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Introducción 

La energía solar siempre ha acompañado a los seres humanos a través de su historia y 

hacemos uso de ella diariamente, en actividades tan normales como: secar ropa, 

iluminar nuestros hogares, darnos calor, entre muchas otras.  

 Otro tipo de energía que es usada diariamente por millones de personas, alrededor del 

mundo, es la energía eléctrica, debido a que de este tipo de energía dependemos para 

hacer la mayoría de nuestras actividades diarias. Somos más conscientes de que 

estamos utilizando este tipo de energía, pues debemos pagar una tarifa considerable por 

su uso, mientras que por la energía solar no debemos pagar nunca, ya que siempre va a 

estar con nosotros. 

Dado que la generación de energía eléctrica, por medios no renovables como los 

combustibles fósiles, gases naturales o plantas nucleares, contaminan el medio 

ambiente, las nuevas tecnologías han permitido aprovechar los recursos naturales para 

la generación de energía eléctrica y así disminuir la contaminación. La instalación de 

sistemas fotovoltaicos ha venido en aumento en los últimos años, debido a que lo único 

que se ocupa son los rayos del sol para generar energía; económicamente son viables y 

de fácil instalación. Estos sistemas convierten la energía solar en energía eléctrica a 

través de un panel compuesto por células fotovoltaicas. 

La fábrica de muebles MUCORO depende al 100% de la energía eléctrica para la 

elaboración de muebles. Esta fábrica tiene una alta demanda de sus productos en el 

mercado, lo que significa que no para de consumir energía eléctrica todo el día; este 

alto consumo de energía eléctrica se ve reflejado en el alto precio de la factura eléctrica 

de cada mes. Es por ello que nace la idea de proponer un diseño para la instalación de 

un sistema fotovoltaico en esta fábrica, con el fin de disminuir los costos de operación, 

ayudar al medio ambiente con la disminución de emisiones de CO2 a la capa de ozono 

y también que, en un futuro, se tengan importantes ganancias, económicas gracias a la 

autosuficiencia de energía eléctrica. 

Durante la realización de este proyecto, se explica qué son los sistemas fotovoltaicos, 

cómo es que funcionan y todos los componentes necesarios para  su funcionamiento. 

También se hace un análisis del consumo energético que tiene la empresa, 

mensualmente,  con el fin de calcular la capacidad que deberá tener el sistema para 

alimentar energéticamente a la fábrica. Cuando se tenga el sistema ya diseñado y 
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calculado, se procederá con el análisis de factibilidad del proyecto. Se hará un cálculo 

aproximado de la inversión del proyecto y las proyecciones, en años futuros, del flujo 

de caja. Se pretende determinar el tiempo en el que la fábrica va a recuperar la 

inversión inicial y así poder deducir si el proyecto va a ser viable o no. Una vez 

obtenida  la conclusión del proyecto, se le presentará a la gerencia general de la fábrica, 

con su resultado final; así ellos podrán hacer las valoraciones necesarias para la 

instalación del sistema fotovoltaico. 
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1. Problema y propósito   

1.1. Síntoma 

La fábrica de muebles MUCORO, al tener un área aproximada de 5500 𝑚2con 

máquinas, luces, aires acondicionados, computadoras y diferentes componentes que 

requieren de energía eléctrica, cada mes tienen que pagar un precio elevado a la 

compañía distribuidora de energía; este proyecto viene a darle una alternativa para 

tratar de frenar el alto consumo de energía. 

 

1.2. Causas 

Las causas son muy obvias, es una fábrica que depende al 100% de la energía brindada 

por la empresa distribuidora, para abastecer el consumo de máquinas, aires 

acondicionados, luces, computadoras, electrodomésticos y demás artefactos.  

 

1.3. Pronóstico 

Si esta alternativa no se llega a concretar, el pronóstico va a ser tener que pagar un 

precio muy alto en el recibo de electricidad a final de mes y por años, a la compañía 

distribuidora de energía. 

 

1.4. Control al pronóstico 

Para dar esta alternativa a la fábrica de muebles MUCORO, se empezará por el análisis 

de los recibos de energía que han pagado durante un año. Una vez que se tengan estos 
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recibos, se sacará un promedio del consumo mensual que tiene la fábrica y se harán los 

respectivos cálculos para determinar la potencia que debe  tener el sistema para poder 

ser lo más autosuficientes con la electricidad, en la medida de lo posible. Al terminar 

estos cálculos, se continuará con el análisis de la fábrica para determinar dónde se 

instalarán los paneles, para que sean lo más eficientes posibles y a la vez determinar la 

ubicación de los demás componentes del sistema, como los inversores, protecciones y 

medidores bidireccionales. Luego se continúa con el diseño del sistema para determinar 

la distribución de los paneles, los inversores y demás componentes que requiere el 

sistema, para ir contextualizando cómo se vería el sistema ya instalado. Con el diseño 

listo se empieza con la búsqueda de componentes en el mercado, se empiezan con las 

cotizaciones que requiere el sistema para valorar el precio de cada oferta que se tenga y 

también analizar las características de los equipos,  para estar seguros de que cumplen 

con todas las características necesarias que requiere el sistema y no se vaya a tener 

ningún inconveniente en el futuro. Por último, cuando se tenga el costo aproximado del 

proyecto, se hace el análisis de viabilidad, en la fábrica de muebles MUCORO. Aquí se 

le demostrará a la gerencia de la fábrica, si es un proyecto. De ser así, se le expondrán 

todos los beneficios que tendrían si se instalara el sistema y puedan considerar 

implementarlo. 

 

 

1.5. Formulación del problema 

La situación por la que se plantea esta  alternativa es el alto consumo eléctrico que tiene 

la fábrica de muebles MUCORO. La idea del proyecto es diseñar un sistema 

fotovoltaico conectado a la red, con el fin de que la fábrica dependa en lo mínimo de la 

red eléctrica de la empresa distribuidora de energía y, en la medida de lo posible, sean 

lo más autosuficientes.  
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1.6. Sistematización del problema 

Se le da un enfoque cualitativo, ya que el diseño de este tipo de sistemas requiere de 

grandes y pequeños detalles, como la posición de los paneles, la ubicación de sus 

componentes, analizar Bel tipo de sistema fotovoltaico que mejor se adapta a la fábrica, 

entre otras cosas; todos estos son detalles que hay que analizar minuciosamente para 

realizar el diseño.  

También se le dará un enfoque cuantitativo, debido a que es un proyecto de muchos 

cálculos y datos, como la potencia, voltaje y financieros. Todos estos datos son de suma 

importancia para poder llegar al mejor diseño posible y determinar que este sea un 

proyecto viable para la fábrica. 

 

1.7. Objetivo general  

Realizar una propuesta de diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red, 

capaz de abastecer energéticamente a la fábrica de muebles MUCORO y, a la vez, 

disminuir considerablemente el costo de la factura eléctrica de cada mes. 

 

 

 

1.8. Objetivo específico 

● Identificar la demanda eléctrica mensual que tiene la fábrica de muebles 

MUCORO. 

● Definir la capacidad de generación del sistema para que pueda abastecer la 

demanda energética que tiene la fábrica de muebles. 

● Diseñar el sistema fotovoltaico con base en los análisis realizados, con el fin de 

construir un sistema capaz de reducir considerablemente la factura eléctrica. 

 

1.9. Estado actual de la investigación  

A la gerencia de la fábrica de muebles MUCORO, en los últimos meses, les ha llamado 

la atención el tema de generación solar. Estos han estado investigando, pero no muy 

profundamente; de hecho, habían llegado a la conclusión de que no era rentable para la 
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empresa. Sin embargo, en el momento que se llegó a ofrecer el proyecto se mostraron 

muy interesados en el tema y a la vez optimistas de que vaya a funcionar y lo puedan 

implementar en un futuro próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. Marco teórico  

2.1. Marco situacional  

El proyecto se trata de una propuesta de diseño de un sistema fotovoltaico conectado a 

la red de la fábrica de muebles MUCORO, que tiene grandes consumos de energía 

eléctrica mensualmente. Para la propuesta de diseño, se les va a solicitar las facturas 

eléctricas de la fábrica, para basarse en estas y empezar el diseño. A la vez se realizarán 

visitas a la fábrica para valorar donde serán instalados los paneles y demás 

componentes del sistema. Cuando se haya analizado esto, se hará una investigación del 

mercado costarricense en materia de tecnologías solares, para valorar diferentes 

presupuestos y calidad de los materiales y buscar la mejor opción para la fábrica. Una 

vez se tenga analizada la propuesta de diseño, se hará un análisis financiero para 

determinar la viabilidad y posible precio del proyecto. Luego, se expondrá a la gerencia 

general de la fábrica, su viabilidad, para que ellos puedan decidir si continúan con el 

proyecto o no va a ser factible para la fábrica. 

 

 

 

2.2. Antecedentes históricos de la empresa 

Como antecedente histórico se trata de una empresa de capital 100% costarricense. Son 

dos hermanos que hicieron una sociedad y hace aproximadamente 20 años, en un 

principio emprendieron el camino en el negocio de la fabricación y distribución de 

muebles de cocina, al paso del tiempo agregaron la línea de los juegos de sala y lo más 

reciente fue la incorporación de los muebles para dormitorio en maderas finas. Tienen 

un cliente potencial que es Gollo al que le despachan el 90% de su producción y con 

quien tienen lazos comerciales desde hace más de 17 años.  
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Gerencia General 

2.3. Misión de la empresa 

Es una empresa productora y distribuidora de muebles de cocina, juegos de sala y 

muebles para dormitorio, con capital 100% costarricense, que busca colocarse como la 

primera opción para su mercado meta a través de productos innovadores de alta calidad, 

con una atención al cliente personalizada y un servicio postventa ágil. 

2.4. Visión de la empresa 

Llegar a ser líderes en el mercado de muebles de cocina, juegos de sala y muebles para 

dormitorio, con productos innovadores, de alta calidad y con un servicio personalizado, 

ágil y de rápidas respuestas y soluciones a las solicitudes de los clientes para generar 

personas satisfechas con gran confianza en nuestra empresa. 

2.5. Ubicación espacial 

Figura 1. Ubicación fábrica de muebles MUCORO 

Fuente: (Google, 2020) 

2.6. Organigrama 

 

 

 

 

 

Administración 

Supervisión 
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Figura 2. Organigrama MUCORO 

Fuente: (Orozco, 2020) 

 

2.6.1. Puestos y funciones 

Gerencia: Compras, pagos, revisión de resultados, juntas o reuniones. 

Administración: Reportes, cierres mensuales a la gerencia, ventas, información de 

presupuesto y producción. Seguimiento y control de procesos. 

Supervisión: FODA para c/u de las estructuras establecidas. 

Ventas: Reforzar y mantener ventas, mantenimiento de exhibiciones, solucionar 

conflictos. 

Atención al cliente: Teléfono, escaneo de documentos, CxP, CxC, trámites. 

Administración de correos. 

Producción: A partir de información dada, coordinar y mantener un stock mínimo para 

cada mes. 

Inventarios: Tomas físicas, facturación, notas de crédito, reportes. Trabaja con 

despacho, recepción y alisto. 

Despacho: Rutas, pedidos especiales, apartados y reparaciones. 

Recepción: A proveedores, camiones de rutas. 

Alistó: Carga y descarga de camiones, limpieza y acomodo de producto terminado. 

Atención al 

cliente 

Producción Ventas Inventario 

Despacho 

Alisto 

Recepción 



9 
 

2.7. Marco conceptual 

2.7.1. Energía solar 

La energía solar es la que se obtiene a través de la radiación solar y ha sido 

aprovechada durante muchos años, en nuestra vida cotidiana, en forma natural. Sin 

embargo, en los últimos años ha sido utilizada como energía renovable para la 

generación de energía eléctrica, calentadores de agua, bombas, iluminación; en fin, hoy 

gran cantidad de sistemas utilizan la energía solar. 

 

2.7.1.1. Tipos de energía solar 

● Activas: Son las se encargan de recolectar o almacenar la energía a través de 

sistemas diseñados para el aprovechamiento de la radiación solar. 

● Pasivas: Este tipo tiene que ver con el aprovechamiento de luz y calor que nos 

da el sol naturalmente; se aplica en el diseño de edificios donde se pueda 

aprovechar al máximo la luz natural.  

 

2.7.2. Radiación solar 

El sol irradia energía a la tierra en forma de radiación electromagnética, la mayoría de 

esta radiación es rechazada por la atmósfera y se dispersa en el espacio, pero un 30% 

entra directamente a la tierra y es absorbida por los océanos y continentes. Esta 

radiación electromagnética, al llegar a la tierra, puede convertirse en energía eléctrica o 

calórica.  

2.7.2.1. Tipos de radiación  

● Radiación directa: Es la radiación que llega a la tierra directamente desde el sol 

sin haber sufrido ninguna distorsión en su dirección.   

● Radiación difusa: Esta es la radiación que al atravesar la atmósfera su dirección 

es distorsionada por las nubes, el polvo, montañas, árboles, edificios y otros. 

 

● Radiación reflejada: Es la radiación que al irradiar una superficie es reflejada 

por la misma, la cantidad de radiación va a depender del coeficiente de reflexión 

de la superficie. 
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● Radiación global: Esta es la suma de todas las radiaciones anteriores, es una 

radiación total. 

 

2.7.3. Efecto fotovoltaico  

El efecto fotovoltaico es el fenómeno físico ocurrido en las celdas fotovoltaicas, pues 

cuando estas son impactadas por la radiación solar, la energía pasa de ser energía solar 

y se convierte en energía eléctrica. 

2.7.3.1. ¿Cómo se produce el efecto fotovoltaico? 

El efecto fotovoltaico inicia cuando un fotón proveniente de la radiación solar impacta 

a un electrón de la última órbita de un átomo de silicio (material de la celda solar), 

cuando la energía que recibe el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo, este se 

sale de órbita y queda libre del átomo; de esta manera empieza a viajar por los canales 

conductores del panel y se convierte en corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto fotovoltaico 

Fuente: (Planas, 2015) 
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2.7.4. Tipos de sistemas fotovoltaicos 

• Sistemas aislados: Este sistema no requiere la conexión a la red de una empresa 

distribuidora de energía. La energía generada va a ser almacenada en un banco 

de baterías y cuando el sistema no esté generando electricidad, durante la noche 

o en días nublados, este tiene la capacidad de consumir la energía almacenada 

en la batería. Estos sistemas son utilizados en lugares alejados donde no exista 

una red eléctrica de alguna empresa distribuidora. 

 

• Sistema interconectado: Este sistema, a diferencia del anterior, sí se conecta a la 

red eléctrica de la empresa distribuidora. Esto significa que la energía generada 

se va a inyectar a la red eléctrica y no se va a almacenar en un banco baterías 

como el sistema anterior. La ventaja que tienen estos sistemas es que son más 

económicos, ya que se ahorra la instalación del banco de baterías y los 

controladores de carga. Sin embargo, tienen la desventaja de que para conectar 

el sistema a la red se debe firmar un contrato con la empresa distribuidora, 

cumplir con ciertas regulaciones y que el circuito tenga la disponibilidad de 

recibir energía del sistema; otra desventaja es que si el  sistema es aprobado, la 

empresa distribuidora  no devuelve el 100% de la energía inyectada a la red. 

 

2.7.5. Componentes de un sistema fotovoltaico  

Los sistemas fotovoltaicos requieren varios componentes para funcionar y ser lo más 

eficientes posibles. Dependiendo del sistema fotovoltaico que se implemente, se van a 

requerir de más o menos componentes; a continuación, se citan los componentes, según 

el tipo de sistema que se está implementando.  

Para un sistema fotovoltaico interconectado: 

● Panel 

● Inversor 

● Caja de breaker 

● Medidor bidireccional  

● Cable solar 
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Figura 4. Esquema sistema fotovoltaico interconectado 

Fuente: (Capacítate para empleo) 

 

Para sistema fotovoltaico aislado 

● Panel 

● Controlador 

● Batería  

● Inversor  

● Caja de breaker 

● Cable solar 

 

Figura 5. Esquema sistema fotovoltaico aislado 

Fuente: (Capacítate para empleo 
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2.7.6. Paneles solares 

Los paneles solares son un conjunto de celdas fotovoltaicas diseñadas para captar la 

radiación electromagnética proveniente del sol y convertirla en energía eléctrica. 

2.7.6.1. Tipos de paneles 

● Monocristalinos: Este tipo de panel es el más costoso y eficiente, ya que tienen 

una alta sensibilidad a la radiación solar;  por ello, posee características 

excepcionales para climas normalmente nublados y con temperaturas no muy 

altas.  

 

Figura 6 Panel monocristalino 

Fuente: (Efimarket) 
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● Policristalinos: Estos paneles son ideales para sistemas que no requieran una 

gran demanda de energía, a la vez son los más utilizados debido a su bajo costo 

y buena eficiencia; por lo que se puede decir que es un panel de calidad media.  

 

Figura 7. Panel policristalino 

Fuente: (Ecoticias) 

 

● Amorfo: Estos paneles son los más económicos sin embargo tienen una 

eficiencia considerablemente baja comparado con los paneles monocristalinos y 

policristalinos.  

 

Figura 8. Panel amorfo 

Fuente: (Jardín solar) 
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2.7.7. Inversor 

El inversor es un dispositivo electrónico que se encarga de transformar la corriente 

directa en corriente alterna a un voltaje y frecuencia determinada. Para los sistemas 

fotovoltaicos se utilizan los inversores, ya que los paneles solares generan corriente 

alterna, que es con la que funcionan los diferentes equipos en una fábrica; el inversor se 

encarga de realizar esta transformación de corriente. 

 

Figura 9. Inversor 

Fuente: (Auto solar) 

 

2.7.7.1. Tipos de inversores 

● Onda cuadrada: No poseen un buen control en el voltaje de salida y tampoco 

limitan las sobretensiones; estos inversores no se recomiendan para uso 

residencial. 

● Onda cuadrada modificada: Estos inversores son capaces de manejar grandes 

sobretensiones; sin embargo, tienen la desventaja de que generan ruido 

eléctrico, que puede llegar a afectar algunos dispositivos electrónicos; estos 

inversores se recomiendan para uso residencial. 
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● Onda pura o sinusoidal pura: Poseen una alta capacidad para manejar 

sobretensiones, por ello  se recomienda para alimentar equipos electrónicos 

sensibles. 

 

Figura 10. Tipos de ondas en inversores 

Fuente: (Himelco) 

 

2.7.8. Caja de breaker  

La caja de breaker es donde se encuentran todas las protecciones de los circuitos 

eléctricos de la casa y sus derivaciones o sus respectivos receptores. A la vez, sirve 

como interruptor de los diferentes circuitos existentes y, su principal función es 

proteger los circuitos cuando se presentan sobretensiones eléctricas. 
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2.7.9. Medidor bidireccional  

Este tipo de medidor tiene la capacidad de diferenciar la energía que entrega la empresa 

distribuidora de energía a una casa y la energía que el sistema fotovoltaico le entrega a 

la red de la empresa distribuidora; a la vez, tiene la capacidad de mostrar los datos de 

generación en tiempo real e histórico, del sistema.  

 

2.7.10. Cable solar 

El cable solar es un cable de un solo hilo conductor, utilizado especialmente para 

paneles solares. Este tipo de cable está fabricado para resistir diferentes condiciones 

climáticas, ya que se ubica a la intemperie. También tiene características especiales 

como: 

● Temperatura máxima de operación 90ᣞC, en ambiente seco o mojado. 

● Cables con características de no propagación de la flama. 

● Resistente a la luz ultravioleta. 

● Cable suave para la fácil manipulación en su uso. 

2.7.11. Baterías  

Las baterías tienen el objetivo de almacenar la energía generada por los paneles solares, 

para ser utilizada en las noches o en días nublados; vale recalcar que las baterías se 

utilizan únicamente en sistemas fotovoltaicos aislados. 

Las baterías también tienen la capacidad de suministrar una intensidad de corriente, 

superior a la suministrada por los paneles fotovoltaicos en funcionamiento.  

2.7.11.1. Clase de baterías solares 

● Batería de ciclo bajo: Este tipo de baterías están diseñadas para entregar 

determinada cantidad de corriente en poco tiempo y tolerar pequeñas 

sobrecargas sin perder electrolitos. Esto significa que este tipo de 

baterías no es recomendable utilizarlo en sistemas fotovoltaicos, debido 
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a que no soportan descargas profundas. Si se descargan rápidamente por 

debajo del 20% del nivel de carga, se acorta la vida útil de la batería.   

● Batería de ciclo profundo: Estas baterías sí están diseñadas para ser 

descargadas repentinamente hasta un 80% de su capacidad; por ello, son 

la mejor opción para instalarlas en un sistema fotovoltaico. 

 

Figura 11. Batería para sistema fotovoltaico 

Fuente: (Damia solar) 

 

2.7.12. Controlador 

El controlador es un artefacto electrónico que se en encarga de controlar la entrada de 

energía proveniente de los paneles, el estado de carga de las baterías y la intensidad de 

carga de estas, con el fin de alargar su vida útil. 

2.7.12.1. Ciclo de carga de los controladores: 

● Primera etapa: es la carga de la batería, el voltaje de carga se va elevando, hasta 

llegar al consumo máximo de corriente eléctrica. 

● Segunda etapa: la tensión se mantiene por un tiempo determinado, luego la 

corriente empieza a disminuir gradualmente a medida que la batería se descarga. 
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● Tercera etapa: la batería llega a un nivel mínimo de carga, por lo que se debe 

iniciar nuevamente con el ciclo y tomar en cuenta que, dependiendo del tipo de 

controlador que se utilice, las etapas pueden tener cierto tipo de variación. 

 

 

 

 

Figura 12. Controlador de carga 

Fuente (NCYT) 

 

2.7.13. Situación de la generación distribuida en Costa Rica  

La generación distribuida se trata de que no solo la empresa de distribución genera 

energía, para vender a todos sus clientes, sino que también sus afiliados generan su 

propia energía mediante un sistema autónomo que tengan en sus hogares (Sistema 

fotovoltaico en este caso) y lo conecten a la red pública, con el fin de generar energía 

para autoconsumo. Una característica de la generación distribuida, es cuando el sistema 

está generando más energía de la que está consumiendo. Al estar conectado a la red, la 

puede inyectar a la red pública y cuando la situación es inversa y el sistema no está 

generando lo suficiente, la red pública le entrega energía a la casa con la condición de 

que les va a devolver menos de la mitad de la energía que fue inyectada a la red. 

El ente que regula la generación distribuida en Costa Rica es el MINAE. Esta 

institución dispone de las siguientes condiciones para emplear esta modalidad: 
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2.7.14.  Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes 

Renovables Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla MINAE N° 

39220 

● Artículo 34: Autorización para almacenamiento y retiro de energía. «El 

productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no 

consumida  y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve por 

ciento (49%) de la energía total generada, para utilizarla en el mes o meses 

siguientes en un periodo anual » (Gaceta, 2015). 

Mientras que el ente de Costa Rica que determina las tarifas, por servicios 

eléctricos, es la ARESEP y determina lo siguiente sobre los cobros de las tarifas 

eléctricas, para sistemas de generación distribuida: 

2.7.15. Resolución RJD-030-2016 de ARESEP, Ajustes a las Normas Técnicas 

Y Metodologías Tarifarias aplicables a la Generación Distribuida para 

Autoconsumo 

●   Artículo 134. Servicios con facturación de demanda, del Capítulo XVI 

Interconexión, Acceso y Suministro Eléctrico para Abonados-Usuarios-

Productores de la Norma AR-NT-SUCOM.  En los servicios que, por la 

característica de la tensión de acceso o por el uso de la energía, se facture tanto 

el cargo por energía como el de potencia, se realizará conforme con la 

metodología y pliegos tarifarios vigentes. A la vez, se clasificará en el bloque de 

consumo que corresponda, con base en el total de energía retirada de la red de 

distribución. Esta se entenderá como la sumatoria de la energía retirada del 

consumo diferido, asociado a la generación para autoconsumo en su modalidad 

contractual, medición neta sencilla y la energía vendida por la empresa 

distribuidora. 

●     Inciso 2. METODOLOGÍA. La tarifa de acceso será un pago que se realizará 

a la empresa distribuidora de energía eléctrica, por parte del productor-

consumidor, por cada unidad de energía consumida (kWh) que este retire de la 

red, asociada a la energía que previamente había depositado; por lo tanto, se 

pagará en los meses en que se dé dicho retiro (Gaceta, 2015). 
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2.8. Hipótesis 

La generación de energías renovables en una empresa (energía solar en este caso), 

reduce considerablemente el consumo de energía proveniente de la empresa 

distribuidora de energía, ahorra una cantidad considerable de dinero y reduce la 

contaminación ambiental, al dejar de ser dependientes de generadores de energías no 

renovables.    

2.9. Limitaciones 

Al ser esto un proyecto de propuesta y no algo que se quiere realizar, existen diferentes 

tipos de limitaciones, que nos complican a la hora de buscar información o buscar 

asesorías sobre el tema y por el tipo de sistema que es. Las limitaciones en este 

proyecto son las siguientes: 

2.9.1. Limitación de información 

 Al ser este un proyecto con tecnologías relativamente nuevas, en Costa Rica existe una 

limitación de buscar información sobre este tipo de sistemas y sus regulaciones. Por 

ello, se tendrá que realizar un esfuerzo en la búsqueda de información y, si fuera 

posible, buscar ayuda de personas con experiencia en estos proyectos. 

2.9.2. Limitaciones del inmueble 

Está fábrica, al no tener un amplio espacio para la colocación de paneles sobre 

estructuras especiales, limita la colocación del sistema sobre el techo de la fábrica; es 

una superficie con desniveles y sin la inclinación ideal para la eficiencia deseada en el 

sistema. 

2.9.3. Limitaciones con la ley 

Para optar por el programa de generación distribuida, la empresa distribuidora de 

energía debe realizar un análisis de la ubicación del sistema y la disponibilidad que 

tiene el circuito de su red; solo permiten el 15% del total de consumo de circuito para 

compartir con los sistemas de generación distribuida, ya sea de una casa o empresa. 

Estos factores limitan la ejecución del proyecto en un futuro, ya que depende de las 

decisiones que tome la empresa distribuidora. 
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2.9.4. Limitaciones climatológicas 

El clima es un factor muy importante en este tipo de proyectos, aunque  Costa Rica es 

un país ubicado en el trópico y las horas de luz son constantes durante todo el año y con 

7 meses de lluvias. Al no tener una radiación constante siempre, es una limitación, ya 

que el sistema no va a generar la energía deseada y tendrá que consumir energía de la 

red de la empresa distribuidora. 

 

2.10. Alcances 

Con la realización de este proyecto, se espera alcanzar una propuesta de diseño capaz 

de abastecer energéticamente a la fábrica y así disminuir considerablemente el monto 

de la factura eléctrica. También se espera una propuesta de diseño llamativa para la 

gerencia general de la fábrica de muebles MUCORO, para que en un futuro este 

proyecto pueda ser instalado en la fábrica y sea de gran beneficio para ellos. 
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3. Desarrollo 

3.1. Datos de la fábrica 

3.1.1. Ubicación 

La fábrica de muebles MUCORO se encuentra ubicada en La cima de San Ramón, en 

el Cañal Blanco, contiguo a la autopista Bernardo Soto. 

Latitud: 10°03'56.9"N  

Longitud: 84°27'15.2"W 

Altura: 1074 msnm 

 

3.1.2. Horas solares pico del lugar 

Esta información fue tomada del programa NASA Power, cuya función es determinar 

diferentes datos para el desarrollo de energías renovables alrededor del mundo. Este 

sistema funciona ingresando las coordenadas geográficas del lugar en estudio y 

seleccionando el tipo de información que se requiere (horas solares pico en este caso). 

Luego de insertar estos datos el programa nos da una tabla con la información de las 

horas solares pico de cada mes del año. 

Tabla 1. Promedio mensual de horas 

solares pico 

 

Mes Horas solares pico

Enero 5,04

Febrero 5,18

Marzo 5,93

Abril 5,58

Mayo 4,51

Junio 4,17

Julio 4,05

Agosto 4,06

Septiembre 4,36

Octubre 4,18

Noviembre 4,32

Diciembre 4,73

Promedio 4,68
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3.1.3. Temperatura media de la zona durante el día  

Este dato lo obtenemos de los registros climatológicos del sitio web: cuándo visitar 

Costa Rica, donde se brinda la temperatura promedio durante el día, de todos los meses 

del año. Este dato es utilizado con el fin de determinar las pérdidas por temperatura que 

va a tener el sistema, ya que cuando está por encima de los 25°C tiende a ser menos 

eficientes. 

Tabla 2. Promedio mensual de temperatura en el día 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cálculos para el sistema fotovoltaico 

Luego de analizar las facturas eléctricas de todo un año, brindadas por la 

administración de la fábrica, se tabularon todos estos datos para poder obtener un 

promedio del consumo anual. 

Mes Temperatura media en el día 

Enero 27

Febrero 29

Marzo 30

Abril 30

Mayo 28

Junio 26

Julio 27

Agosto 27

Septiembre 26

Octubre 26

Noviembre 26

Diciembre 27

Promedio 27.50
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Tabla 3. Promedio de consumo mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos se puede empezar a calcular la cantidad de paneles y la potencia 

mínima del sistema, para que funcione de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de consumo de energía 

 

En este gráfico se puede apreciar mejor el consumo de energía que tiene la fábrica de 

muebles MUCORO. Un detalle importante, que se muestra en gráfico, es que el 

consumo mensual fluctúa considerablemente cada mes. 

 

Mes Consumo de eneregía (Kwh) Consumo de potencia (Kw)

marzo 2019 3419 25,61

abril 2019 3188 24,16

mayo 2019 2570 21,96

junio 2019 3321 22,63

julio 2019 2501 20,43

agosto 2019 2430 22,05

septiembre 2019 2150 21

octubre 2019 1905 17,99

noviembre 2019 2237 20,02

diciembre 2019 2363 20,81

enero 2020 1160 23,36

febrero 2020 1872 24,95

Promedio 2426,33 22,08
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También se tomaron los datos de los costos de energía por mes, donde se muestra el 

desglose de cada recibo y el costo del kilowatt. 

 

Tabla 4. Costos de energía por mes 

 

La columna de otros costos incluye el impuesto a bomberos, monto de alumbrado 

público, cancelación, recargo por bajo factor de potencia y redondeo. 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red son diseñados para consumir la mínima 

cantidad de energía de la red eléctrica, con el fin de bajar considerablemente la factura 

eléctrica y para inyectar la menor cantidad de energía posible a la red; esto, ya que las 

empresas distribuidoras en Costa Rica solo devuelven el 49% de la energía inyectada a 

la red. 

 

 

3.2.1. Consumo diario  

 

Para obtener el consumo promedio diario de la fábrica se realiza la siguiente ecuación: 

  

 

Mes Monto de energía Monto Demanda Otros costos I.V.A Total Costo por Kwh

marzo 2019 245 689,34₡       304 199,93₡     73 623,03₡   100 647,70₡ 724 160,00₡   211,80₡          

abril 2019 236 976,13₡       296 842,65₡     81 000,15₡   77 740,13₡   692 559,06₡   217,24₡          

mayo 2019 326 749,80₡       -₡                15 742,73₡   42 477,47₡   384 970,00₡   149,79₡          

junio 2019 252 661,68₡       284 567,68₡     98 946,37₡   80 409,45₡   716 585,18₡   215,77₡          

julio 2019 320 363,09₡       -₡                34 468,01₡   44 119,20₡   398 950,30₡   159,52₡          

agosto 2019 312 813,90₡       -₡                15 145,29₡   40.665.81 327 959,19₡   134,96₡          

septiembre 2019 276 769,50₡       -₡                13 855,46₡   35 980,04₡   326 605,00₡   151,91₡          

octubre 2019 240 944,40₡       -₡                12 657,83₡   31 322,77₡   284 925,00₡   149,57₡          

noviembre 2019 279 580,26₡       -₡                21 633,47₡   37 319,37₡   338 533,10₡   151,33₡          

diciembre 2019 295 327,74₡       -₡                14 722,21₡   38 392,61₡   348 442,56₡   147,46₡          

enero 2020 140 342,60₡       -₡                7 712,86₡     18 244,54₡   166 300,00₡   143,36₡          

febrero 2020 220 764,96₡       -₡                11 980,60₡   28 699,44₡   261 445,00₡   139,66₡          
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Ecuación 1 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

𝟑𝟎
 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝟐𝟒𝟐𝟔, 𝟑𝟑𝑲𝑾𝒉

𝟑𝟎
 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟖𝟎, 𝟖𝟖 𝑲𝑾𝒉 

 

 

 

El consumo promedio mensual lo obtenemos de la tabla 3. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Promedios de consumo 

 

 

 

 

 

Al tener este dato se puede empezar a calcular la cantidad de paneles e inversores que 

va a requerir el sistema. 

 

 

Consumo diario (Kwh) 80,88

Consumo Anual 29116

Consumo mensual 2426,33

Consumos
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3.2.2. Cálculo de pérdidas 

Las pérdidas ocurren normalmente en los sistemas fotovoltaicos. Muchas de estas 

pérdidas suceden en el inversor, pero también existen por temperatura; esto es algo que 

ocurre normalmente en nuestro país, ya que tenemos un clima tropical. 

 

Se consideran 10% de pérdidas en los inversores, ya que tienen una eficiencia del 90%. 

 

La temperatura ideal de funcionamiento de los paneles es de 25°C y, por cada grado 

que se exceda, el sistema tiene pérdidas de 0.4%, entonces la temperatura promedio 

diaria es de 27.5°C; esto significa que el sistema va a tener pérdidas del 1% por 

temperatura. 

 

Las pérdidas por el inversor y por temperatura, suman un 11% para obtener las pérdidas 

que se dan en el sistema. Para ello se realiza la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏 

 

𝐏é𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 = 𝟖𝟎, 𝟖𝟖𝐊𝐖𝐡 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 = 𝟖𝟎𝟖𝟖. 𝟕𝟗 𝑾𝒉 

Tabla 6. Pérdidas 

 

 

 

3.2.3. Cálculo cantidad de paneles 

Para calcular la cantidad de paneles se utiliza la siguiente ecuación: 

Peridas del inversor 8008,7

Perdidas por temperatura 80,09

Total de pérdidas (Kwh) 8088,79

Pérdidas
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Ecuación 3 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 =
(𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 + 𝒑é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔) ∗ 𝟏, 𝟑

𝑯𝑺𝑷 ∗ 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 =
(𝟖𝟎𝟎𝟖𝟕𝑾𝒉 + 𝟖𝟖𝟎𝟗, 𝟓𝟕𝑾𝒉) ∗ 𝟏, 𝟑

𝟒, 𝟔𝟖 ∗ 𝟑𝟕𝟎𝑾
 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 = 𝟔𝟔. 𝟖𝟎 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 

Tabla 7. Cantidad de paneles requeridos 

 

 

 

El número de paneles da 66.80, por lo que automáticamente se redondea a 67 paneles 

de 370 watts. Se instalarían panales de 370W, ya que son paneles que ahorran espacio y 

también los que ofreció el distribuidor consultado. 

3.2.4. Cálculo de inversores 

Para realizar el cálculo de inversores, se toma en cuenta la potencia máxima de los 

paneles (370W en este caso) y la cantidad por instalar (67 paneles según los cálculos 

realizados); con estos datos se realiza la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4 

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚 = 𝟑𝟕𝟎𝐖 ∗ 𝟔𝟕 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟐𝟒𝟕𝟗𝟎𝑾 

Tabla 8. Potencia mínima requerida 

Datos Cantidad Unidades

Consumo diario promedio 80087 Wh

Pérdidas 8809,57 Wh

Hora solar pico 4,68 Horas

Potencia del panel 370 Watts

Cantidad de paneles 66,80 Paneles
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Nótese que la potencia máxima del sistema es de 24.79Kw, lo que significa que se 

pueden usar dos inversores de 10 Kw y uno de 5Kw o bien se pueden utilizar cinco 

inversores de 5Kw.  

3.2.5. Huella de carbono evitada 

Se calcula que cada Kwh hora al año produce 181 gramos de CO2 a la atmósfera; 

entonces, para realizar el cálculo de la huella de carbono evitada en este sistema se 

aplica la siguiente fórmula:  

 

Ecuación 5 

𝑯𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 ∗ 𝟏𝟖𝟏 

 

𝐇𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐨 = 𝟐𝟗𝟏𝟏𝟔𝐊𝐖𝐡 ∗ 𝟏𝟖𝟏 

 

Tabla 9. Huella de carbono 

 

 

 

 

Este proyecto tendría un considerable impacto positivo al medio ambiente. Cabe 

recalcar que estos cálculos están hechos en el caso de que el 100% de la energía 

consumida sea energía térmica. 

 

 

3.2.6. Distribución de paneles en los inversores 

Para la correcta distribución de paneles, se debe tener en cuenta la cantidad de paneles 

que se van a instalar, la potencia de salida de los inversores y la potencia máxima de los 

Cantidad de paneles 67

Potencia máxima de paneles 370 W

Potencia máxima del sistema 24790 W

Cálculo de inversores

5269996 g/CO2

52,69996 ton/CO2

Huella de carbón
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paneles; todo esto con el fin de no conectar más potencia de la que el inversor es capaz 

de convertir en corriente alterna.  

Para este sistema, se ocupa cubrir una potencia de 24790 watts, como se puede ver en la 

tabla 7. Para este sistema se ocupan 67 paneles de 370 W, que se van a distribuir en 

cinco inversores de 5KW. La razón por la que se distribuyen en inversores de 5KW, es 

porque esta fue la capacidad de inversores que ofreció el distribuidor consultado. 

Para determinar la cantidad de paneles por inversor, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 6 

𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 =
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
 

 

𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 =
𝟓𝟎𝟎𝟎𝐖

𝟑𝟕𝟎𝐖
 

 

𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟏 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 

 

Tabla 10. Paneles por inversor 

 

 

Esta ecuación da como resultado 13.51 paneles por inversor; por ello, se 

distribuyen a tres inversores con 13 paneles y dos inversores con 14 paneles. 

 

 

 

 

 

Paneles por inversor 13,51
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Figura 14. Distribución de paneles 

 

 

Así es como se instalarían los 67 paneles que requiere el sistema. Estos paneles van a 

estar conectados en serie y por ello el voltaje de cada panel iría sumando, mientras que 

la corriente se va a mantener igual. En este dibujo, se puede notar cómo sale un cable 

positivo y otro negativo al lado superior de cada string o arreglo fotovoltaico. Estos 

llegan a los interruptores termomagnéticos de un polo, para corriente directa, con el fin 

de brindarle protección a los paneles, en caso de sobre corrientes, cortos circuitos, entre 

otros factores. 

Figura 15. Distribución de inversores 

Se instalarían cinco inversores de 5000W, los cuales son alimentados por 13 o 14 

paneles, según los módulos fotovoltaicos que los alimenten. La alimentación de estos 

inversores, vendrá de las protecciones de los paneles; cuando la corriente llegue a los 

inversores, estos se encargan de convertir la corriente directa en corriente alterna. Los 

paneles solares generan corriente alterna y es utilizada por toda la maquinaria y demás 

artefactos con los que cuenta la fábrica. Los inversores escogidos cuentan con 

protecciones internas, por lo que no es necesario instalar protecciones individuales 

después de los inversores. Al salir de los inversores, la corriente llegará al medidor de 
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generación y al centro de carga de la fábrica. El sistema fotovoltaico alimenta al centro 

de carga a través de un interruptor termomagnético, que se añade a la barra existente y 

así el sistema está listo para alimentar de electricidad a la fábrica. 

 

3.2.7. Strings por inversor 

Cada inversor va a ser alimentado por dos strings o arreglos fotovoltaicos. Esto 

significa que de los 13 o 14 paneles que se calcularon por inversor, se dividen entre 

dos, ya que los inversores cuentan con dos entradas MPPT (Maximum power point 

tracker) o seguimiento del punto máximo de potencia y también tienen la capacidad 

de cubrir dos strings por inversor. 

El MPPT es un regulador que convierte la CD en CD, con la diferencia de que 

aumenta la frecuencia de la corriente. También es capaz de determinar cuál es  la 

demanda real de corriente y así aumentar o disminuir la frecuencia de la corriente 

proveniente de los paneles solares. Estos reguladores son capaces de suministrar el 

100% de energía del panel y a la vez aumentar la eficiencia de un panel en un 30%, 

Su eficiencia aumenta en la época seca, de un 10-15%, mientras que en la época 

lluviosa su incremento es de 20 a 45%. 
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Figura 16. Curva MPPT VS PWM 

Esta imagen muestra la diferencia en la curva de voltaje vs corriente, de los 

reguladores MPPT y PWM. Se puede apreciar que la curva azul que se trata de un 

regulador MPPT llega a su punto máximo de potencia, mientras que la curva roja 

que se trata de un regulador PWM, nunca llega a la potencia máxima. 

Cabe recalcar que la cantidad de radiación solar afecta directamente a los strings o 

módulos fotovoltaicos. Estos se pueden ver afectados por la sombra de una nube o 

un edificio, la orientación en la que estén los paneles, la hora del día entre otros. Es 

por estos factores, que nace la necesidad de cambiar la frecuencia de corriente y 

voltaje para tratar de sacar el máximo rendimiento de los paneles solares y a la vez 

no tener una caída importante en la eficiencia del sistema fotovoltaico. 

 

 

Figura 17. Cantidad de Strings del sistema 

 

 

En total, serán diez strings o módulos fotovoltaicos; serán dos por inversor, debido 

a que el inversor cuenta con dos entradas MPPT. Se podrían conectar los 13 o 14 

paneles en una sola entada MPPT, pero la eficiencia del sistema es 

considerablemente mejor si se conectan las dos entradas de corriente. 
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3.3. Costo del sistema 

A continuación, se presenta un desglose de los costos aproximados del sistema 

fotovoltaico, que se está proponiendo instalar en la fábrica de muebles MUCORO. Se 

detallan los diferentes gastos que conlleva la instalación de este tipo de sistema. 

 

3.3.1. Costo de paneles e inversores 

Para obtener el costo aproximado de los paneles e inversores, hay que tener en cuenta 

los datos obtenidos en las tablas 7 y 8, donde se indica la cantidad de paneles e 

inversores. 

Este sistema va a tener una potencia de 24790 watts y requiere de 67 paneles solares de 

370W, distribuidos en cinco inversores de 5KW. 

Para este sistema se va a proponer la instalación de paneles monocristalinos con una 

potencia máxima de 370 W, marca Atersa. En el caso de los inversores se propondrá la 

instalación de inversores de 5KW, marca Must, modelo PH5000. La razón por la que se 

está trabajando con estas marcas, es debido a que estas fueron que se ofertaron a la hora 

de consultar precios.  

 

Tabla 11. Costo paneles e inversores 

 

Según la empresa a la que se consultó por los precios de estos equipos, el precio de 

costo por watt es de $1.25 y se le agregan las ganancias, que andan entre 20 a 30%; esto 

es un promedio que se maneja en el mercado nacional. Se trabaja con una ganancia del 

25%, lo que significa que el costo por watt sería de $1.56 por watt. Vale recalcar que 

estos precios varían según el proveedor, ya que los proveedores manejan diferentes 

márgenes de ganancia con base en el precio de costo de los paneles e inversores. 

 

 

 

3.3.2. Costo de materiales 

Luego de realizar las inspecciones en el lugar de instalación del sistema, se hizo una 

lista de los materiales necesarios para su instalación y a la vez se calculó un estimado 

Potencia a instalar Precio por watt Dólares Colones

24790 1,56$                     38 672,40$          22 429 992,00₡   
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de la cantidad de materiales necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Al 

terminar esta lista de materiales y la cantidad requerida, se hizo una cotización de todos 

estos materiales necesarios para la realización del proyecto; en los anexos se detallan 

los materiales necesarios y sus costos. 

 

 

3.3.3. Costo de ingeniería y mano de obra 

Los cálculos de ingeniería y mano de obra se encuentran en los anexos. Cabe recalcar 

que estas tarifas en el mercado pueden variar según el electricista y el ingeniero que 

vayan a estar a cargo del proyecto. En el caso de los electricistas, usualmente trabajan 

por contratos y no por horas, por lo que la tarifa de instalación puede variar, mientras 

que con los costos de ingeniería el CFIA maneja una tarifa estándar, según el tipo de 

proyecto que se vaya a realizar; por ello, los precios van a ser muy similares en el 

mercado. 

3.3.4. Costos totales  

Para hacer el cálculo de la inversión final del proyecto, se deben  tomar en cuenta todos 

los puntos analizados anteriormente. Se analizan los respectivos cálculos, para realizar 

la suma de todos los presupuestos y así determinar el costo total del proyecto; en los 

anexos, se detalla la información del costo total aproximado de este proyecto. 

3.4. Mantenimiento y su costo 

El mantenimiento de un sistema fotovoltaico, generalmente se realiza con el equinoccio 

del sol y se negocian antes de empezar a instalar el sistema. Aquí es donde el cliente 

elije qué tipo de mantenimiento va a querer recibir, luego de tener el sistema 

funcionando.  

Por lo general para los mantenimientos de los sistemas fotovoltaicos, las tareas que se 

realizan son las siguientes: 

Para buscar puntos calientes en los paneles solares, se utiliza un drone especial con 

cámara termográfica, si se encuentran puntos calientes en el sistema, se toma nota en 

una bitácora de mantenimiento, para tener referencia de donde están estas anomalías. 

También se toma la medición de voltaje y corriente en los paneles. Estos se escogen al 
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azar y así se verifica que estén cumpliendo con el desgaste que proyecta la fábrica por 

año. Cada año se toman mediciones de paneles diferentes a los medidos en el 

mantenimiento anterior. Cuando se efectúa el primer mantenimiento, se hace un 

informe con todos los detalles encontrados, a la hora de realizar el segundo 

mantenimiento. Se encuentran los mismos problemas que se habían presentado en el 

primer mantenimiento, como los puntos calientes y mediciones que no cumplan con los 

desgastes proyectados por fábrica. Inmediatamente se contacta a la fábrica, se le hace el 

reclamo y se le muestran las evidencias que sería el informe realizado en el primer 

mantenimiento. Si la fábrica tiene buena respuesta con las garantías, envían los paneles 

nuevos debido al defecto de fábrica que presentaban los paneles anteriormente 

instalados. 

En el caso de los inversores, se pueden revisar los datos que han guardado durante el 

año y así realizar el estudio de  generación. Se verifica si han estado cumpliendo con la 

proyectada en el diseño del sistema y  con el retorno de la inversión del proyecto. 

Además de estos estudios, los paneles deben ser limpiados periódicamente, ya que 

acumulan polvo y suciedad. Si tiene vegetación cerca o sobre ellos, se procede a 

removerla, ya que todos estos factores les bajan la eficiencia a los paneles. Los 

inversores también deben limpiarse periódicamente, ya que, al igual que los paneles, 

acumulan suciedad y polvo en su interior y esto puede llegar a dañarlos. 

La tarifa que se maneja en un mantenimiento, con estas características, en el mercado 

nacional, es de $0.15 por watt. Sin embargo, como se menciona al principio, estos 

mantenimientos se hacen por contrato antes de instalar el sistema y varía el precio 

según el tipo de mantenimiento, que el cliente quiera que se le dé, al sistema 

fotovoltaico. 

 

3.5. Factibilidad del proyecto 

La factibilidad del proyecto es el punto más importante de esta propuesta de diseño, ya 

que es donde se expone la viabilidad del proyecto y donde la gerencia general empieza 

a tomar decisiones sobre su ejecución. 

En los anexos, se muestra el análisis de factibilidad del proyecto, donde se presenta el 

período de recuperación de inversión y el ahorro económico que va a tener la empresa, 

una vez recupere su inversión. Estos cálculos de ahorro son calculados a la tarifa 
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vigente. Esta tarifa, en los próximos años, muy probablemente va a subir de precio, lo 

que significa que se va a tener un ahorro económico mayor al calculado.  
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Conclusiones 

Luego de haber realizado las respectivas investigaciones y tener una propuesta concreta 

para la instalación del sistema fotovoltaico, se puede ver como este proyecto cumple 

con todas las proyecciones planteadas, desde que se comenzó su elaboración. Los 

análisis y cálculos realizados demuestran que es un proyecto completamente viable y 

que traería múltiples beneficios, en un futuro, a la fábrica de muebles MUCORO. 

Se logró realizar el cálculo estimado del consumo promedio anual de la fábrica, luego 

de haber buscado y analizado las facturas eléctricas de todo un año, de marzo del 2019 

a febrero del 2020, para ser exactos. Estos datos dieron como resultado que la fábrica 

tiene un consumo promedio mensual de 2426 KWh. Para que el sistema tenga un mejor 

ahorro de energía y sea más eficiente, se tomaron en cuenta los diferentes factores que 

pueden afectar la generación de energía en un sistema fotovoltaico, como las pérdidas, 

condiciones climatológicas, sombras, entre otros. Estos análisis llevan a la conclusión 

de que la capacidad del sistema fotovoltaico tendrá una potencia de 24716 W. 

Con respecto al diseño del sistema, se optó por buscar inversores que tuvieran varias 

entradas de corriente directa con reguladores MPPT, con el fin de poder conectar varios 

strings por inversor; esto con el fin de disminuir las pérdidas en los inversores y a la vez 

aumentar la eficiencia del sistema. 

El proyecto contará de 67 paneles monocristalinos, de una potencia máxima de 370 W, 

que irán conectados a cinco inversores, con una potencia máxima de salida de 5000W; 

estos 67 paneles estarán divididos en diez strings y se conectarán dos strings por 

inversor.  

El costo de este proyecto representa una inversión muy alta para la fábrica. Sin 

embargo, los cálculos realizados de la factibilidad del proyecto, manifiestan  que la 

fábrica recuperaría esta inversión inicial en aproximadamente cinco años y medio. 
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Luego de este tiempo, comenzarían a generar números positivos en el flujo de caja de 

aproximadamente 26 millones de colones en los primeros 10 años; esto significaría 

importantes ganancias para la empresa. En conclusión, es un proyecto completamente 

factible que le traerá grandes ahorros a la fábrica, tanto energéticos como económicos.  

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Si la gerencia general de la fábrica de muebles MUCORO se decidiera por la 

instalación de este sistema fotovoltaico, las recomendaciones serían las siguientes: 

• En el techo que se proponen instalar los paneles, hay varios árboles  frente al 

techo; se recomienda recortarlos un poco, ya que hacen sombra en las mañanas 

y esto afecta directamente la generación de los paneles solares. 

• Trabajar con la potencia de los paneles propuestos, debido a que los inversores 

cuentan con los reguladores MPPT y estos reguladores, a mayor potencia, son 

más eficientes y aprovechan al 100% la potencia del panel. 

• Valorar muy bien las diferentes ofertas que ofrecen las empresas que se dedican 

a la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos; se hace un balance en el 

precio, la calidad, las garantías, los mantenimientos y, muy importante, el 

contrato de la obra. 
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Glosario 

 

Consumo eléctrico: Cantidad de Kilo Watts hora suministrados por la red eléctrica 

durante el mes. 

 

String: Conjunto de paneles solares conectados entre sí. 

 

MPPT: Regulador de corriente directa utilizado para mejorar la eficiencia de los 

paneles. 

 

PWM: Tipo regulador de corriente directa con menos eficiencia que el MPPT. 

 

Drone: Tipo objeto volador electrónico utilizado para las medidas de temperatura en 

los paneles en este caso. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Temperatura mensual promedio 
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Anexo B. Dimensiones del panel solar 
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Anexo C. Hoja de datos de los paneles solares 
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Anexo D. Hoja de datos del inversor 
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Anexo E. Lista de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad Costo Total

Base para rieles 45  ₡                                1 500,00  ₡                                                   67 500,00 

Rieles de paneles 20  ₡                              13 700,00  ₡                                                 274 000,00 

Prensas de paneles 134  ₡                                1 100,00  ₡                                                 147 400,00 

Cable 14 rojo 200  ₡                                   210,00  ₡                                                   42 000,00 

Cable 14 blanco 200  ₡                                   210,00  ₡                                                   42 000,00 

Cable 14 verde 50  ₡                                   210,00  ₡                                                   10 500,00 

Cajas conectoras 15  ₡                                1 200,00  ₡                                                   18 000,00 

Tubería EMT 1/2" 40  ₡                                1 790,00  ₡                                                   71 600,00 

Unionos EMT 1/2" 40  ₡                                   315,09  ₡                                                   12 603,60 

Conectores EMT 1/2" 15  ₡                                   240,69  ₡                                                     3 610,35 

Curvas EMT 1/2" 15  ₡                                   922,08  ₡                                                   13 831,20 Gasas para tubo EMT 

1/2" 30  ₡                                     32,30  ₡                                                       969,00 

Medidor bidireccinal 1  ₡                              30 500,00  ₡                                                   30 500,00 

Meidor de generación 1  ₡                              32 700,00  ₡                                                   32 700,00 

Tornillos punta broca 4" 75  ₡                                     70,00  ₡                                                     5 250,00 

Varilla de tierra 3  ₡                                8 729,39  ₡                                                   26 188,17 Disyuntor 

electromagnético CD 1 20  ₡                                4 994,00  ₡                                                   99 880,00 

Otros 25%  ₡                                                 212 500,00 

Total  ₡                                              1 111 032,32 
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Anexo F. Costos de conexión a la red del ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Costos directos del proyecto 

 

 

 

 

Costos directos Tarifa Cantidad Monto

Mano de obra  ₡                             840 000,00 1  ₡                          840 000,00 

Visitas de Ingeniero Viaticos 3  ₡                            30 000,00 

Vista para conexión la red  ₡                             220 350,00 1  ₡                          220 350,00 

Total  ₡                       1 090 350,00 

Disponibilidad del circuito  ₡                                            101 700,00 

Inspección del sistema  ₡                                              90 400,00 

Habiltación del medidor  ₡                                              28 250,00 

Total  ₡                                            220 350,00 

Costos de conexión
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Anexo H. Costos indirectos del proyecto 

 

 

 

 

Anexo I. Costos totales del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos indirectos Tarifa Cantidad Monto

Diseño del sistema

Ingeniero  ₡                             877 716,88 1  ₡                          877 716,88 

Dibujante  ₡                               97 524,10 1  ₡                            97 524,10 

Pagos CFIA  ₡                                3 900,96 1  ₡                             3 900,96 

Total  ₡                          979 141,94 

Paneles/Inversores  ₡                                                     22 429 992,00 

Materiales  1111032.32 

Mano de Obra  ₡                                                         840 000,00 

Ingeniería  ₡                                                         979 141,94 

Imprevistos  ₡                                                         600 000,00 

Total  ₡                                                     25 960 166,26 

Costos totales del sistema
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Anexo J. Proyección del flujo de caja en 10 años 

 

 

 

Anexo K. Plano de la propuesta del diseño fotovoltaico 

 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Eficiencia de paneles 100% 99,6% 99,2% 98,8% 98,4% 98,0% 97,6% 97,2% 96,8% 96,4% 96,0%

Inversión 25 960 166,00-₡  

Ahorro 4 951 548,65₡   5 179 319,89₡  5 417 568,61₡     5 666 776,76₡ 5 927 448,49₡  6 200 111,12₡   6 485 316,23₡    6 783 640,78₡  7 095 688,26₡   7 422 089,92₡      

Egresos de caja ₡718 910,00 ₡754 855,50 ₡792 598,28 ₡832 228,19 ₡873 839,60 ₡917 531,58 ₡963 408,16 ₡1 011 578,56 ₡1 062 157,49 ₡1 115 265,37

Mantenimiento ₡718 910,00 ₡754 855,50 ₡792 598,28 ₡832 228,19 ₡873 839,60 ₡917 531,58 ₡963 408,16 ₡1 011 578,56 ₡1 062 157,49 ₡1 115 265,37

Flujo del año 25 960 166,00-₡  ₡4 232 638,65 ₡4 424 464,39 ₡4 624 970,33 ₡4 834 548,57 ₡5 053 608,89 ₡5 282 579,54 ₡5 521 908,08 ₡5 772 062,22 ₡6 033 530,76 ₡6 306 824,55

Flujo Acumulado -₡21 727 527,35 -₡17 303 062,96 -₡12 678 092,63 -₡7 843 544,05 -₡2 789 935,16 ₡2 492 644,38 ₡8 014 552,46 ₡13 786 614,68 ₡19 820 145,44 ₡26 126 969,99


