acc. EN 60332-1-
2 Annex A, low smoke emission 
(EN 61034-2) 

Halogen-free EN 50525-1, Annex B 
Minimum bending radius 10x cable diameter (flexible) | 4x 

cable diameter (fixed) 
Range of temperature Ambient temperature: -40° C to 

+90°C; Maximum conductor 
temperature: +120° C 

 

Cálculo de pérdidas de un Sistema fotovoltaico aislado 
• Considerar las perdidas convencionales de un sistema de interconexión 
• Considerar la irradiación mínima promedio y la inclinación… 
• Eficiencia del controlador de carga 
• Eficiencia de las baterías del 2% al 15% 
• Pérdidas por temperatura 
• Desperdicio de energía cuando las baterías están llenas y el CC, disipa la 

energía en forma de calor 
• En resumidas cuentas, un sistema fotovoltaico aislado tiene una eficiencia 

alrededor del 60% 
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GLOSARIO DE SISTEMAS FOTO VOLTAICOS A BATERIAS 

 
Carga de ecualización: Se le denomina a la carga brusca que se efectúa, por 
encima del voltaje de operación de la batería para equilibrar todas las baterías en 
un mismo voltaje, se emplea en baterías de plomo ácido inundadas cada mes o el 
período que sugiera el fabricante.  
Carga en bruto (Bulk Charge), corresponde a la carga de corriente máxima 
permitida, que realiza el controlador de carga cuando la batería está por debajo de 
sus niveles adecuados, esta carga por lo general es durante las primeras horas de 
la mañana. 
Carga de Absorción: Esta se realiza una vez que la batería ha llegado a un cierto 
nivel de carga el 80% por ejemplo el controlador de carga incrementa el voltaje y 
disminuye la corriente para cargar de una manera paulatina y evitar el 
sobrecalentamiento. 
Carga de Flotación: Es la última parte del ciclo y se realiza para lograr la última 
parte de la carga logrando un voltaje que mantendrá la batería al 100% con mínima 
corriente.  
Ciclos de vida: Es el término como se conoce la vida útil de la batería, en ciclos y 
estos corresponden a un proceso de carga y descarga, para efectos de sistemas 
fotovoltaicos un ciclo normalmente corresponde a un día. 
Estado de carga (SOC, State of Charge), se le denomina al nivel de carga que 
tiene una batería esta está dada por el voltaje de carga en el momento de la 
medición, y normalmente se expresa en un porcentaje de carga. 
Profundidad de descarga (DOD, Deep of discharge), Es la descarga real que 
tiene la batería expresada en porcentaje, normalmente las baterías tienen un 
porcentaje máximo recomendado para ser descargadas. 
Rango de temperatura: Es el rango de temperatura adecuado en el cuál un equipo 
se puede desempeñar adecuadamente, las baterías tienen márgenes normalmente 
estrechos que pueden requerir cuartos climatizados. 
Rango de Voltaje: Es el rango en el cual suele operar un sistema o sus diferentes 
componentes. En los sistemas a baterías, los voltajes se están modificando 
constantemente. 
Tasa máxima de carga. Es la carga máxima permitida en función de la corriente y 
el tiempo recomendado sin que se dañe la batería. 
Tasa máxima de descarga: es el ritmo máximo de descarga permitido por la 
batería sin que tenga un daño estructural considerable. 
Tiempo de Absorción: Es el tiempo que la carga de absorción se realiza, esto 
depende de las condiciones climatológicas, voltajes de operación y tiempo sugerido 
por el fabricante de las baterías. 
Tiempo de auto descarga. Es el tiempo que una batería se descarga por sí sola, 
una vez excedido este tiempo se deberán volver a cargar, las baterías. 
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Financiero y Contabilidad 
 
Dinora Alejandra Alvarado Díaz 
 

Módulo 14 Rentabilidad y ahorro 
 

Objetivo 
El participante reconocerá la factibilidad jurídica y rentabilidad de las empresas y 
sistemas fotovoltaicos; reconocerá el beneficio económico de una instalación solar. 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 
 
El impuesto sobre la renta (ISR) es un impuesto que se aplica a los ingresos 
adquiridos, con excepción de las herencias y las donaciones.  Se trata de un 
impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza. El ISR se aplica 
tanto a personas físicas como a personas morales 
 
A todos los ingresos se les pueden restar las deducciones aprobadas por ley. Sobre 
la cantidad restante es que se deberá calcular el impuesto. Si bien el pago del ISR 
es anual, se deben realizar pagos mensuales provisionales. 
 

Tipos de Figuras Fiscales 
 
Personas físicas (asalariados). 
 
Las personas físicas que cuentan con un trabajo en un establecimiento, con horario, 
y por el cual reciba una remuneración y prestaciones directas del patrón (imss, vales 
de despensa, fondo de ahorro). 
 
Solo pueden deducir:  

• Seguros de gastos médicos 
• Colegiaturas 
• Honorarios médicos y dentales 
• Intereses reales por créditos hipotecarios. 

 
Personas físicas con actividad empresarial. 
 
Son aquellas que realizan una actividad independiente, emiten recibos de 
honorarios, y/o facturas; fungen como agentes externos, comisionistas, prestadores 
de servicios, comercializadores o arrendadores de muebles e inmuebles. 
 
Deducen cualquier cosa que sea indispensable para la prestación de su servicio 
(además de las deducciones personales). 
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Personas morales. 
 
Es la unión de dos personas físicas o más para en conjunto ser representadas por 
una sociedad jurídica, se distinguen por la etimología: SA, SA DE CV, S DE RL DE 
CV, SC, etc. 
 

• Deducen cualquier cosa que sea indispensable para la prestación de su 
servicio. 

 
 

Tipos de Deducciones 
 
Gastos 
 
Los gastos deducibles son aquellos que se relacionan a la generación de ingresos 
de una empresa. Es decir, todos aquellos relacionados a la actividad del negocio.  
 
Dicho de otra forma, los gastos deducibles son todos aquellos que sean “gastos 
útiles”, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio. 
 
Activo fijo 
 
Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la 
realización de sus actividades y que se demeritan o pierdan valor por el uso en el 
servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo.  
 
La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá SIEMPRE como finalidad la 
utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y 
no la de ser enajenados. 
 
Cálculo del impuesto 
 

 
 

A menor utilidad, menor pago de impuestos. 
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Según el tipo de activo es el porcentaje anual a deducir 
Articulo 34 ISR. 

 
Articulo 34  

 
Fracción XIII 
 
Maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente: 100%. 
 
Son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o mediante un 
aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar 
en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como 
potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos 
en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente de la 
biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión 
sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía.  
 
Condiciones de la Deducción al 100% 
 
Vida útil mínima de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la 
deducción. 
 

Articulo 31 
 
ISR 
 
El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los 
impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del 
mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por 
concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, 
seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y 
honorarios a agentes aduanales. 
 
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del 
ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente.  
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Articulo 36 
 
ISR 
 
Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se considerarán 
inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. En ningún caso 
se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, 
mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de 
que se trate en condiciones de operación. 
 

Retorno de Inversión  
 
El ROI, que por sus siglas en inglés significa Return On Investment, hace referencia 
a la métrica que expresa la relación entre lo invertido en un negocio y el beneficio 
obtenido proveniente de dicha inversión.  
 
Suele utilizarse a menudo para calificar si la inversión vale la pena desde el punto 
de vista financiero. 
 
El período de retorno simple se calcula al dividir el precio del sistema entre los 
ahorros anuales.  
 
Retorno de Inversión Simple 
 
El período de retorno simple se calcula al dividir el precio del sistema entre los 
ahorros anuales. 
Costo del sistema: $8,820 
Ahorro anual: $1,396 
 
Período de retorno = $8,820 / $1,396 = 6.3 años 
 
Considerando que los paneles solares tienen una vida útil de alrededor de 25 años, 
esta inversión provee casi 19 años de energía gratuita después de periodo de 
retorno.  
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Retorno de Inversión ISR 
 
El período de recuperación de la inversión es un indicador que mide en cuánto 
tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con 
precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. 
 
Para calcularlo se usa la siguiente fórmula: 
 

a +  
(b − c)

d
 

 
Donde: 
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial. 
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.  
 

Ahorro 
 

• Beneficios de ahorro adicionales 
• Contrato PPA. 

 
Cuenta de inversión de energías renovables (“CUFIN VERDE”) 
 
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente, en el ejercicio en que apliquen la deducción prevista en el artículo 34. 
 
Para efectos del cálculo de la cuenta de utilidad por inversión en energías 
renovables, en lugar de la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 
77 de esa Ley, se adicionará la utilidad por inversión en energías renovables del 
ejercicio. 

Art. 77-A LISR 
 
Crédito fiscal por equipos de alimentación para vehículos eléctricos 
 
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las 
inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, realicen en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se encuentren 
conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra el impuesto sobre 
la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 
 

Art. 204 LISR. 
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Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo 
en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán 
acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su 
cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que el 
contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá 
el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la 
que pudo haberlo efectuado. 
 
Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. 
 
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que 
efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en aplicar 
un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el 
ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal no 
será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Para los efectos del 
párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de 
los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al 
promedio de aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 

Art. 202 LISR 
 
Estímulo fiscal CDMX 
 

• Reducción de 55% de Impuesto Sobre Nóminas 
• 30% por Predial  
• 80% sobre adquisición de inmuebles. 

 
Las empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta 
tecnología, tendrán derecho a una reducción de los porcentajes entes mencionados. 
Para la obtención de la reducción, las empresas deberán presentar una constancia 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite que la empresa 
de que se trate, tiene como objeto social la innovación y desarrollo de bienes y 
servicios de alta tecnología, en áreas como las relativas a desarrollo de procesos y 
productos de alta tecnología; incubación de empresas de alta tecnología; sistemas 
de control y automatización; desarrollo de nuevos materiales; tecnologías; 
informáticas; telecomunicaciones; robótica; biotecnología; nuevas tecnologías 
energéticas y energías renovables; tecnologías del agua; tecnología para el manejo 
de desechos; sistemas de prevención y control de la contaminación y áreas afines. 
 

Art. 279 CFF de CDMX 
 

Vehículos eléctricos  
 
En la mayoría de los estados, los vehículos eléctricos no pagan tenencia, por lo que 
hay un importante beneficio en costos cada año. * CDMX 0% * Estado de México 
0% de los primeros 5 años, los siguientes 5 años reducción del 50%   
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Los vehículos eléctricos, dada las tecnologías utilizadas para su propulsión y el no 
producir emisiones contaminantes, están exentos del programa de verificación 
vehicular que implica revisión de emisiones semestrales y la restricción del 
programa “hoy no circula”.  
 
Los vehículos eléctricos, dada las tecnologías utilizadas para su propulsión y el no 
producir emisiones contaminantes, están exentos del programa de verificación 
vehicular que implica revisión de emisiones semestrales y la restricción del 
programa “hoy no circula”.   
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Elementos y Dimensionamiento Sistemas a baterías 
 
David Rangel Sutti 
 
Módulo 15 Dimensionamiento de un Generador a baterías 
 

Objetivo 
El participante identificará los componentes de un generador solar fotovoltaico; así 
mismo reconocerá los criterios para el modelado del mismo. 

 
Los sistemas aislados deben de considerar más puntos para su dimensionamiento 
que los sistemas de interconexión a la red. 
 Potencia total del sistema, es decir la suma de todas las cargas de los 

equipos o enseres en el sitio de la instalación. (KW)  
 Consumo diario del sitio en KWh. 
 Reserva en días de banco de energía (nunca hacerlo por un día, 

recomendado 2.5). 
 Considerar la irradiación mínima del período para tal efecto. 
 El ritmo de descarga de las baterías no es lo mismo C2, que C100, eficiencia 

baterías. 
 Eficiencia del inversor. 
 Eficiencia del Controlador de carga. 
 Eficiencia del pan 
 Efectos externos, como temperatura. 
 ¿Se ampliará el sistema?, ¿hay posibilidades de CFE en el futuro? 

 
Sugerencias para DIMENSIONAMIENTO… 

8. Sistemas menores a 1kWh 
diseñar sistemas de 12V 

9. Sistemas entre 1kWh y 3 kWh 
diseñar sistemas de 24V 

10. Sistemas mayores diseñar 
sistemas de 48V 

11. Nunca, nunca, nunca más de 3 
arreglos en paralelo 

12. Todos los pasos de corriente se 
protegen 5 puntos 

13. Como en estos sistemas 
brincamos de VCD, de paneles a 
VCD de baterías y VCA de salida del inversos, se sugiere diseñar en W y 
Wh no en A ó Ah 

14. Monitoreo o rastreo de información 
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Ley de OHM, para un diseño básico se requiere lo siguiente. 

 

• La Potencia W, Watts, se calcula multiplicando Volts, V, por corriente I. W=V*I 
• El Voltaje V, se calcula dividiendo Potencia Watts entre Corriente I,V= W/I 
• La corriente I (en Amperes) se calcula dividiendo la Potencia Watts entre 

Voltaje I=W/V 
 
 

• I=4500W / 220V 
• I=4500W / 110V 
• I=4500W/ 48V 
• I=4500W/ 12V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión en Serie o en paralelo 
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¿Qué información debo analizar de una ficha técnica de una batería? 
 

  
 El ritmo de descarga, no es el mismo 
a 100hrs. Que, a 1 hora, analizar en 
función de la instalación. 
 Corriente máxima de carga por hora. 
 Ciclos con la profundidad de 
descarga diseñada, 
 Afectación por temperatura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo dimensiono un banco de baterías? 
Cosas que debo conocer: 

• El consumo diario promedio en Wh 
• El voltaje nominal del sistema 12, 24, 36, 48 ó 60V 
• La profundidad de descarga de la batería, 50%, 80% 

Días de respaldo  
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Cosas que debo conocer para dimensionar un CC 
 

• Potencia y VOC del panel 
• Eficiencia del CC 
• Horas útiles de sol en la instalación (mínimas) 
• Límites de W y VOC del CC 
• Amperes necesarios para nuestro sistema. 
• Si no se conoce el Voltaje de Carga usar el voltaje 

nominal +3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cableado en un sistema aislado o a baterías es tan importante, en cualquier otro 
sistema eléctrico. 

Si bien la NOM-001-SEDE-2012, No especifica los niveles y tipos de conexión 
específicamente para los sistemas aislados podemos tomar las consideraciones en 
la tabla, de la misma norma para 90°C en Cobre 
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RHH / RHW-2XLPE: Cable de cobre suave, 600V, con aislamiento de polietileno de 
cadena cruzada (XLPE) 

THHL: UL 83 Y (File E172775) resistente al aceite y/o gasolina 600V 

XHH / XHHW-2: UL 1581 Exposición a la flama 

 

Cálculo de pérdidas de un Sistema fotovoltaico aislado 
• Considerar las perdidas convencionales de un sistema de interconexión 
• Considerar la irradiación mínima promedio y la inclinación… 
• Eficiencia del controlador de carga 
• Eficiencia de las baterías del 2% al 15% 
• Pérdidas por temperatura 
• Desperdicio de energía cuando las baterías están llenas y el CC, disipa la 

energía en forma de calor 
• En resumidas cuentas, un sistema fotovoltaico aislado tiene una eficiencia 

alrededor del 60% 
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Ejemplo 
Un cliente me solicita un requerimiento muy específico, para desarrollar un 

sistema aislado para una zona remota del norte del país, que es una casa de campo 
que operará indistintamente en los períodos vacacionales, de Primavera (semana 
Santa y Pascua), verano, así como Navidad y año Nuevo. Sabemos por el arquitecto 
que construyó la casa que el tablero principal es trifásico a 208V/220V debido a que 
originalmente opera este sistema con un generador Diesel de 15KVA. Pero es este 
mismo generador el que le da molestia a los dueños por el ruido y el mantenimiento 
ya que no tienen personal especializado, y es seguido que se quedan sin 
combustible y requiere una mayor atención de lo que imaginaron en un principio. 
Por otro lado, me dice el arquitecto que el dueño compró unos paneles y están en 
la bodega de la casa de campo y pide que sean considerados en el diseño, que 
nosotros le propongamos. 

1) ¿Qué valores de irradiación debo considerar para el diseño? 

En base a esa irradiación, debo de tomar decisiones preponderantes de diseño, 
¿por dónde debo iniciar, ¿es mejor determinar el tamaño del arreglo fotovoltaico? o 
¿los controladores de carga? o ¿el diseño del arreglo de inversores o 
dimensionamiento del o los inversores? o ¿conocer el tamaño del banco de 
baterías? 
Sabemos que la irradiación media es de 5.8 Wh/m2 y la mínima de 4.65 
 

2) ¿Qué información de la ficha técnica del panel debo considerar? 
3) ¿Puedo considerar diferentes paneles en un mismo arreglo? 
4) ¿Qué parámetros de la ficha técnica debo considerar de la ficha técnica del 

controlador de carga? 
5) Me proponen inversores a 120V monofásicos, ¿los puedo acomodar en un 

sistema trifásico? 
6) Me sugieren considerar el diseño del banco de baterías ya sea en C10 ó 

C20. ¿esto a que se refiere? Y ¿cuál será el mejor criterio? 
7) Considerando qué hay que poner protecciones, ¿en qué parte las debo 

poner? Y bajo qué criterios. 
8) Si tengo temperaturas mayores a 40°C, ¿debo tener consideraciones 

especiales? 
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CUADRO 1 

Ubicación Unidades Carga Potencia 
(W) 

Potencia 
Total (W) Horas uso 

Total 
energía 
(Wh/día) 

 

 

Casa 24 Contactos 50 150   0.13 150  

  1 Sistema satelital 60 60 6 360  

  1 Modem y teléfono 50 50 8 400  

  24 Focos 6 144 4 576  

  73 Focos 8 584 4 2336  

Dormitorios 32 Focos 6 192 4 768  

Pasillos 45 Focos 6 270 4 1080  

Cancha 0 Focos 0 0 0 0  

  2 TV 360 720 6 4320  

  4 Abanicos de techo 65 260 12 3120  

  1 Refrigerador 450 450 6 2700  

  1 Frigobar 250 250 6 1500  

  1 Congelador 88 88 6 528  

  1 Motor del filtro alberca 2235 2235 12 26820  

Bodega 5 Lámparas 80 400 3 1200  

  1 Microondas 1400 1400 0.0833 116.67  

  1 Licuadora 400 400 0.0333 13.33  

  1 Tostador 1000 1000 0.0333 33.33  

Extras 1 lavadora 400 400 0.2857 114.29  

  1 secadora 275 275 0.2857 78.57  

Total     7,189.00 9,328.00   46,214 
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GLOSARIO DE SISTEMAS FOTO VOLTAICOS A BATERIAS 
 
Carga de ecualización: Se le denomina a la carga brusca que se efectúa, por 
encima del voltaje de operación de la batería para equilibrar todas las baterías en 
un mismo voltaje, se emplea en baterías de plomo ácido inundadas cada mes o el 
período que sugiera el fabricante.  
Carga en bruto (Bulk Charge), corresponde a la carga de corriente máxima 
permitida, que realiza el controlador de carga cuando la batería está por debajo de 
sus niveles adecuados, esta carga por lo general es durante las primeras horas de 
la mañana. 
Carga de Absorción: Esta se realiza una vez que la batería ha llegado a un cierto 
nivel de carga el 80% por ejemplo el controlador de carga incrementa el voltaje y 
disminuye la corriente para cargar de una manera paulatina y evitar el 
sobrecalentamiento. 
Carga de Flotación: Es la última parte del ciclo y se realiza para lograr la última 
parte de la carga logrando un voltaje que mantendrá la batería al 100% con mínima 
corriente.  
Ciclos de vida: Es el término como se conoce la vida útil de la batería, en ciclos y 
estos corresponden a un proceso de carga y descarga, para efectos de sistemas 
fotovoltaicos un ciclo normalmente corresponde a un día. 
Estado de carga (SOC, State of Charge), se le denomina al nivel de carga que 
tiene una batería esta está dada por el voltaje de carga en el momento de la 
medición, y normalmente se expresa en un porcentaje de carga. 
Profundidad de descarga (DOD, Deep of discharge), Es la descarga real que 
tiene la batería expresada en porcentaje, normalmente las baterías tienen un 
porcentaje máximo recomendado para ser descargadas. 
Rango de temperatura: Es el rango de temperatura adecuado en el cuál un equipo 
se puede desempeñar adecuadamente, las baterías tienen márgenes normalmente 
estrechos que pueden requerir cuartos climatizados. 
Rango de Voltaje: Es el rango en el cual suele operar un sistema o sus diferentes 
componentes. En los sistemas a baterías, los voltajes se están modificando 
constantemente. 
Tasa máxima de carga. Es la carga máxima permitida en función de la corriente y 
el tiempo recomendado sin que se dañe la batería. 
Tasa máxima de descarga: es el ritmo máximo de descarga permitido por la 
batería sin que tenga un daño estructural considerable. 
Tiempo de Absorción: Es el tiempo que la carga de absorción se realiza, esto 
depende de las condiciones climatológicas, voltajes de operación y tiempo sugerido 
por el fabricante de las baterías. 
Tiempo de auto descarga. Es el tiempo que una batería se descarga por sí sola, 
una vez excedido este tiempo se deberán volver a cargar, las baterías. 
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Tipo de terminal: Describe las características de la terminal de la batería y da las 
especificaciones para tornillería y conectores. 
Voltaje nominal: Es el voltaje de operación de un sistema normalmente es de 12V, 
24V y 48V.  
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Política económica y estructura del sector energético 
 
Víctor Florencio Ramírez Cabrera 
 

Módulo 16 Asociaciones  
 

Objetivo 
 
El participante identificará las principales asociaciones que agremian a las 
empresas y personas del sector fotovoltaico en México. 

¿Qué asociaciones se interesan? 
• Generales: 

o Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) 
o Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
o Cámara de Comercio 

• Especializadas 
o ANES 
o ASOLMEX 
o AMIF 
o AMERMAAC 
o FAMERAC 
o AMFEF 
o SOLTECSOL 
o AME 

COPARMEX  
¿Cómo y qué hace?  

 
• Comisión de Energía y Comisión de Sustentabilidad Energética. 
• Cabildeo legislativo. 
• Cabildeo con ejecutivos estatales y nacional.  
• Acuerdos de cooperación internacionales. 
• Gestión institucional. 
• Análisis prospectivo. 

 CCE 
¿Cómo y qué hace?  

• CESPEDES Comisión de Estudios del Sector Privado para 
el Desarrollo Sustentable. 

• Cabildeo ejecutivo y legislativo.  
• Estudios sectoriales de desarrollo del país. 

o Estudio de potencial de renovables con ICM, AMDEE y ASOLMEX. 
• Vinculación internacional. 
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Cámara de Comercio 
¿Cómo y qué hace?  

• Capacitación. 
• Cabildeo.  
• Representación. 

 
ANES 

¿Cómo y qué hace?  
• Asociación Nacional de Energía Solar 
• Fundada en 1970 por investigadores de la UNAM. 
• Presidenta: Angélica Quiñones, pronto Karla Cedano. 
• Secretaría de Capacitación. 
• Secretaría de Asuntos Industriales. 
• Secretaría de Vinculación. 
• Secretaría de asuntos financieros. 
• Semana Nacional de Energía Solar, MIREC, Intersolar 
• Revista solar. 
• Capacitación básica y avanzada para SFV y ST. 
• Gestión y cabildeo ante CFE, CRE y congreso. 
• Consejos Consultivos (CONUEE, FIDE). 
• Asesoría en programas gubernamentales 
• Presencia en GD y sector térmico. 
• Forma parte de comités de CONOCER. 
• 147 socios. 
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ASOLMEX 
¿Cómo y qué hace?  

• Asociación Solar Mexicana. 
• Fundada en 2014. 
• 115 asociados 
• Presidente: Héctor Olea. 
• Presente en sector GD y gran escala solar. 
• Programa social “ilumínate”. 
• Aliado MIREC-INTERSOLAR-SPM.  
• Comisión de Asuntos Internacionales. 
• Comisión de Asuntos Regulatorios. 
• Comité de Responsabilidad Social. 
• Comité de Generación Distribuida. 
• Comité Técnico. 
• Comité de almacenamiento. 
• Comité de Seguridad industrial. 
• Comité Fiscal y Comercio Exterior. 
• Servicio de gestión ante CFE. 
• Cabildeo. 
• Consultivo en CCE. 
• Capacitación 
• Cabildeo en reguladores. 
• Forman parte del consejo consultivo de CRE. 

 
AMIF 

¿Cómo y qué hace?  
• Fundada en 2013. 
• Presidente: Leonardo Velasco. 
• Representación y cabildeo.  
• Gestión de trámites. 
• Capacitación. 
• Aliado de Solar Power Mexico. 
• 48 socios. 
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AMFEF 
¿Cómo y qué hace?  

• Representa a fabricantes de paneles solares. 
• Presidente y director ejecutivo. 
• Agrupa teóricamente a 12 fabricantes mexicanos. 
• Soportado por IUSASOL 

 
AMERMAAC 

¿Cómo y qué hace?  
• Fundada en 2018 
• Presidente Ing. Raul Monforte 
• Presencia en Península de Yucatán. 

 
FAMERAC 

¿Cómo y qué hace?  
• Fabricantes Mexicanos en las Energías Renovables AC. 
• Presidente: Daniel García. 
• Capacita y cabildea. 
• Forma parte de comités de regulación. 
• Forma parte de comités de CONOCER.  
• Vinculación internacional. 
• Participante en INTERSOLAR 
• 18 socios 

 
SOTECSOL 

¿Cómo y qué hace?  
• Presidente:  
• Asociación Civil Y/o Sociedad De Tecnología Solar Avanzada 
• Representantes de importadores de tubos evacuados. 
• Representación ante colegios de normalización. 
• 10 socios. 
• Participan de forma intermitente en el sector Fotovoltaico. 
• Guerra regulatoria con FAMERAC. 
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Asociación Mexicana de Energía 
¿Cómo y qué hace?  

o Fundada en 1997. 
o Presidente: Enrique Alba Carcelén. 
o Monitoreo y supervisa. 
o Informa y actualiza.  
o Divulgación. 
o 14 socios y 6 afiliados. 
o Representan a empresas integrales del sector. 

 
Certificados de energía limpia 

Mecanismo y actualidad 
 

¿Qué dice la ley? 
CEL 

• Definición: 
o Título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto 

determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que 
sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros 
de Carga; 

o Producto asociado 
• SENER: 

o Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de 
Energías Limpias 

o Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de 
Energías Limpias. 

• CRE 
o Otorgar los Certificados de Energías Limpias; 
o Emitir la regulación para validar la titularidad de los Certificados de 

Energías Limpias; 
o Verificar el cumplimiento de los requisitos relativos a los Certificados 

de Energías Limpias; 
• Reglas del MEM: 

o Establece las reglas para su compraventa 
• Obligaciones SENER: 

o Establecerá las obligaciones para adquirir Certificados de Energías 
Limpias e instrumentará los demás mecanismos que se requieran 
para dar cumplimiento a la política en la materia, y podrá celebrar 
convenios que permitan su homologación con los instrumentos 
correspondientes de otras jurisdicciones. 
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o Los requisitos para adquirir Certificados de Energías Limpias se 
establecerán como una proporción del total de la Energía Eléctrica 
consumida en los Centros de Carga. 

• CRE 
o Sistema-CEL. 

 
Preguntas sobre CEL 

• ¿Qué buscan? 
o Cumplir con objetivos de generación limpia. 

• ¿Tenía México generación limpia? 
o Sí. 

• ¿Por qué esa no cuenta como CEL? 
o Porque se trata de incrementar, financiar proyectos. 

• ¿CFE puede obtener CEL? 
o Sí. 

• ¿Hay privados que generen energía limpia sin CEL? 
o Si 

• Evitar agentes preponderantes. 
 
CEL Piratas 
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Evolución normal de Energía limpia 
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Marketing y Ventas 
 
Rafael Dávila Vergara 
 

Módulo 16 LCOE 
 

Objetivo 
 
Darle conocer al participante que el LCOE puede ser 
una herramienta vital para la venta de un proyecto ya que permite ofrecer de forma 
objetiva cual es la mejor alternativa de inversión, incluso entre opciones similares 
de generación de energía. 
 

Costo nivelado de la energía 
 
El costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés) es una herramienta 
útil que permite comparar de forma consistente los costos de diferentes tipos de 
tecnologías (solar, eólica, gas natural, etc.). 
 
Origen: Las diferentes fuentes de energía y sus diferentes formas de invertir en la 
implementación, combustible, mantenimiento, son factores que vienen a tenerse en 
consideración, por lo que esta fórmula permite de forma simple hacer una 
evaluación de una inversión entre diferentes alternativas de inversión. 
 
TODAS las entidades financieras consideran el LCOE como el factor más poderoso 
a contemplar a la hora de definir una estrategia de productos. ¿POR QUE?: Porque 
todo el que es un dueño a largo plazo de activos fotovoltaicos debe considerar que 
su costo por kWh sea el más bajo posible. 
 
Comparando “Peras con Manzanas” 
 
La respuesta no es tan sencilla, ya que estamos hablando de tecnologías diversas,  
con requisitos de inversión totalmente diferentes, vidas útiles disímiles, factores de 
planta y costos de operación que varían en función del tipo y ubicación del proyecto. 
Es como querer comparar peras con manzanas. 
 
El costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés) es una herramienta 
útil que permite comparar de forma consistente los costos de diferentes tipos de 
tecnologías (solar, eólica, gas natural, etc.). 
 
Cómo calcular el Costo Nivelado de la Energía (LCOE) 
 
El concepto de LCOE, en su forma simple, consiste en calcular el costo promedio 
total de construir y operar una central eléctrica y dividirlo entre la energía total a ser 
generada durante su vida útil. 
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El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL por sus siglas en inglés) tiene 
a disposición del público modelos financieros que permiten calcular el LCOE para 
plantas solares y eólicas. Los modelos contienen variables como el costo de 
inversión necesario para construir la planta, la vida útil de la central eléctrica y el 
costo de operación y mantenimiento para cada año, entre otros. Realizar un análisis 
de sensibilidad de estas diferentes variables permite detectar qué acciones 
concretas se pueden tomar para reducir el costo nivelado de la electricidad en 
determinado proyecto. Las conclusiones pueden ser variadas, desde cambiar de 
proveedor de los equipos hasta reconsiderar el sitio de proyecto. 
 
¿Qué información podemos obtener del LCOE? 
 
El primer beneficio es poder comparar “peras con manzanas”, para tomar una 
decisión informada. Además, la herramienta del LCOE nos brinda los siguientes 
usos: 

• Entrega un punto de equilibrio: Su resultado, un valor en kilovatios por hora 
(kWh), puede también considerarse como el punto de equilibrio de una 
central eléctrica, es decir, el precio mínimo al que ésta tendría que vender la 
electricidad para no ganar ni perder. 

• Arroja conclusiones interesantes: La utilización del LCOE como herramienta 
para medir la competitividad entre varias fuentes de energía permite obtener 
resultados diametralmente diferentes, incluso dentro de una misma 
tecnología. Por ejemplo, el LCOE en un país con una geografía ideal para 
mini-hidroeléctricas (tanto en costo de inversión como en factores de planta) 
podría ser mucho menor que una hidroeléctrica de pasada en un país plano 
con mano de obra costosa. 

• Mide la evolución de la competitividad entre diferentes tecnologías a lo largo 
el tiempo. Así, hace unos cinco años, el costo nivelado de las plantas solares 
no podía competir con otras fuentes de energía. Gracias a la reducción 
drástica en el costo de inversión, hoy día las plantas solares compiten al 
mismo nivel que otras tecnologías en licitaciones por contratos de energía. 

 
LCOE y otras herramientas disponibles 
 
IRENA, en su publicación de 2016, analiza la evolución del costo nivelado de la 
energía renovable en América Latina y el Caribe con conclusiones reveladoras. Aun 
cuando el costo de instalación de plantas eólicas en la región es ligeramente 
superior al de países más desarrollados (tales como India y China), el mejor recurso 
eólico con el que cuenta permite alcanzar mayores factores de planta —esto es la 
relación entre la energía generada durante un período dado y la que se hubiera 
producido si durante ese período hubiese estado funcionando continuamente a 
potencia nominal—, resultando en un LCOE comparativamente similar. Por ejemplo, 
en algunas áreas de Brasil, el factor de planta alcanzó hasta el 50%. Cabe destacar 
que, aun cuando el LCOE se utiliza ampliamente para comparar el costo unitario 
entre tecnologías, la metodología presenta algunas limitaciones, ya que sus 
resultados son muy dependientes del alcance y los supuestos. 
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Sin embargo, existen diversas herramientas y tecnologías que buscan poder 
determinar la competitividad económica entre diferentes tecnologías. Entre ellas 
está el Costo de Electricidad Nivelado Evitado (LACE por sus siglas en inglés), que 
mide el costo de electricidad evitado por una nueva planta eléctrica, debido al 
desplazamiento que dicha infraestructura produce en el sistema. Pero éste será 
tema de una futura entrada de este blog. 
 
Enlaces de interés: 
 
https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe-documentation.html 
https://www.nrel.gov/news/video/lcoe-irr-pv-projects-text.html 
https://www.nrel.gov/pv/lcoe-calculator/documentation.html 
 
Para qué sirve el LCOE 
 
Bien utilizado, es una herramienta infalible para presentar proyectos comerciales e 
industriales. Permite comparar opciones de inversión tecnológica en función de su 
verdadera utilización en el tiempo y no en función de su costo.  
 
Diferenciarse. 
 
El arte de las ventas en la industria fotovoltaica está en diferenciarse del resto para 
lograr más ventas. Lo que hemos visto a lo largo del desarrollo de otros mercados, 
incluido el mexicano, las empresas que destacan en el mercado son las que cuentan 
con un factor alto de conocimiento y dominio de temas financieros. El negocio de 
energía al ser un factor de ahorro al consumidor, pasa a ser un producto que está 
en la categoría de ahorro. El idioma que debe dominar el equipo comercial de su 
organización, sobre todo a la hora de presentar un proyecto comercial deben ser 
variables financieras que le diferencian a su solución de la del resto. 
 
Algunos libros recomendados: 
 
The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney 
Company por Audible, Inc. (US) 
Más información: 
https://www.amazon.com/dp/B07QW2LHN4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_VghVDb
WQW6J3A 
 
The Sales Bible: The Ultimate Sales Resource por Audible, Inc. (US) 
Más información: 
https://www.amazon.com/dp/B001946QLI/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pkhVDbQ6
75QC4 
  

https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe-documentation.html
https://www.nrel.gov/news/video/lcoe-irr-pv-projects-text.html
https://www.nrel.gov/pv/lcoe-calculator/documentation.html
https://www.amazon.com/dp/B07QW2LHN4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_VghVDbWQW6J3A
https://www.amazon.com/dp/B07QW2LHN4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_VghVDbWQW6J3A
https://www.amazon.com/dp/B001946QLI/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pkhVDbQ675QC4
https://www.amazon.com/dp/B001946QLI/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pkhVDbQ675QC4
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(GRATIS AUDIOLIBRO PA´QUE NO DIGAN) 
 
The Little Black Book of Connections: 6.5 Assets for Networking Your Way to Rich 
Relationships por Audible, Inc. (US) 
Más información: 
https://www.amazon.com/dp/B002GPFJ4Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_jlhVDbX3
MK1SM 
 
(Gratis también… qué más quieren) 
 
The Energy System: Technology, Economics, Markets, and Policy (The MIT Press) 
por Amazon.com 
Más información: 
https://www.amazon.com/dp/0262037521/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_GnhVDbCK
4WCQ0 
 
Start with NO... The Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know 
por Amazon.com 
Más información: 
https://www.amazon.com/dp/0609608002/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WohVDb1X
73V94 
 
The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done by 
Amazon.com 
Learn more: 
https://www.amazon.com/dp/0062574345/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_rrhVDbZG1
GR3W 
 
  

https://www.amazon.com/dp/B002GPFJ4Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_jlhVDbX3MK1SM
https://www.amazon.com/dp/B002GPFJ4Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_jlhVDbX3MK1SM
https://www.amazon.com/dp/0262037521/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_GnhVDbCK4WCQ0
https://www.amazon.com/dp/0262037521/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_GnhVDbCK4WCQ0
https://www.amazon.com/dp/0609608002/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WohVDb1X73V94
https://www.amazon.com/dp/0609608002/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_WohVDb1X73V94
https://www.amazon.com/dp/0062574345/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_rrhVDbZG1GR3W
https://www.amazon.com/dp/0062574345/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_rrhVDbZG1GR3W
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Bombeo Solar 
 
Oswaldo Jiménez Ureña 
 

Módulo 17 Conceptos teóricos y dimensionado de un 
Generador fotovoltaico para Bombeo Solar 

 
Objetivo 

El participante identificará los elementos de un Sistema de Bombeo Solar. 
 

Bombeo Solar 
 
Consiste en aprovechar la energía solar para transformarla en movimiento de 
agua. 
 
Como elementos principales: 

• Bomba 

•  
• Control 

 
Aplicaciones 

• Traslado de agua a bebederos ganaderos 
• Riego   
• Pozos profundos  
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PROYECTO BOMBEO SOLAR 
 

LO QUE DEBEMOS SABER POR 
PARTE DEL CLIENTE 

 
1. Necesidad de consumo de agua en 

litros por día Y/O aforo del pozo. 
  

2. Características de donde tomamos 
el agua y al punto donde tenemos 
que llevarla: pozo, noria, rio etc.  

 
 
 
 
 
Selección de Motobomba 
 

• Gasto o flujo determina en LPM, LPS, GPM y para casos solares LTS/DÍA. 
 

• Altura, generalmente en metros relacionados a MCA, KG/CM² o PSI. 
 
Calcular una Motobomba 
 

 
 
Perdidas por fricción 
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PERDIDAS POR FRICCIÓN 
Los valores de las Tablas de Fricciones representan las Perdidas de altura en 
metros, debido a la fricción causada por cada 100 mts.  de tubería (De conducción 
o arrastre), de hasta 17 Años de uso. 
 
Siempre que calculemos instalaciones en donde las tuberías sean de cobre, plástico 
o Galvanizada nuevas, deberemos de multiplicar adicionalmente por 0.6. 
 

 
 

Forma de operación 
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SISTEMAS EVANS SOLAR MINI 
 

 
 
SOLAR POWER 
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SISTEMA EVANS SOLAR 
 

 
 
* Bombas trifásicas 
CÁLCULO ELÉCTRICO  
Potencia = V x I x √3 x FP. = WATTS. 
Todos sabemos que:  
1 HP = 746 WATTS. Vs = 1019 W. 
220 x 12 .6 x 1.73 x .85 = 4076 W. 

 
 



 

 
95 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Cálculo Eléctrico 
 

 
 

Conexión serie paralelo 
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Curvas de Operación a Diferentes Frecuencias 
 

 
 

Protecciones 
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Montaje y Seguridad 

 
Pedro Gabriel Robles Carramán 
 
Módulo 18 Montaje, estructuras, módulos, mantenimiento 
 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

 
Objetivo 

El participante identificará los elementos necesarios para realizar el montaje de una 
Instalación fotovoltaica, así como las condiciones de mantenimiento, garantías, 
seguridad y riesgos de ejecución del proyecto. 
 
Articulo 40 
Corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras 
e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán 
satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales 
mexicanas. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o 
sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, 
quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 
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Orientación e inclinación de los módulos 
 
Debido a que México se encuentra al norte del ecuador, los módulos FV deben de 
orientarse hacia el sur. Esto se realiza con la ayuda de la brújula. 
 
La cantidad de energía que captan los módulos 
FV depende de su orientación e inclinación. 
 
 A lo largo del día, lo que importa es la 

orientación. 
 A lo largo del año, lo que importa es la 

inclinación. 
 
Proceso de levantamiento 
 
Debe comprender al menos: 
 
✓ Nombre del cliente o contacto 
✓ Tipo de servicio (domestico, comercial, industrial, # de hilos, voltaje…) 
✓ Tarifa actual (censo de al menos 6 meses atrás, posibles modificaciones…) 
✓ Ubicación del lugar (croquis, maps, coto, sobre avenida, edificación…) 
✓ Datos del recibo (mensual, bimestral, cuanto desea ahorrar…) 
✓ Posible área de montaje (azotea, cochera, terraza, obstáculos…) 
 
= FACTIBILIDAD 
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Conceptos básicos que debe conocer mi personal técnico 
 
 Conceptos básicos de electricidad (voltaje, corriente, potencia) 

 
Resistencia eléctrica 

La resistencia es la oposición que presenta un material al flujo de electrones. 
Su unidad es el Ohm (Ω). 
 

Resistividad 
Es la resistencia eléctrica específica de un material (ρ). Su valor describe el 
comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. 
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Conductancia eléctrica 

 
Se denomina conductancia eléctrica (G) de un conductor, a la propiedad del material 
de permitir el flujo de cargas eléctricas (electrones). Es la inversa a la resistencia. 
 

Conductividad eléctrica o lineal (σ) 
 
Capacidad de un cuerpo σ para conducir la corriente eléctrica. 
Su unidad es el siemmens/metro S/m. 
 

Resistencia y Conductancia 
 
Existen dos referencias de clasificación de conductores por su diámetro, 
calibre o área de sección transversal: 

• American Wire Gauge (AWG).(Calibre de Cable Estadounidense). 
• Escala Internacional de IEC dada en mm² 
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103 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 
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En servicios de interconexión es necesario conocer al menos lo básico del 
medidor o watthorimetro 
 
Preguntas frecuentes del cliente… 

• ¿Cómo se lee el medidor? 
• ¿Qué quiere decir el led verde, rojo? 
• La lectura que está registrando mi medidor ¿Qué quiere 

decir? 
 
 
 
 
Conexiones internas para medidores formas 1S y 9S (vistas 
frontales) 
 

 
 
Especificación CFE G100-05 
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Las construcciones son diferentes y cambian de acuerdo a: 
• Diseño de la necesidad del lugar (comercio, oficina, 

residencial, interés social, industrial, etc.) 
• Las condiciones climatológicas del lugar 
• Gusto del constructor y/o del Arquitecto 
• Condiciones económicas que se tuvieron en el momento de la 

construcción 
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ANSI/UL 2703 
Publicación de la Primera Edición aprobada por ANSI de la Norma para 

• Sistemas de Montaje 
• Dispositivos de Montaje 
• Dispositivos de Retención 
• Tomas de tierra para uso 

con módulos 
• Paneles fotovoltaicos de 

placa lana que cumplen 
con UL 1703, destinados 
a ser instalados o 
integrados en edificios, o 
independientes (es decir, 
no montados en edificios), de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional 
(NEC), ANSI / NFPA 70 y Model Building Codes. 

 
Las pruebas al sistema de montaje son: 
Prueba de propagación de la llama: 
El sistema se somete a una llama de 760 °C en un viento de 12 mph durante 10 
minutos. 
Marca de fuego en la parte superior del módulo: Se coloca el elemento designado 
encima del módulo. 

• Clase A – eficaz contra la exposición severa al fuego. 
• Clase B – eficaz contra la exposición moderada al fuego. 
• Clase C – eficaz contra la exposición al fuego ligero. 
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Cargas mecánicas 

 
 
Todas las cargas se multiplicarán por 1.5 como factor de seguridad para determinar 
la carga de prueba para cumplir con los requisitos mínimos. 
 
Aterrizajes / Uniones 
 
Que todos los componentes metálicos garanticen la continuidad en sus uniones 
para el correcto aterrizaje de todos los componentes ante una falla del sistema de 
tierra. 
 
Se debe instalar conforme las especificaciones y detalles del Manual de Instalación 
del fabricante, previamente aprobado. 
 
Es recomendable se mantenga esta documentación en sitio para confirmar el 
cumplimiento con los requerimientos del fabricante durante las inspecciones. 
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Tipos de sistemas de montaje 
 

1. Landscape, en donde la parte longitudinal del panel se coloca 
horizontalmente. 

 
2. Portrait, cuando la parte longitudinal del panel se coloca verticalmente. 

 
En techumbre (Rooftop Mount) 
 
Adosado (Frame). No cuenta con inclinación, se ancla paralelo al techo. 

 
Con inclinación (Tilt). Para arreglos que requieren una inclinación predeterminada. 

 
 
Sobrepuesto en losa (Ballasted). No utiliza anclajes al techo, se colocan 
contrapesos para garantizar su estabilidad 
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A nivel de piso (Raw Land): Esta aplicación es la más común para granjas solares, 
su anclaje es directo al suelo y forman arreglos extensos de módulos. 

 
 
Flotante (Floating). Esta versión de sistema de montaje se utiliza para colocar los 
arreglos en cuerpos de agua, auxiliando a evitar la evaporación de la misma. 

 
 
Verificar antes de fijar la estructura en la superficie: 
 

• Resistencia de la superficie 
• Inclinación de la superficie 
• Inclinación de la estructura 
• Orientación 
• Material de la superficie 
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Fijación de la estructura y módulos 
 
La parte mecánica va vinculada principalmente al aspecto del anclaje de la 
estructura de soporte de los módulos FV. La estructura debe: 
 
 Garantizar que los módulos permanecerán ahí por el tiempo garantizado de 

generación del SFVI. 
 Soportar cargas estáticas (peso de los módulos, 

su propio peso, granizo, y cargas dinámicas 
(incidencia del viento y sismos). 

 Orientación e inclinación que garanticen la 
mayor generación de energía posible del SFVI 

 Libre de sombras. 
 Estética, perfecta nivelación de los módulos. 

 

 
 

 



 

 
111 
 

Diplomado y Certificación para 
Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 

 
Hay en el mercado estructuras especializadas para aplicaciones fotovoltaicas 
compuestas de rieles de aluminio o aleaciones ferrosas fabricados con extrusiones 
de una sola pieza, estas estructuras deben de nivelarse de manera adecuada 
cuidando aspectos de anclaje, generación y estática. 
 
El estándar no define un tipo de estructura en específico ni limita el hecho de fabricar 
uno mismo la estructura, sólo considera el aspecto de calidad: 
 La estructura debe soportar la misma vida útil de los módulos 
 Minimizar el aspecto del par galvánico, contemplar la orientación e inclinación 

adecuada para obtener la mayor cantidad de energía del SFV. 
 Integrarla al sistema de tierra física 
 El anclaje a la superficie de soporte debe ser lo más sólido posible y se deben 

de evitar al máximo filtraciones (en el caso de la instalación sobre techos). 
 
Fijar la estructura a la superficie (proceso propuesto en EC 0586) 
 

1) Marcar puntos con el objetivo de perforar la loza con la broca adecuadamente 
y sacar e polvo del orificio. 

2) Aplicar sellador o algún elemento que contribuya a evitar filtraciones de agua 
3) Insertar el taquete de expansión y colocar una junta elástica, empaque o 

neopreno para sellar y poder colocar el elemento a fijar aparentado 
finalmente con la tuerca  
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Par galvánico y elementos de prevención 
 
El par galvánico es un fenómeno de corrosión que se presenta cuando 
dos metales diferentes están en contacto. 
 
Para evitar la presencia de un par galvánico es necesario insertar una 
junta de material inerte como teflón o neopreno entre el marco de 
aluminio del módulo y la estructura. 
 
La presencia del par galvánico repercute: 

• Debilitamiento de la estructura de soporte 
• Disminución de la capacidad de conducción. 

 
 
 
Actividad 
 
( ) Dispositivos de sujeción de 
opresión 
(  ) Taquetes de expansión o uso de 
anclas con resina epóxica  
( ) Bases de concreto o postes 
hincados  
(   ) Pijas de acero inoxidable  
(   ) Pijas con punta auto-roscable  
(   ) Durmientes de concreto 
 
 

a) Sobre el suelo 
b) Sobre lamina con posibilidad de 
perforación 
c) Sobre losa de concreto sin 
posibilidad de 
perforación 
d) Sobre losa de concreto con 
posibilidad de 
perforación 
e) Sobre vigas de madera 
f) Sobre lamina sin posibilidad de 
perforación 
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Seguridad 
 

1. Preparación para instalación 
2. Análisis de seguridad en el trabajo 
3. Normas de seguridad vigentes 
4. EPP 
5. Trabajos en altura 
6. Sistema LOTO 

 
Inicios de jornada 

Calistenia 
El objetivo es realizar un conjunto de ejercicios que centran el interés en los 
movimientos de grupos musculares, 
más que en la potencia y el esfuerzo. 
 
Esto tiene como fin desarrollar: 

• Agilidad 
• Fuerza Física 
• Flexibilidad 

 
Puede ser realizado por todas las 
personas, especialmente si hay 
lesiones de columna como escoliosis o 
hernia de disco, así como también problemas de rodilla y hombro. 
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NOM-009-STPS-2011  
Establecer las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, así como 
los requerimientos mínimos para la prevención de riesgos laborales al realizar 
trabajos en altura. 
 
NOM-004-STPS-1999 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que 
se utilice en los centros de trabajo. 
 
NOM-017-STPS-2008 
Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
 
NOM-026-STPS-2008 
Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 
 
NOM-029-STPS-2011 
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones 
de seguridad. 
 
Equipo de Protección Personal: 
 

• Casco dieléctrico 
• Lentes de trabajo con protección UV 
• Guantes para sujeción 
• Guantes dieléctricos. 
• Calzado dieléctrico. 
• Arnés 
• Línea de vida 
• Chaleco  

 
 
La vida útil del casco es de 5 años  

 
Todo casco tiene una fecha de fabricación y 
ésta nos permite definir la caducidad del 
mismo. 
 
Por ejemplo, en la figura al centro del circulo 
de las fechas se aprecia 00, es decir 
fabricado en el 2000 y la flecha señala un 3, 
corresponde al mes de marzo, en este caso 
el casco caducó en marzo del 2005. 
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• A partir de 1.8 metros se considera trabajo 
riesgoso en altura. 
• Por seguridad la distancia límite del área de 
trabajo al borde es de 1.2m. 

 
 
 
 
 
 
 
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 
Las líneas de anclaje horizontales son dispositivos a los que pueden conectarse 
dispositivos anti caídas para formar junto a una línea de vida vertical un sistema anti 
caídas. Las líneas horizontales pueden ser: 

• Flexibles: son las que están formada por un cable en un anclaje o una 
cuerda textil. 

• Rígidas: líneas de vida a través de un riel. 
• Temporales: son líneas de vida transportables.  Pueden ser mediante cable 

o textil. 
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Línea de anclaje rígida puede estar compuesta de carril o cable, 
por lo que puede variar nuestro elemento de unión a la línea de 
vida. 
 
Lo único que no puede faltar en nuestra línea de vida es el uso 
obligatorio del arnés anti caída. 
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Al manipular los MFV es de vital importancia entender que son fuentes de corriente 
que se encuentran energizados y son un potencial riesgo eléctrico. 
 

 
 
Es necesario tener precaución al abrir los interruptores del inversor ya que tienen 
partes vivas. 
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Guantes 
 
Los guantes deben de tener un aislamiento para trabajar con tensiones eléctricas 
de baja tensión ≤ 1000 V. 
 
Lo que exige la normativa vigente ASTM D-120 e IEC EN60903 es 6 meses a partir 
de la fecha de fabricación. A partir de esa fecha deben volver a fábrica para pasar 
una serie de pruebas que ratifiquen su aislamiento eléctrico, o ser sustituidos por 
unos nuevos guantes con una fecha de fabricación más reciente. 
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Uso de lentes de protección con protección UV. 
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Escaleras 
• La escalera debe sobresalir al menos 1 metro por encima del punto de 

soporte superior. 
• El tope de una escalera de tijera 

no debe ser usado como peldaño. 
• Usar ambas manos al subir y 

descender de escaleras. 
• Las escaleras metálicas nunca 

deben ser usadas cerca de cables 
o riesgo eléctrico. 

• El trabajador al subir o descender 
debe estar en todo momento de • 
frente a la escalera. 

• No se deben empalmar o unir 
escaleras. 
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Lock Out/Tag Out – OSHA 
 

• Control de energía peligrosa 
• Aísla fuentes de energía – 
inoperable 
• Energía almacenada & 
residual 
• Quitar energía a máquinas & 
equipos 
• Utiliza dispositivos de 
aislamiento de energía. 

 
 
Candado  
Aislamiento de energía del sistema (una máquina, equipo, o proceso) que 
físicamente cierra el sistema en modo seguro. 
 

 
 

Requerimientos de LOTO (Candado/Etiqueta) 
 

• SOLO empleados autorizados realizan LOTO 
• Entrenar a TODOS los empleados 
• Utilizar los candados & etiquetas adecuados 
• Entrenar a TODOS los empleados 
• Utilizar los candados & etiquetas adecuados 
• Procedimientos LOTO por escrito 
• Revisar procedimientos anualmente 
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1 Candado, 1 Llave, 1 Persona 
 

 
 

Varias Personas = Múltiples Candados 
 
Si hay más de 1 persona, se necesita candado/ etiqueta (LOTO) en el mismo equipo 
o máquina. 

 
 

Tipos de Candado Loto  
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Mantenimiento 
 
En cuestiones preventivas las actividades de 
limpieza del sistema fotovoltaico constan de la 
inspección y limpieza del inversor y sistemas 
eléctricos, además de la verificación del 
correcto funcionamiento de los equipos de 
ventilación y gabinetes eléctricos. 
 
Limpieza 
Mantener limpios los módulos FV evitando las 
partículas de polvo que puedan obstruir la 
incidencia de radicación. Se recomienda limpiar 
al Amanecer. 
 
Prevención 
Corroborar la integridad del supresor de picos después de una tormenta eléctrica 
 
Ajuste 
Apretar la estructura con el torquímetro ajustando el apriete según lo especificado 
por el fabricante. 
 
Inspección anual general del sitio 
Durante esta inspección, los técnicos deben: 

• Si es azotea que los bajantes no se encuentren obstruidos. 
• Posibles crecimientos de vegetación en azoteas que puedan dar sombra. 
• Verificar la erosión del suelo cerca de las bases del sistema de montaje en el 

suelo. 
• Crecimiento de fauna en el sistema y sus alrededores. 
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Inspección del inversor específica del fabricante 
 
Cada fabricante de inversores tendrá requisitos específicos de inspección, prueba, 
servicios y documentación para cumplir con sus obligaciones de garantía. 
Requisitos típicos para las inspecciones del inversor incluyen: 

• Registrar y validar todos los voltajes y valores de producción de la pantalla 
de interfaz de máquina (HMI). 

• Registre el último error del sistema registrado. 
• Limpiar filtros. 
• Limpiar el interior del armario. 
• Revise los fusibles. 
• Verifique la torsión en las terminaciones. 
• Revise el sello de la junta. 
• Confirme que las etiquetas de advertencia estén en su lugar. 
• Busque decoloración por acumulación excesiva de calor. 
• Verifique la continuidad de la conexión a tierra del sistema y del equipo. 
• Verifique la conexión mecánica del inversor a la pared o tierra. 
• Verifique la operación de desconexión interna. 
• Verifique que el software actual esté instalado. 
• Documentar los resultados de todo el trabajo realizado. 
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Sesiones adicionales 
Arturo Rivelino 
 

Asesoría Empresarial – Material Extra  
 

Objetivo 
 
El participante del curso identificará los errores más recurrentes en los que incurren 
los empresarios y su equipo en la administración de su negocio a fin de detectar 
posibles soluciones prácticas y de fácil aplicación que redundarán en una mejor 
operación de su organización 
 

LOS ERRORES MÁS COMUNES DE LA   EMPRESA Y COMO 
SOLUCIONARLOS 

ERROR 1: FALTA DE MISIÓN Y VISIÓN 
Como empresario, se ha preguntado alguna vez: 

• ¿Qué quiere ser la empresa? 
• ¿Para qué existe? 
• ¿Cómo quiero verla y que los clientes la vean en el futuro? 
• ¿Qué debo hacer para lograr lo anterior y cómo? 

 
Misión. - Enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o el fin último de 
una organización dentro de su entorno y en la sociedad en general. Da sentido y 
guía las actividades de la organización 
Visión. - Es una expectativa de lo que se espera que la empresa logre en un largo 
plazo (que puede ir de los 3 a los 5 años). Nos indica cómo queremos ver a nuestra 
empresa en el futuro y como queremos que los clientes la perciban 
 
La determinación de la misión y visión ayuda a modelar sólidamente la cultura 
empresarial eficaz, ofrecen un panorama completo de los valores, filosofía y 
aspiración que orientan la acción de la organización y tienen potencial para lograr 
la motivación de los miembros que participan en esta. 
 
Ventajas de tener definida, escrita y comunicada al personal la MISIÓN  

• Define claramente el qué, quién y cómo de la empresa; 
• Delimita los valores y el marco de actuación; 
• Permite planear y evaluar de acuerdo a la misión; 
• Manda un mensaje a clientes, proveedores y empleados de que los 

accionistas saben lo que quieren, hacia dónde van y cómo lo quieren lograr; 
• Se utiliza como criterio para tomar decisiones. 
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Ventajas de tener definida, escrita y comunicada al personal la VISIÓN 
• Representa el sustento para la elaboración de objetivos de corto y mediano 

plazo; 
• Representa la base para la elaboración de estrategias; 
• Es el fundamento de la planeación futura de la empresa, independientemente 

de las personas. 
 
¡ALERTA!:  
NÚNCA OLVIDE COMUNICAR DE FORMA CONSTANTE A SU PERSONAL LA 
MISIÓN Y VISIÓN DE SU EMPRESA Y LOGRE QUE ELLOS LA ASUMAN Y SE 
COMPROMETAN CON ELLA 
 
ERROR 2: DESCONOCIMIENTO DE LA MATRIZ FODA 

• ¿Sabe usted qué es lo que está haciendo correctamente su empresa? 
• ¿Ha identificado lo que está haciendo incorrectamente su negocio? 
• ¿Ha percibido el potencial para su firma fuera de ella? 
• ¿Tiene ubicados los principales riesgos que el mercado interno y externo le 

presentan a su organización? 
 
La matriz FODA también llamada matriz de análisis estratégico permite evaluar las 
fuerzas y debilidades internas de una organización, así como las oportunidades y 
amenazas de su ambiente externo 
 
FODA significa: 

• F: Fortalezas (Aspectos Internos en los que la empresa es competitiva) 
• O: Oportunidades (Factores Externos que pueden aparecer en el futuro de la 

empresa y que esta debe aprovechar) 
• D: Debilidades (Aspectos Internos en los que la empresa está fallando y 

requieren corrección) 
• A: Amenazas (Factores Externos que están presentes o se pueden presentar 

en el futuro y causar un perjuicio a la empresa) 
 
La matriz FODA se deriva de un diagnóstico a la empresa en todas sus áreas 
(Administración, Recursos Humanos, Producción, Comercialización y Finanzas, 
principalmente) y en su entorno (entre ellos los clientes y la competencia, además 
de los aspectos macroeconómicos y de comercio internacional) 
 
¡ALERTA!: 
JUNTE A SU PERSONAL Y ANALICEN LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y AMENAZAS DE SU EMPRESA, CONSTRUYA SU MATRIZ FODA 
Y ELABORE UN PLAN DE ACCIÓN PARA APROVECHAR LAS FORTALEZAS Y 
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OPORTUNIDADES, PARA CORREGIR LAS DEBILIDADES Y PARA AMINORAR 
EL IMPACTO DE LAS AMENAZAS 
 
 
 
 
ERROR 3: CARENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

• ¿Cómo lograr encaminarse a alcanzar la misión y la visión de la empresa? 
• ¿Cómo coordinar todos los recursos con los que cuenta la empresa, incluido 

el tiempo? 
• ¿Qué esperamos alcanzar en el corto, mediano y largo plazo como empresa? 

 
Los empresarios en su mayoría se forman mentalmente el objetivo de su empresa 
sin embargo no lo establecen de manera escrita ni formal por lo que el personal que 
colabora con ellos no lo conoce y por lo tanto las actividades que este realiza 
muchas veces no se encaminan a la consecución del objetivo lo cual es lo mismo 
que no establecerlos 
 
El Establecimiento de Objetivos permite: 

• Materializar la estrategia de la empresa para asignar recursos (¿qué?), 
actividades (¿cómo?), responsables (¿quién?) y tiempos (¿cuándo?) 

• Conocer que se espera lograr en un período de tiempo 
 
Los principales errores al establecer objetivos son: 

• No comunicarlos a todo el personal de la empresa 
• No definir un tiempo para su cumplimiento 
• No revisar los avances periódicamente 

 
¡ALERTA!: 
ESTABLEZCA LOS OBJETIVOS DE SU EMPRESA INVOLUCRANDO EN LA 
FIJACIÓN DE ELLOS A SUS EMPLEADOS, COMUNÍQUESELOS A TODO EL 
PERSONAL Y ESTABLEZCA LA FORMA DE MEDIRLOS Y LA PERIODICIDAD 
CON QUE LES DARÁ SEGUIMIENTO 
 
ERROR 4: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFICIENTE 

• ¿Están establecidas claramente las líneas de mando en su empresa? 
• ¿Las conoce perfectamente el personal? 
• ¿Cada trabajador sabe quién es su Jefe o la persona a la que debe 

reportarle? 
• ¿No existe duplicidad de funciones y atribuciones en su negocio? 
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El empresario conoce las funciones y actividades a desarrollar en la empresa, 
además de quienes deben realizarlas; sin embargo, por no estar documentadas, la 
mayoría de las veces, existe duplicidad de funciones e intervención de más de una 
persona al girar instrucciones a los empleados y trabajadores 
 
 
Para evitar estos problemas es necesario definir los puestos con base en el proceso 
productivo de la empresa y en las áreas auxiliares al mismo. Una vez realizado esto 
se debe diseñar el organigrama delimitando claramente las funciones y atribuciones 
y procure que quede plasmado por escrito 
 
Veamos el siguiente Caso: 
La empresa productora de Quesos “El Menonita”, es una empresa familiar que 
comercializa diversos artículos, donde los dueños son dos hermanos: uno se 
encarga de las ventas y otro de la administración. 
 
Cierto día el hermano encargado de la administración le ordena a un empleado que 
vaya al banco a efectuar algunos depósitos, antes de salir de la empresa el mismo 
empleado recibe una llamada del otro hermano ordenándole que salga a entregar 
un pedido urgente, trata de buscar al primer hermano y comentarle la situación para 
que le dé instrucciones, sin embargo, al irlo a buscar se da cuenta que salió de la 
empresa 
 

• ¿Qué hace el empleado?   
• ¿Qué haría usted si fuera el empleado? 
• ¿Se va al banco a depositar y entrega al día siguiente? 
• ¿Se va a entregar y deposita al día siguiente? 
• ¿Espera a que llegue alguno de los dueños para preguntarle? 
• ¿Cuál sería la mejor decisión? 

 
¡ALERTA!: 
ORGANICE UNA JUNTA CON SU PERSONAL DIRECTIVO, HAGA UNA 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS QUE REQUIERE SU EMPRESA EN CADA 
FASE DEL PROCESO PRODUCTIVO INCLUIDAS LAS ÁREAS AUXILIARES 
(RECURSOS HUMANOS, FINANZAS, VENTAS, ETC.) 
 
¡ALERTA!: 
UNA VEZ QUE SE TIENE EL PERFÍL DE PUESTOS, DISEÑE EL ORGANIGRAMA 
ESTABLECIENDO CLARAMENTE LAS LÍNEAS DE AUTORIDAD, DE FORMA 
QUE CADA INDIVIDUO REPORTE SÓLO A UNA PERSONA (TENGA UN SOLO 
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JEFE DIRECTO). TANTO EL ORGANIGRAMA COMO LA DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS PLASMELA POR ESCRITO Y DÉSELA A CONOCER A TODO EL 
PERSONAL 
 
 
 
 
 
ERROR 5: CENTRALIZACIÓN DEL PODER 

• ¿Es usted el único autorizado para tomar las decisiones en su empresa? 
• ¿Toma en cuenta las opiniones de sus colaboradores y subordinados para 

tomar una decisión? 
• ¿Fomenta la creatividad de su personal al delegarle algunas atribuciones? 

 
Algunos empresarios consideran que, al tener invertido parte de su patrimonio en el 
negocio, tienen toda la facultad de ejercer una dirección autócrata y desdeñan las 
opiniones y sugerencias de otros que tal vez están más competentemente 
autorizados para tomar las decisiones 
 
Un muy alto porcentaje de las empresas mexicanas son familiares, por lo que los 
puestos directivos están a cargo de la misma familia, cuestión que en ocasiones no 
beneficia la consolidación y crecimiento de la empresa ya que se priorizan intereses 
personales y sentimentales. 
 
Los principales problemas de la centralización de Poder son: 

• Rezagos en el proceso productivo por esperar a que la máxima autoridad 
tome la decisión 

• Pérdida de muchas oportunidades de negocios 
• Miope toma de decisiones 
• Existencia de personal ineficiente, desmotivado, con baja autoestima y 

desincentivado a explotar su creatividad 
 
Para corregir esos problemas que se generan por la centralización de poder en una 
o unas cuantas personas utilicé el EMPOWERMENT 
 

• Empowerment- Es una forma fundamentalmente distinta para trabajar en 
equipo. Es una forma de construir entendimiento entre usted y la gente con 
la que trabaja. Significa delegar mayor autoridad a sus subalternos en la toma 
de decisiones y ejecución de las tareas 

“EMPOWERMENT NO SIGNIFICA PERDER CONTROL SINO GANARLO.”, 
“CONFÍE EN SU PERSONAL, SINO ¿EN QUIÉN?” 
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¡ALERTA!: 
LA PRIMERA CLAVE PARA DELEGAR O EJERCER EMPOWERMENT ES 
COMPARTIR LA INFORMACIÓN. LA SEGUNDA CLAVE ES CREAR AUTONOMÍA 
POR MEDIO DE FRONTERAS. LA TERCERA ES REEMPLAZAR 
RELATIVAMENTE LA JERARQUÍA CON EQUIPOS AUTODIRIGIDOS. APLIQUE 
ENTRE SU PERSONAL UNA ENCUESTA DE EMPOWERMENT. 
ERROR 6: FALTA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

• ¿Se ha preguntado qué pasaría si un empleado o trabajador sale de la 
empresa, se retira o muere? 

• ¿La persona que lo sustituya lo hará con la misma pericia y eficacia? 
• ¿Cómo aprenderá esta nueva persona a realizar la actividad? 

 
Las empresas por lo general establecen sus bases de operación de manera verbal 
e informal lo cual origina falta de uniformidad al realizar las actividades. 
 
Regularmente no se tienen por escrito los manuales de políticas y procedimientos 
que proporcionen la información sobre el orden cronológico y secuencial de las 
operaciones que se realizan en la empresa. 
 
Los principales problemas de no contar con políticas y procedimientos delimitados, 
plasmados por escrito y comunicados al personal son entre otros: 

• Malentendidos 
• Retrasos en el proceso productivo 
• Desfasamiento en la operación 
• Problemas laborales 
• Decaimiento en la imagen de la empresa al no cumplir uniformemente con 

los compromisos ante sus clientes 
 

• Políticas- Criterios generales que tienen por objeto orientar la acción, 
dejando a los Jefes campo para las decisiones que les corresponda tomar. 
Sirven para formular, interpretar o suplir normas concretas 

• Procedimientos- Son aquellos que señalan la secuencia cronológica de 
cada función concreta de la empresa 

 
¡ALERTA!: 
NO PROMUEVA LA TRANSMISIÓN ORAL DE LAS INSTRUCCIONES. REUNA A 
SU PERSONAL DIRECTIVO Y JUNTOS PLASMEN POR ESCRITO LOS 
PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE SU EMPRESA. DETERMINE EN ELLOS 
LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN, LOS RECURSOS A UTILIZAR Y LAS ACCIONES 
A REALIZAR CUANDO SE PRESENTAN PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN. 
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¡ALERTA!: 
DÉLE A CONOCER A TODO SU PERSONAL LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS, ASEGURESE DE QUE LOS ENTIENDEN Y SABEN 
APLICARLOS. LOS DOS DOCUMENTOS LE SERVIRÁN ADEMÁS COMO 
INDUCCIÓN PARA SU NUEVO PERSONAL 
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