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RESUMEN  

 

     El siguiente documento corresponde al trabajo final de graduación titulado “Propuesta de 

diseño de un sistema de generación distribuida fotovoltaico interconectado a la red de 

distribución para la empresa Envases Comeca, S.A, ubicada en La Uruca, San José, Costa 

Rica”, el cual tiene como objetivo proponer el diseño de un sistema de generación distribuida 

fotovoltaico interconectado a la red de distribución para la empresa Envases Comeca, S.A., 

ubicada en La Uruca, San José, Costa Rica. 

 

     En este trabajo se definirá un promedio de consumo en la facturación de energía de la 

empresa Envases Comeca S.A. para así obtener la capacidad de generación deseada del 

sistema. Luego, se seleccionará el dimensionamiento del sistema fotovoltaico respetando El 

Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables, de acuerdo 

con los datos técnicos de los equipos proporcionados en las cotizaciones. Por ultimo, se 

calculará la rentabilidad del proyecto realizando un análisis de costos y comparándolo con la 

facturación actual. 
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1 PROBLEMA Y PROPÓSITO 

 

     En este capítulo, se presentará el problema de investigación con el propósito de ubicar los 

alcances de la investigación a realizar y la forma en que el mismo será elaborado. 

 

1.1 Síntoma 

 

     Envases Comeca, S.A. es una industria metal-mecánica dedicada a la fabricación de envases 

de hojalata y sus componentes para la industria.  Su producción está diversificada en la industria 

para envases de pintura y de conservas, principalmente, alimenticia. 

 

     Por una parte, los altos costos en el pago de la facturación eléctrica se deben al tipo de 

maquinaria que utiliza la empresa y su sistema de iluminación, los cuales representan un alto 

porcentaje del costo total de sus productos. Por otra parte, en el segundo semestre del periodo 

2020, la demanda de producción creció a gran escala lo que provocó una demanda energética 

más alta. 

  

1.2 Causas 

 

     La energía que consume Envases Comeca, S.A. para la totalidad de la empresa proviene en 

su totalidad de una empresa distribuidora, en este caso, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL). 

  

     El alto volumen de producción durante el año implica qué todas las máquinas trabajando 

con altos niveles de consumo de energía, ya que la alta demanda impide organizar los horarios 

más económicos de producción; así pues, esto conlleva a un aumento de los costos eléctricos.  

 

     Otro factor importante a considerar es el uso de hornos eléctricos, los cuales elevan de 

manera significativa los costos de operación; así como, de la existencia de un sistema de 

iluminación de alto consumo de potencia. Este punto también es relevante porque el edificio 

tiene una antigüedad superior a los 40 años y ha sufrido remodelaciones a lo largo de este 

tiempo, sin planificar el tema de la iluminación y su eficiencia. 
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1.3 Pronóstico 

 

     A pesar de que este año se acreditó la certificación ISO 5001 (certificación del sistemas de 

gestión de la energía), la cual se relaciona con la maximización del uso energético y el ahorro 

de la energía, lo que se espera es que la facturación energética empiece a subir a partir del 

próximo año esto. Lo anterior debido a la demanda de producción y los aumentos en el precio 

de las tarifas, sumado el tipo de maquinaria que se utiliza y la incorporación de nuevas 

máquinas en algunos departamentos. 

 

     Otro aspecto que potencialmente podría afectar el próximo año es el factor de inflación y 

costo de la vida. Esto debido a que la actual crisis fiscal, probablemente, tenga como 

consecuencia un aumento de precio en las tarifas eléctricas. 

  

1.4 Control al pronóstico 

 

     Se definirá un promedio del consumo en la facturación de energía del último año para así 

determinar la cantidad de energía necesaria a generar. Con base en su consumo actual, se 

estudiará el lugar y espacio disponible para colocar los módulos solares del sistema 

fotovoltaico, elaborando un diseño a partir de las limitaciones impuestas por la normativa. A 

partir de este diseño, se calculará la rentabilidad del proyecto realizando un análisis de costos 

y comparándolo con la facturación actual. 

 

1.5 Formulación del problema 

 

     Determinado y justificado el problema, se procede a plantear el mismo en los siguientes 

términos: 

     ¿Cuál es el mejor diseño de un sistema de generación distribuida fotovoltaico interconectado 

a la red de distribución óptimo para la empresa Envases Comeca, S.A., ubicada en La Uruca, 

San José, Costa Rica? 
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1.6 Sistematización del problema  

 

En el caso de que la empresa aceptara la propuesta de diseño y se le instale un sistema 

de generación distribuida fotovoltaico interconectado a la red de distribución, esta situación 

ayudaría a reducir el costo en la facturación eléctrica, ya que la energía generada por este 

sistema no vendría facturada. 

 

1.7 Objetivo general 

 

     Proponer el diseño de un sistema de generación distribuida fotovoltaico interconectado a la 

red de distribución para la empresa Envases Comeca, S.A, ubicada en La Uruca, San José, 

Costa Rica. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

1. Definir un promedio de consumo en la facturación de energía de la empresa Envases 

Comeca S.A. para así obtener la capacidad de generación deseada del sistema. 

 

2. Seleccionar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico respetando El Reglamento 

Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables de acuerdo con los 

datos técnicos de los equipos proporcionados en las cotizaciones. 

 

3. Calcular la rentabilidad del proyecto realizando un análisis de costos y comparándolo 

con la facturación actual. 

 

1.9 Estado actual de la investigación 

 

     La energía con la que opera Envases Comeca, S.A. proviene en su totalidad de una empresa 

distribuidora de energía, la Compañía Nacional De Fuerza y Luz.  
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Hoy, la empresa está presentando un comportamiento distinto en el consumo energético 

si se compara con años anteriores, esto se debe a la pandemia del Covid-19, ya que ha 

aumentado la demanda de los productos; de hecho, la empresa en los últimos cuatro meses ha 

roto el récord de producción y ventas, debido a que la producción de envases de hojalata está 

diversificada en dos grandes familias de productos: industriales y productos alimenticios; la 

familia de productos alimenticios es la que más ha crecido en virtud de la pandemia Covid-19. 

Esto es necesario señalarlo para diseñar el sistema fotovoltaico, ya que el consumo energético 

de los últimos meses viene en aumento. 

 

1.10 Metodología  

 

     Para este estudio se utilizará el enfoque cuantitativo, secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no es posible eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

es posible redefinir alguna fase. La metodología parte de una idea que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y, 

finalmente, se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. Este proceso se 

representa en la figura 1 y se desarrollará en la segunda parte del libro. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, p. 5) 

 

 
 

Figura 1. Fases del proceso de investigación cuantitativo. Fuente: Metodología de la 

investigación  
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes Históricos de la Empresa 

  

     Envases Comeca, S.A. inició operaciones el 7 de diciembre de 1978 cuando sus actuales 

dueños compraron todos los activos de la empresa a los curadores de la quiebra de CANCO, 

antigua industria metal-mecánica dedicada a la fabricación y comercialización de envases de 

hojalata. 

 

     Inició labores con el nombre de “Compañía de Metales Centroamericanos Comeca, S.A.” 

el 10 de agosto de 1978, según consta en el Acta de Constitución inscrita en el Registro Público, 

Sección Mercantil, en el tomo 202, folio 61, asiento 46. El 10 de agosto de 1983 cambian su 

razón social a “Envases Comeca, S.A.” de acuerdo con el Tomo 334, Folio 211, asiento 178 de 

la Sección Mercantil del Registro Público. El actual nombre de la empresa se deriva del primero 

con el cual fue registrada. 

 

     Envases Comeca, S.A. es una empresa de capital 100% nacional y de corte familiar. Durante 

sus años de existencia sus recursos financieros, materiales, técnicos y humanos han 

incrementado, lo cual le permitió pasar de ser una empresa cuya operación se realizaba con 25 

personas a requerir una planilla de 388 en la actualidad.  

 

     Aunado a lo anterior, se han realizado importantes transformaciones en el plano 

organizativo, que han permitido a Envases Comeca, S.A. alcanzar, entre otras metas, una 

posición de liderazgo en el mercado costarricense y exportar sus productos a Centroamérica, 

el Caribe y Europa. 

 

     Las estructuras de esta compañía están conformadas por 3 grandes áreas: 

• Área de Operaciones: Se encarga de determinar los requerimientos de materiales, 

personal y maquinaria necesarios para cumplir con la producción. Es responsable de la 

programación, ejecución y control del proceso productivo y del producto en las 

cantidades y cualidades que se requieren para satisfacer las necesidades de los clientes 

y cumplir con los objetivos de la compañía. 

• Área de Ventas: Es la responsable de proporcionar, al Área de Operaciones, los planes 

anuales y mensuales de ventas, detectar las necesidades de los clientes en cuanto a 

servicio, calidad y costos. 
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• Área Administrativa-Financiera: Aquí se realizan todas las gestiones de tipo financiero, 

administrativo y contable. Dentro de la gestión administrativa se ubican todas las 

funciones de los recursos humanos. En esta área se establecen los controles y se genera 

la información que sustenta las decisiones que orientan los intereses de la empresa a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

     Cada una de estas áreas está bajo la responsabilidad de un funcionario de alto nivel, el cual 

reporta, en línea directa, a la Gerencia General. Como órgano superior, se cuenta con una Junta 

Directiva conformada mayoritariamente por miembros de la familia propietaria de la empresa. 

 

     En cuanto a la Distribución Ocupacional de la Empresa, según lo informó el jefe de 

Recursos Humanos, la población actual de la empresa es de 388 empleados, donde el Área de 

Producción absorbe el 71% del total, el Área Administrativa-Financiera representa el 27% y el 

2% restante corresponde al Área de Ventas.  

 

     Fruto del esfuerzo que realiza la empresa para definir con claridad el rumbo de la 

organización, se han planteado la misión y el objetivo empresarial en los siguientes términos: 

 

2.2 Misión de la empresa 

  

     La misión es la razón de ser de las organizaciones. En el caso de Envases Comeca, S.A., la 

misión responde a la peculiaridad de su proceso, define el norte y responsabilidad que tiene 

como industria ante sus clientes.  

 

     La empresa está dedicada a suministrar los mejores productos de hojalata (láminas, envases, 

componentes y tapas abre fácil) del mercado. Asimismo, dar soporte estratégico a las 

compañías del Grupo Comeca, brindando a sus clientes una opción segura en cuanto a calidad, 

tiempo de entrega y durabilidad del producto envasado, con los mejores costos y en armonía 

con el medio ambiente. 
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2.3 Visión de la empresa 

     

     La visión es ser empresa líder en el mercado de envases metálicos de hojalata en 

Centroamérica e incrementar su participación en el Caribe. A su vez, ser un importante suplidor 

de tapas abre fácil en todo el mercado al ofrecer productos con alta calidad, buen servicio y en 

armonía con el medio ambiente. 

 

2.4 Valores 

 

     Los valores de la empresa son los siguientes: 

      

     Desarrollo Humano: Se ha adquirido un compromiso por el crecimiento de nuestros 

colaboradores a través de su entrenamiento y capacitación permanente, en procura de mejorar 

su desempeño, así como su realización integral, razón por la cual velamos por el 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para este fin. Asimismo, la participación 

proactiva del colaborador es fundamental para lograr la vivencia del desarrollo humano dentro 

y conjuntamente con la organización. 

 

Satisfacción al cliente: Estamos comprometidos con la cultura de satisfacción total de nuestros 

clientes. 

 

Rentabilidad: Creemos en la rentabilidad, entendida como el retorno sobre la inversión y sobre 

las ventas, lograda con base en comportamientos estrechamente orientados hacia la eficiencia 

en la utilización de los recursos, la austeridad y la eficacia en la consecución de nuestras metas. 

 

Compromiso: Tanto nuestra empresa como nuestros colaboradores están comprometidos con 

la visión, misión, valores, cultura organizacional, metas de los informes de enfoque, objetivos, 

acuerdos, cumplimiento de fechas y hacer lo que sea necesario para que se cumpla. Para lo 

anterior, la perseverancia, constancia, disciplina, y entrega en nuestra labor, tanto a nivel 

individual como en equipo de trabajo, son fundamentales. 

 

Respeto: Creemos que el respeto debe ser demostrado con hechos entre todos los colaboradores 

de la empresa. Las palabras, las acciones y el trato diario deben reflejar un profundo respeto 
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hacia las personas sin importar su nivel. Se trata también de respetar la diversidad cultural que 

resulta de tener empresas en distintos países. 

 

Prevención de la contaminación: Estamos comprometidos con la preservación del medio 

ambiente, a través del cumplimiento de una serie de requerimientos de desempeño ambiental, 

en procura de prevenir la contaminación originada durante el desarrollo de nuestros procesos 

y actividades. 

 

2.5 Ubicación espacial  

 

     Envases Comeca, S.A. se encuentra ubicada en Las Ánimas, San José. Ruta Nacional 3, 

Calle 70, Avenida 49. 

 

 

Ilustración 1. Ubicación Envases Comeca, S.A. Fuente: Google Maps 
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2.6 Organigrama  

 

 

Ilustración 2. Organigrama Gerencia General. Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

 

Ilustración 3. Organigrama Gerencia Administrativa. Fuente: Envases Comeca, S.A. 
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Ilustración 4. Organigrama Jefatura De Mantenimiento. Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

 

Ilustración 5. Organigrama Jefe De Mantenimiento. Fuente: Envases Comeca, S.A. 
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Ilustración 6. Organigrama Gerencia Calidad. Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

 

Ilustración 7. Organigrama Gerencia Producción. Fuente: Envases Comeca, S.A. 
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Ilustración 8. Organigrama Jefatura Logística. Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

 

Ilustración 9. Organigrama Jefatura RR.HH. Fuente: Envases Comeca, S.A. 
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Ilustración 10. Organigrama Gerencia De Ventas. Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

 

Ilustración 11. Organigrama Gerencia Técnica y De Servicio. Fuente: Envases Comeca, S.A. 
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2.7 Marco Conceptual  

 

2.7.1 La energía solar 

 

     El sol contribuye con el 94% de la energía total de la Tierra, siendo así el aporte energético 

más importante para sostener el ecosistema terrestre y permitir la vida. 

 

     Si se analizara la contribución solar a la energía de la Tierra, podrían observarse datos muy 

sorprendentes, por ejemplo: 

 

- En 2004, la energía solar fue 14 000 veces mayor que el consumo energético humano. 

- La energía irradiada por el sol incidente en la Tierra en un año es 10 veces mayor que 

las reservas de carbón. 

- Es 20 veces mayor que las reservas de fuel. 

- Es 50 veces mayor que las reservas de Uranio. 

- 100 veces mayor que las reservas de Gas Natural. 

 

     Siendo capaces de utilizar el 0,001% de la energía solar, sería posible abastecer el consumo 

energético mundial. 

 

     Las tecnologías actuales más comunes para convertir la radiación solar en energía útil son 

la energía fotovoltaica y la energía solar térmica. Estas son dos tecnologías que, a pesar de 

aprovechar la misma fuente de energía, tienen dos principios de funcionamiento muy distinto. 

 

2.7.1.1 Tecnología fotovoltaica  

 

     A partir del principio fotoeléctrico, se concluye que es capaz de convertir la energía solar 

en energía eléctrica. 

 

2.7.1.2 Tecnología Solar Térmica 

 

     Esta tecnología aprovecha la energía solar para calentar un fluido y convirtiéndolo en 

radiación en energía térmica. 
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2.7.1.3 La energía irradiada por el sol  

 

     Se expande de forma esférica de manera que la tierra únicamente recibe una mínima parte 

de esta. La siguiente foto ilustra rápidamente lo comentado: 

  

 

Figura 2 Energía incidente. Fuente: Todo lo que necesitas saber sobre la energía fotovoltaica 

para Dummies 

 

     La Tierra tiene un valor energético de 1360W/m2. Esta potencia hace referencia al incidente 

sobre la atmósfera terrestre (la potencia incidente sobre la superficie es un poco menor). Al 

valor anterior se le conoce como constante solar (GSC) y es una densidad de flujo que mide la 

radiación solar por unidad de área, mediada en una superficie perpendicular a los rayos situada 

en la atmósfera terrestre. La constante solar incluye todos los tipos de radiación solar, 

incluyendo la radiación visible, infrarroja ultravioleta, entre otros. 

 

     Su valor es una aproximación media de los distintos valores diarios, ya que, dado a la 

variación de distancia entre la tierra y el sol, este valor fluctúa. Como se observa en la siguiente 

gráfica. (Pérez, 2019, p. 27) 
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Figura 3. Variación anual de la constante solar. Fuente: Todo lo que necesitas saber sobre la 

energía fotovoltaica para Dummies 

 

2.7.2 Radiación solar  

 

     El término utilizado para designar la energía solar que incide sobre una superficie en un 

momento y lugar particular es “radiación solar” (en muchos textos y, depende del país, es 

posible que encuentre el término de forma intercambiable con “irradiación solar”). (Solar 

Energy International., 2015, p. 32) 

 

     El principal aporte energético del Sol viene a través de la radiación directa; sin embargo, en 

días nublados, es la radiación difusa, lo que permite una considerable luminosidad durante el 

día. (Pérez, 2019, p. 32) 

 

     De esta forma, la radiación se puede subdividir en 3 componentes principales: 

 

• Radiación Directa: afectada por la absorción, es la que llega directamente del Sol. 

Depende mucho de la nubosidad y de la estación del año. 

• Radiación Difusa: debida a la dispersión, esta procede del reflejo de la radiación sobre 

las partículas del aire, nubes, vapor… Supone un 10% en días soleados y, en días 

nublados, casi la totalidad de la radiación. 

• Albedo: debida a las reflexiones desde la Tierra, cómo luz reflejada en edificios, 

montañas, entre otros. También se denomina radiación reflejada. 
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Figura 4. Radiación directa, difusa y albedo. Fuente: Todo lo que necesitas saber sobre la 

energía fotovoltaica para Dummies 

 

     Cuando la radiación se describe como potencia se expresa como una cantidad de watts por 

metro cuadrado (W/m2) y, usualmente, se representa como el calor promedio diario para cada 

mes. En un día claro, la radiación que golpea la Tierra es alrededor de 1000 W/m2. Sin 

embargo, muchos factores determinan cuanta radiación solar existe en un sitio determinado, 

incluyendo las condiciones atmosféricas, la posición de la tierra con relación al sol y las 

obstrucciones existentes en el sitio. 

 

     Nota: Aunque este libro expresa la radiación en kilowatt hora por metro cuadrado, también 

puede expresarse en BTU, Joule (J) o Langley. Pueden usarse las siguientes equivalencias: 

 

1
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
= 317

𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2
=

3.6𝑀𝐽

𝑚2
= 1

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦

85.93
= 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 1 𝑆𝑂𝐿 

Ecuación 1. Equivalencias de Radiación. 

 

     La radiación recibida en la superficie de la Tierra está sometida a variaciones causadas por 

la atenuación atmosférica. Las causas principales de este fenómeno son las siguientes: 

 

- Las moléculas de aire, el vapor de agua y el polvo en la atmosfera dispersan la luz. 

- El ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono en la atmosfera absorben la luz. 
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     Las horas sol pico son la cantidad de horas equivalentes a una irradiación de 1000 W/m2 en 

un día; estas permiten describir la cantidad de energía solar disponible en el transcurso de un 

día por m2, perpendicular a la posición del sol. Por ejemplo, si la energía recibida durante todo 

el día es igual a la energía recibida si el sol brillara durante 5 horas a 1000 W/m2, diríamos que 

son 5 horas sol pico = 1 kWh/m2.  La distancia de la Tierra al sol, así como la inclinación del 

eje de la Tierra afectan la cantidad accesible de energía solar. Las latitudes del Hemisferio 

Norte están inclinadas hacia el sol desde junio hasta agosto, lo que causa el verano en el 

Hemisferio Norte. La duración más extensa de los días en verano y la inclinación favorable del 

eje de la Tierra crea una radiación sola más accesible de forma significativa en un día de verano 

que en un día de invierno. (Solar Energy International., 2015, p. 32) 

 

2.7.3 Orientación solar 

 

     La localización aparente del sol hacia el Este u Oeste del Sur se llama ángulo de acimut y 

se mide en grados. 

 

 

Figura 5. Altitud y azimut. Fuente: Todo lo que necesitas saber sobre la energía fotovoltaica 

para Dummies 

 

     Como hay 360° en una circunferencia y 24 horas en un día, el sol parece moverse 15° en 

acimut cada hora (360° dividido entre 24 horas). El Sur magnético o el Sur marcado por la 

brújula no es lo mismo que el Sur verdadero. Las brújulas se orientan con el campo magnético 

de la Tierra, el cual no está necesariamente alineado con el eje de rotación de la misma. La 

desviación del Sur magnético respecto al Sur verdadero recibe el nombre de declinación 

magnética. 
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     El rendimiento diario de un sistema fotovoltaico puede optimizarse si los módulos 

fotovoltaicos siguen la trayectoria del sol a lo largo del día, manteniéndose siempre 

perpendiculares a la radiación solar. Sin embargo, muchos estudios indican que una instalación 

fija (sin movimiento) será casi óptima si se fija hacia el Sur verdadero o, lo que es lo mismo, 

un ángulo de acimut de 0°. Esta es la mejor orientación genérica para las localidades en el 

hemisferio norte. Un arreglo que se desvíe hacia el Este u Oeste del Sur captará un porcentaje 

menor de la radiación solar disponible en un día promedio. Si el arreglo fotovoltaico se 

encuentra en el Hemisferio Sur, la orientación óptima será hacia el Norte verdadero y un desvío 

hacia el Este u Oeste del Norte tendrá menor captación de radiación. (Solar Energy 

International., 2015, p. 35) 

 

2.7.4 Ángulo de inclinación 

 

     La altura del sol por encima del horizonte, en grados, se llama ángulo de altitud. Cuando el 

sol esta justo saliendo o poniéndose, su altitud es de 0°. Cuando el sol esta al Sur verdadero en 

el cielo, con acimut de 0°, y estará en su altitud máxima para ese día; ese momento se llama 

mediodía solar. 

 

     La altitud de una localidad determina cuan alto aparecerá el sol por encima del horizonte a 

mediodía a lo largo del año. Como resultado del movimiento orbital alrededor del sol con un 

eje inclinado, el sol cambiará de altitud por encima del horizonte a mediodía durante todo del 

año. 

 

     Para optimizar el rendimiento de un sistema se deben considerar los cambios estacionales 

en la altitud del sol y cambios estacionales en las cargas de consumo. Los arreglos fotovoltaicos 

dan mejor rendimiento cuando los rayos del sol inciden perpendicularmente en las celdas 

(figura 6). 

 

     En sistemas interactivos, con la red eléctrica como respaldo, la disposición del arreglo es 

más flexible que en sistemas autónomos. Si no se puede lograr el ángulo óptimo en un sistema 

interactivo, este producirá un porcentaje de la energía consumida mientras la red provee el 

faltante. Como los sistemas interactivos compensan parte del consumo anual en lugar de 
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alimentar directamente las cargas, el diseñador puede elegir una instalación fija sobre un techo 

por razones estéticas, aun si no resultan en inclinación y orientación óptimas. (Solar Energy 

International., 2015, p. 36) 

 

Figura 6. Efecto del ángulo de inclinación. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño e 

instalación. 

 

     Para calcular el ángulo de inclinación adecuado de los paneles solares y maximizar la 

radiación, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑚 = (|𝜑| + 10°) 

Ecuación 2. Ecuación para el cálculo del ángulo de inclinación de los paneles solares. 

 

Donde: 

𝐼𝑚 : Inclinación máxima en grados. 

𝜑 : Latitud del lugar donde se debe instalar los paneles. 

 

2.7.5 Recolección de datos locales 

 

     La disposición correcta de sistemas fotovoltaicos autónomos es más crítica que para los 

sistemas interactivos. El primer paso en el diseño de un sistema fotovoltaico autónomo es 
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determinar el momento del año con mayor consumo, las mayores cargas, y luego utilizar el 

mes que se utilizará como base para diseñar el sistema. (Solar Energy International., 2015, p. 

37) 

     Se necesitará recopilar también los datos de radiación solar para los cálculos de diseño. 

 

2.7.5.1 Como determinar el mes de diseño 

 

     Los datos de radiación se presentan frecuentemente como un valor promedio diario para 

cada mes. Cuando se dimensiona un sistema, es importante usar el mes correcto, que permita 

lograr los objetivos del diseño y satisfacer las necesidades del cliente. Si la carga es constante 

a lo largo del año, el mes de diseño será el de menor radiación. El arreglo fotovoltaico se 

instalará entonces en un ángulo de inclinación que obtenga el mayor valor de radiación durante 

este mes. Esto asegura que el sistema sea diseñado para satisfacer la cargas y mantener las 

baterías completamente cargadas en el peor de los meses para el año promedio. 

 

     Si la carga es variable a lo largo del año, se necesitará estimar la necesidad de corriente para 

cada mes. La corriente de diseño será la carga diario promedio para el mes, dividida entre la 

radiación del mes. El mes que corresponda con la mayor corriente de diseño debe ser usado 

como el mes de diseño. (Solar Energy International., 2015, p. 37) 

 

2.7.5.2 Recolección de datos de radiación 

 

     Muchas localidades en el mundo poseen años de registros meteorológicos que pueden 

brindar suficientes datos para diseñar sistemas fotovoltaicos. Este tipo de datos pueden 

obtenerse de estaciones meteorológicas locales, universidades, ministerios gubernamentales, 

internet y otras fuentes de información.  

     Si no hay datos históricos para un sitio específico, la disponibilidad y cantidad de radiación 

solar puede ser aproximada. Aunque las condiciones solares locales pueden variar 

significativamente de un sitio a otro, particularmente en áreas montañosas, se podrían 

aproximar los datos meteorológicos promedio de sitios cercanos. (Solar Energy International., 

2015, pp. 37-38) 
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2.7.6 Completar el análisis solar del sitio 

 

     Con los datos del sitio y determinado cómo se debe orientar el arreglo fotovoltaico, se debe 

evaluar el sitio y definir donde será instalado dicho arreglo. 

 

2.7.6.1 Identificación de obstáculos que generan sombras 

 

     El sombreado afecta críticamente el desempeño de un arreglo solar fotovoltaico. Aun sea 

una pequeña cantidad de sombra sobre un módulo fotovoltaico, esta puede reducir el 

desempeño del mismo significativamente y, por tanto, afectar el rendimiento y la producción 

de la hilera completa. Por esta razón, minimizar las sombras es mucho más crítico en el diseño 

de un sistema fotovoltaico que en el de un sistema solar térmico (para calentamiento de fluidos). 

Determinar cuidadosamente el acceso a la radiación o definir una locación libre de sombras es 

fundamental para un desempeño fotovoltaico económicamente eficiente. Como regla general, 

un arreglo debe estar libre de sombras desde las 09:00 a.m. hasta las 03:00 p.m. 

 

     Pueden aparecer sombras indeseadas de árboles, vegetación, estructuras, otros equipos, 

chimeneas, postes y cables. Este intervalo de tiempo de captación óptima recibe el nombre de 

ventana solar (figura 7). Las sombras son, con frecuencia, un problema mayor durante los 

meses de invierno cuando la altitud del sol es baja y las sombras son más largas. (Solar Energy 

International., 2015, p. 38) 
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Figura 7. La ventana solar. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño e instalación. 

 

2.7.6.2 Determinación del acceso a radiación 

 

     Se debe examinar cuidadosamente el sitio para identificar cualquier atisbo de sombra 

posible sobre los módulos fotovoltaicos. Esto se logra teniendo una visión clara de la 

trayectoria solar a través del cielo, de Este a Oeste, durante la ventana solar. Un método para 

localizar un sitio con una buena exposición a lo largo del año es a través de observaciones a 

largo plazo, pero esto no es siempre posible ni práctico. 

 

     El único tipo de “tiempo” que verdaderamente tiene sentido para los organismos vivos (y 

para la captación de radiación solar) es el “tiempo solar”. En tiempo solar el sol, a mediodía 

está en su máxima elevación en el cielo para ese día. Así cuando nos referimos al mediodía 

solar, queremos decir máxima altitud solar. 

 

     Otra forma de evaluar un sitio, aparte de una mera observación, es utilizando herramientas 

que han desarrollado profesionales solares para generar un panorama claro de la ventana solar 

en un sitio específico, una de ellas es la carta solar. La carta solar es de suma importancia para 

el diseñador y estas cartas solares son mapas de la trayectoria solar día a día, a lo largo del año 

en latitudes específicas. Estas cartas nos permiten ubicar la posición del sol en el cielo en 

cualquier momento del año para determinar la cantidad de luz solar disponible y determinar si 
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los módulos fotovoltaicos estarán privados de radiación directa durante momentos críticos del 

día o del año. (Solar Energy International., 2015, pp. 38-39). 

 

2.7.7 Efecto fotoeléctrico y efecto fotovoltaico 

 

     El efecto fotoeléctrico o fotovoltaico consiste en la conversión de luz en electricidad. Este 

proceso se consigue con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber fotones y 

emitir electrones. Cuando los electrones libres son capturados, se produce una corriente 

eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. (Méndez Muñiz, Cuervo García, & ECA 

Instituto tecnología y formación S.A.U, p. 58) 

 

     El efecto fotovoltaico consiste en la excitación del material semiconductor (silicio) por la 

acción directa de la radiación solar (fotones), la cual provoca el movimiento de los electrones 

y, en definitiva, una corriente eléctrica cuando el circuito eléctrico está cerrado. (VILORIA, 

2010, p. 107) 

 

     El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un material expuesto a la luz. La 

superficie del metal absorbe suficiente energía de la luz como para que algunos de sus 

electrones se liberen de sus átomos y escapen al exterior desde la superficie. (Phillips & Priwer, 

2005, p. 69) 

 

2.7.8 El desarrollo de la energía solar fotovoltaica 

 

     Los sistemas fotovoltaicos son sistemas que producen electricidad directamente de la luz 

solar. Estos sistemas producen energía limpia y confiable sin consumir combustibles fósiles y 

pueden ser usados en una amplia variedad de aplicaciones.  

 

Las investigaciones en la energía fotovoltaica comenzaron hace más de 100 años. En 1873 el 

científico británico Willoughby Smith observó que el selenio era sensible a la luz. Él concluyo 

que la capacidad del selenio de conducir electricidad aumentaba en proporción directa con su 

exposición a la luz; esta observación del efecto fotovoltaico llevó a muchos científicos a 

experimentar con ese elemento relativamente excepcional, con la esperanza de utilizarlo para 

generar electricidad. En 1880, Charles Fritts desarrolló la primera celda fotovoltaica basada en 
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Silicio. La celda producía electricidad sin consumir ninguna sustancia material y sin generar 

calor. 

     No fue sino hasta 1905, que Albert Einstein ofreció una explicación del efecto fotoeléctrico, 

ya que no había una amplia aceptación de la fotovoltaica como fuente de energía. Las teorías 

de Einstein condujeron a un mayor entendimiento del proceso físico de generación de 

electricidad a partir de luz solar. 

 

     A principios de los años 50 los laboratorios Bell comenzaron la búsqueda de una vía 

confiable para energizar los sistemas de comunicación remotos. Los científicos de Bell 

descubrieron que el silicio, el segundo elemento más abundante del planeta, era sensible a la 

luz y, que cuando se trataba con ciertas impurezas, generaba una tensión eléctrica considerable. 

En 1954, Bell desarrolló una celda basada en silicio que alcanzaba un 6 % de eficiencia. 

 

     El primer uso de la tecnología fotovoltaica no relacionado con trabajos de laboratorio fue la 

electrificación de una estación repetidora de telefonía en los campos de Georgia, a finales de 

los años cincuenta. 

 

     Los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA por 

sus siglas en inglés) al buscar una fuente de energía robusta, confiable y ligera, apropiada para 

ser usada en el espacio exterior, instalaron en el primer satélite artificial de EE.UU., el 

Vanguard I, un sistema fotovoltaico constituido por 108 celdas. A principios de los 60, la 

mayoría de los satélites y naves espaciales contaban con sistemas fotovoltaicos. 

 

     En la actualidad, los módulos solares brindan energía a millones de hogares en todo el 

mundo. Se han creado, hasta el 2012, más de 2.5 millones de puestos de trabajo y han generado 

innumerables oportunidades económicamente sostenibles. Para el año 2013, las instalaciones 

de productos fotovoltaicos en todo el mundo alcanzaron capacidades por encima de los 139 

GW, con una inversión superior a los 113 mil millones de dólares en el mercado mundial. 

(Solar Energy International., 2015, p. 2). 
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2.7.9 Ventajas de la tecnología fotovoltaica  

 

     Los sistemas fotovoltaicos ofrecen ventajas sustanciales sobre las fuentes convencionales 

de energía: 

 

Fiabilidad: Aún en las condiciones más severas, los sistemas fotovoltaicos han probado su 

fiabilidad, evitando fallas costosas en situaciones donde una operación continua resulta crítica. 

 

Durabilidad: La mayoría de los módulos fotovoltaicos tienen garantía de los fabricantes para 

producir energía durante 25 años y pueden generar más allá de ese tiempo. 

 

Bajo costo de mantenimiento: Transportar personas y materiales a las áreas remotas para el 

mantenimiento de los equipos resulta caro, como los sistemas fotovoltaicos solo necesitan 

inspecciones periódicas y mantenimiento ocasional, este costo resulta notablemente menor que 

en los sistemas convencionales. 

 

     No hay costo por combustible: Al no usar combustibles, no hay costos asociados con su 

adquisición, almacenamiento o transporte. 

 

     Reducción de la contaminación sonora: Los sistemas fotovoltaicos operan silenciosamente 

y con mínimas partes en movimiento, cuando las hay. 

 

     Modularidad: Los módulos pueden ser añadidos gradualmente para incrementar la potencia 

disponible y la energía producida. 

 

     Seguridad: En los sistemas fotovoltaicos, no hay procesos peligrosos como combustión o 

procesos asociados al manejo de combustibles. Debido a esto, son muy seguros cuando se 

instalan adecuadamente. 

 

     Independencia: Muchos usuarios residenciales de sistemas fotovoltaicos enfatizan en la 

independencia de las redes de servicio como su motivación primaria para adoptar esta 

tecnología. 
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      Descentralización de la red eléctrica: Estaciones de generación pequeñas y cercanas al lugar 

de consumo de la energía eléctrica reducen las posibilidades de cortes de suministro por el 

problema en la red eléctrica. 

 

     Desempeño a altas elevaciones: El incremento de la irradiación a altas elevaciones hace al 

uso de la energía fotovoltaica más ventajoso, ya que se optimiza la producción de energía. Esto 

contrasta con el hecho de que un generador Diésel, por ejemplo, en altas elevaciones debe 

destacarse debido a las pérdidas en eficiencia y potencia de salida. (Solar Energy International., 

2015, p. 3) 

 

2.7.10 Desventajas de la tecnología fotovoltaica  

 

     La energía fotovoltaica tiene algunas desventajas al compararse con sistemas de energía 

convencionales. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

     Costo inicial: Conectarse a la red no requiere de una inversión inicial, como es el caso de la 

tecnología fotovoltaica, por eso cada instalación debe ser evaluada desde una perspectiva 

económica y comparada con las alternativas existentes. Como el costo de los sistemas 

fotovoltaicos decrece y el de las fuentes convencionales de combustibles incrementa, los 

sistemas fotovoltaicos resultan cada vez más competitivos económicamente. 

 

     Variabilidad de la irradiación disponible: El estado del clima afecta considerablemente la 

energía producida por cualquier sistema energético basado en el Sol. Variaciones en las 

condiciones del lugar requerirán modificaciones en el diseño del sistema. 

 

     Almacenamiento de energía: Algunos sistemas fotovoltaicos utilizan baterías para 

almacenar energía, incrementando tamaño, costo y complejidad del sistema. 

 

     Aumento de la eficiencia de las cargas: El costo de un sistema fotovoltaico exige y esto 

representa una oportunidad para mejorar la eficiencia de las cargas. Esta situación, 

frecuentemente, obliga a remplazar los dispositivos y aparatos ineficientes. 
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     Educación: Los sistemas fotovoltaicos traen consigo una tecnología relativamente nueva y 

desconocida: pocas personas entienden sus valores y posibilidades. La falta de información 

hace más lento el crecimiento de la tecnología y el mercado. (Solar Energy International., 2015, 

pp. 3-4) 

 

2.7.11 Tipos de sistemas fotovoltaicos  

 

     Los sistemas fotovoltaicos pueden ser configurados de muchas maneras. Por ejemplo, los 

sistemas residenciales pueden usar almacenamiento con baterías para alimentar los aparatos 

durante la noche. En contraste, los sistemas de bombeo de agua pueden operar solo durante el 

día y no necesitan un dispositivo de almacenamiento de carga. Un sistema comercial grande 

probablemente puede tener un inversor para alimentar los aparatos que funcionan con corriente 

alterna, mientras que un sistema en una pequeña cabaña o en una casa móvil podría energizar 

solamente electrodomésticos o dispositivos de corriente directa y no necesitar inversor. 

Algunos sistemas están enlazados con la red pública de la electricidad mientras que otros 

operan de forma autónoma. 

 

2.7.11.1 Sistemas fotovoltaicos con baterías y control de carga integrado 

 

      Estos sistemas incorporan todos los componentes, incluyendo los aparatos de consumo, en 

un solo paquete. Esta solución resulta económica cuando se complementa o remplaza un 

sistema de baterías desechables; pequeños dispositivos complementados con una batería 

recargable y un cargador de baterías fotovoltaico integrado es un ejemplo común. 

 

2.7.11.2 Sistemas de uso diurno  

 

      Los sistemas fotovoltaicos más simples y menos costosos se diseñan solo para uso diurno. 

Estos sistemas consisten en módulos conectados directamente a una carga de corriente directa 

sin almacenamiento ni inversor como se nota en la figura 8. 
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Figura 8. Sistema de Uso Diurno. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño e instalación. 

 

2.7.11.3 Sistemas de corriente directa con baterías de almacenamiento 

 

     Para operar cargas durante la noche o en situaciones con presencia de muchas nubes, los 

sistemas fotovoltaicos deben incluir un medio de almacenamiento de la energía eléctrica; las 

baterías son la solución más común para esto. De este modo, las cargas de corriente directa 

pueden ser alimentadas por las baterías durante el día o a noche, de forma continua o 

intermitente, independientemente de la situación meteorológica. Además, un banco de baterías 

tiene la capacidad de suministrar altas demandas de corriente durante un periodo breve, dándole 

al sistema la capacidad de arrancar motores o de realizar tareas de alta demanda de corriente. 

Un sistema de corriente continua se nota en la figura 9. 

 

 

Figura 9. sistema cc con Baterías de Almacenamiento. Fuente: Fotovoltáica - Manual de 

Diseño e instalación. 
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2.7.11.4 Sistemas de corriente directa que alimentan cargas de corriente alterna 

 

     Los módulos fotovoltaicos producen corriente eléctrica directa, pero muchos aparatos 

comunes necesitan corriente alterna. Los sistemas de corriente directa que alimentan cargas de 

corriente alterna deben usar un inversor para convertir la electricidad de Corriente Directa a 

Corriente Alterna. Los inversores brindan conveniencia y flexibilidad en un sistema 

fotovoltaico, pero añaden complejidad y costo. Los inversores de alta calidad están disponibles 

comercialmente en un amplio rango de capacidades. Véase figura 10. 

 

 

Figura 10. Sistema de corriente directa que alimenta cargas de corriente alterna. Fuente: 

Fotovoltáica - Manual de Diseño e instalación. 

 

2.7.11.5 Sistemas Híbridos 

 

     La mayor parte de las personas no alimentan todos sus aparatos solo con el sistema 

fotovoltaico. La mayoría de los sistemas utilizan una solución híbrida al integrar otras fuentes 

de energía. La forma más común de sistema híbrido incorpora un generador que funciona con 

Diésel o gas, lo que puede reducir significativamente el precio inicial del sistema completo. 

Este sistema se muestra en la Figura 11.  
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Figura 11. Sistema Hibrido. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño e instalación. 

 

2.7.11.6 Sistemas Interactivos (conectados a la red): 

 

     Los sistemas fotovoltaicos que intercambian energías con la red de servicio son conocidos 

como “interactivos”, “interconectados” o “conectados a la red”. No necesitan un diseño con 

almacenamiento en baterías, pues la red comercial actúa como una reserva de energía. En lugar 

de almacenar el exceso de energía que no se usa durante el día, el usuario vende el exceso a la 

red de servicio local a través de un inversor especialmente diseñado para esto. Cuando el 

usuario necesita más electricidad de la que el sistema fotovoltaico produce, puede extraer 

energía de la red comercial. La figura 12 muestra un sistema interactivo con baterías. 

 

 

Figura 12. Sistema Interactivos conectados a la red. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño 

e instalación. 
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     Si la red de servicio falla, el inversor se desconecta automáticamente y no entrega la 

electricidad fotovoltaica generada a la red. Esto asegura la seguridad de los operadores que 

estén trabajando en la red, debido a que los sistemas interactivos usan a la red como 

almacenamiento, no tendrán electricidad si la red se cae. Por esa razón, algunos sistemas están 

también equipados con baterías en el caso de una pérdida o caída de la red de servicios. (Solar 

Energy International., 2015, pp. 4-8) 

 

2.7.12 Componentes de un sistema fotovoltaico  

 

     Los sistemas fotovoltaicos se mutuamente contribuyen combinando los siguientes 

componentes fundamentales (Solar Energy International., 2015, p. 4)  

 

2.7.12.1 Módulo  

 

     Un módulo representa una configuración de celdas FV laminadas entre un superestrato 

transparente (vidrio) y un substrato encapsulado. (Solar Energy International., 2015, p. 4) 

     Unidad completa protegida ambientalmente, que consta de 6 celdas solares, óptica y otros 

componentes, sin incluir los sistemas de orientación, pero sí para generar energía de corriente 

continua cuando es expuesta a la luz solar. (National Fire Protection Association., 2013, pp. 

70-665) 

 

2.7.12.2 Panel 

 

     Uno o más módulos interconectados (este término se utiliza frecuentemente como sinónimo 

de “módulo” y viceversa). (Solar Energy International., 2015, p. 4) 

     Un grupo de módulos están unidos mecánicamente sujetos, alambrados y diseñados para 

proporcionar una unidad instalable en sitio. (National Fire Protection Association., 2013, pp. 

70-665) 

 

2.7.12.3 Arreglo o matriz  

 

     Uno o más paneles conectados para lograr un voltaje específico, e instalados sobre una 

estructura de montaje. (Solar Energy International., 2015, p. 4) 
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      Un arreglo pensado mecánicamente está integrado de módulos o paneles con una estructura 

y base de soporte, sistemas de orientación y otros componentes, según se necesite para formar 

una unidad de generación de energía eléctrica de corriente continua. (National Fire Protection 

Association., 2013, pp. 70-664) 

 

2.7.12.4 Controlador de carga  

 

     Equipo para regular la carga o voltaje de las baterías. (Solar Energy International., 2015, p. 

4) 

 

2.7.12.5 Baterías 

 

     Dispositivo que almacena la energía eléctrica de la corriente directa (CC) por medios 

químicos. (Solar Energy International., 2015, p. 4) 

 

2.7.12.6 Inversor 

 

     Equipo que se utiliza para cambiar el nivel de la tensión, la forma de onda o ambas, la 

energía eléctrica. Generar un inversor [(también conocido como unidad de funcionamiento de 

energía (PCU, si los pulsos nombre en inglés Power Conditioning Unit)] o sistemas de 

conversión en energía (PCS, sí siglos por su nombre en inglés Power Conversión System) es 

un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna. 

Los inversores también pueden funcionar como cargadores de baterías que emplean la corriente 

alterna de una fuente y la convierte en corriente continua para cargar las baterías. (National 

Fire Protection Association., 2013, pp. 70-665)   

   

     Existen tres categorías de inversores: interactivos, interactivos con respaldo de baterías y 

autónomos. Los dos primeros inversores son síncronos e interactivos y son usados en los 

sistemas fotovoltaicos interactivos. Los del tercer tipo, inversores autónomos, están diseñados 

para sistemas independientes, desconectados de la red y son apropiados principalmente para 

instalaciones fotovoltaicos ubicadas en sitios remotos. 
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    Otra forma de clasificar los inversores es por la forma de onda que producen. Las tres formas 

de onda más comunes son: 

 

• Onda Cuadrada. 

• Onda Cuadrada modificada. 

• Onda Sinusoidal. (Solar Energy International., 2015, p. 90) 

 

 

Figura 13. Formas de onda comunes producidas por inversores. Fuente: Fotovoltáica - 

Manual de Diseño e instalación. 

 

Los inversores de clasifican en: 

 

2.7.12.6.1 Inversores interactivos sin baterías. 

 

     La mayoría de inversores interactivos no utilizan un banco de baterías, sino que se conectan 

directamente a la red de servicios, usando la misma como una batería de respaldo. Cuando hay 

radiación solar disponible, se utiliza la electricidad que proviene del arreglo fotovoltaico, a 

través del inversor. Si el arreglo fotovoltaico está produciendo más energía de la que se está 

consumiendo, el exceso se vende a la compañía eléctrica; si se necesita más energía de la que 

está generando el arreglo fotovoltaico, la red eléctrica proporciona la diferencia. En la noche y 

durante periodos nublados toda la energía viene de la red. 

 

     Sus características ideales son: 

 

• Rastreador del punto máximo de potencia. 

• Protección contra fallas a tierra. 

• Interruptores de CA/CC. 

• Cubierta resistente a la intemperie. 

Las especificaciones principales para un inversor interactivo sin baterías son: 
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• Potencia de salida CA. 

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida. 

 

2.7.12.6.2 Inversores interactivos con respaldo de baterías 

 

     Los inversores interactivos con respaldo de baterías son más complejos que los inversores 

interactivos sin baterías, porque necesitan alimentar energía a la red, proveer energía a las 

cargas críticas (incluyendo sus picos de consumo) cuando la red está caída (corte eléctrico o 

apagón) y cargar las baterías utilizando la red después de un corte eléctrico. 

 

     Las características iniciales de un inversor interactivo con respaldo de baterías son: 

 

• Capacidad para cargar las baterías. 

• Advertencia o apagado automático cuando el estado de carga de la batería está bajo. 

• Capacidad de suministrar los picos de consumo de cargas soportadas. 

• Encendido y apagado automático del generador. 

• Centrales de potencia y protección contra sobre corrientes. 

• Sellados o ventilados. 

Especificaciones de los inversores interactivos con respaldo de baterías: 

• Potencia de salida en CA. 

• Voltaje de entrada en CC desde las baterías. 

• Voltaje de salida en CA. 

• Frecuencia. 

• Picos de consumo. 

 

 

2.7.12.6.3 Inversores autónomos 

 

     Un inversor autónomo necesita ser versátil para cubrir la demanda continua de cargas, la 

entrada del generador, los picos de consumo de las cargas y para cargar las baterías. 
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Sus características ideales son: 

 

• Capacidad para servir picos de consumo. 

• Advertencia o apagado automático cuando el estado de carga de la batería está bajo. 

• Sellados o ventilados. 

• Capacidad para cargar baterías. 

• Encendido y apagado automático del generador. 

• Centrales de potencia y protección contra sobre corrientes. 

Especificación de inversores autónomos: 

• Potencia de salida de CA. 

• Voltaje de entrada en CC desde las baterías. 

• Voltaje de salida en CA. 

• Frecuencia. 

• Picos de consumo. 

• Tipo de onda. (Solar Energy International., 2015, pp. 93-95) 

 

2.7.12.7 Celdas Solar 

 

     Es el menor elemento semiconductor en un módulo fotovoltaico, es capaz de realizar la 

conversión inmediata de la luz en energía eléctrica. (Solar Energy International., 2015, p. 192) 

 

     Dispositivo fotovoltaico básico que genera electricidad cuando se expone a la luz. (National 

Fire Protection Association., 2013, pp. 70-664) 

 

2.7.12.7.1 Desempeño de módulos fotovoltaicos 

 

      La potencia eléctrica de un módulo es el producto del voltaje operativo por la corriente 

operativa. Las características de salida de un módulo se representan por una curva característica 

llamada curva I-V que muestra la elación entre la salida de corriente y de voltaje de un módulo 

bajo condiciones estándar de operación (1000 W/m2 @ 25 ° C) como se muestra en la figura 

14.  
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Figura 14. Curva I-V del módulo (Marca X) (12 Vcc nominal). Fuente: Fotovoltáica - Manual 

de Diseño e instalación. 

 

Las curvas I-V tienen tres puntos de operación muy importantes que se estudiarán a 

continuación: 

 

Punto de potencia máximo (MP) 

 

     La máxima potencia de salida (MP) se alcanza con el máximo voltaje de salida (Vmp) y la 

máxima corriente de salida (Imp) posibles bajo las condiciones de operación. Para la curva I-

V característica de un módulo, estas condiciones de operación son STC (condiciones estándar 

de prueba) y el punto de máxima potencia tiene las coordenadas (Vmp, Imp). 

 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 

 

     Este es el voltaje máximo obtenido cuando no se está extrayendo corriente del módulo. 

Como no hay corriente (I=0A), el módulo tendrá un voltaje máximo. Este no es el voltaje de 

máxima potencia a circuito abierto. En la ilustración 4 podemos ver que el Voc es de 

aproximadamente 21 V. La potencia de salida de circuito abierto es V x A = 21 V x 0 A = 0 

W. 

 

Corriente de corto circuito (Isc) 

 

     La corriente de corto circuito es la máxima corriente de salida que puede entregar un módulo 

y se produce cuando hay un corto circuito, sin resistencia y, por lo tanto, sin voltaje. En la 
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ilustración 4 podemos notar que la Isc es aproximadamente 2.65 A. (Solar Energy 

International., 2015, pp. 56-57) 

 

Cálculo del número de módulos del sistema fotovoltaico 

 

      Para calcular el número de paneles solares, este cálculo se hace por medio del concepto de 

potencia (watt) del arreglo fotovoltaico. Para calcular el número de módulos se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Potencia (watt)del arreglo fotovoltaico

Potencia nominal STC (watt)
= Número de módulos necesarios 

Ecuación 3. Ecuación para el cálculo del número de paneles para un sistema fotovoltaico. 

 

Tipos de celdas solares 

 

Celdas solares de silicio mono y multicristalino 

 

     Sin duda, estas son las celdas solares más producidas industrialmente, beneficiándose de la 

madurez alcanzada por la tecnología del silicio. El material semiconductor absorbe una 

fracción importante del costo de la celda por lo que ha habido intensos esfuerzos por conseguir 

silicio multicristalino, con el que se pudieran producir celdas solares de rendimientos 

suficientemente altos. Prescindiendo de los tratamientos específicos al que es sometido este 

material para pasivar las zonas de alta recombinación y mejorar el tiempo de vida, el resto de 

las acciones emprendidas para mejorar el rendimiento son muy parecidas a las realizadas en el 

silicio monocristalino. Estas acciones son las siguientes: 

 

a) Mejora de la tensión de circuito abierto. 

b) Mejora de la corriente de cortocircuito. 

c) Mejora del Fill Factor (factor de llenado). 

 

     Con el fin de entender a cabalidad las mejoras de este tipo de celdas, se explicarán a más 

detalle la corriente de oscuridad, la corriente foto generada y la tensión de circuito abierto. 

(SOTO, 2005, p. 26) 
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Celdas solares de silicio de alto rendimiento 

 

     Para poner en práctica las ideas que permiten realizar celdas de alto rendimiento, se fabrican, 

en la actualidad, con estructuras bastante sofisticadas. Una representación esquemática se 

recoge en la figura 15. 

 

 

Figura 15. Esquema de sección transversal de una celda solar de silicio. Fuente: CELDAS 

FOTOVOLTAICAS EN GENERACION DISTRIBUIDA 

 

      La figura 15 representa esquemáticamente la implementación de la texturización superficial 

del silicio y la existencia de dos diseños distintos de emisor. La superficie frontal se encuentra 

pasivada por un óxido muy fino y por una capa antirreflejo; mientras tanto, la superficie dorsal 

se encuentra totalmente contactada por el metal posterior. Esta geometría admite variantes 

diversas tanto en el diseño de la superficie frontal como de la dorsal. (SOTO, 2005, p. 30) 

 

 

Celdas solares de silicio multicristalino 

 

     La principal diferencia entre las celdas descritas anteriormente y las de silicio multicristalino 

es que el material con el que se hacen las celdas solares está fabricado por procedimientos más 

económicos que los que se usan para conseguir el silicio de alta pureza usado en la 

microelectrónica. Por consiguiente, el inconveniente del mismo es que hay que buscarlo en el 

tipo y concentración de impurezas indeseadas. 

 

      Las impurezas metálicas son las que tienen una incidencia mayor en las prestaciones 

fotovoltaicas de la celda solar. En efecto, estudios sistemáticos de análisis del rendimiento de 
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celdas solares realizadas con material contaminado con concentraciones controladas de 

impurezas permiten conocer las más agresivas, entre ellas el tantalio, titanio, cromo, aluminio, 

cobre. 

 

     Si el funcionamiento de la celda solar está limitado por el tiempo de vida en el volumen 

cristalino de la base, las mejoras geométricas que puedan ser introducidas no repercutirán 

significativamente en el rendimiento. Por consiguiente, la primera acción consiste en contener 

la degradación del tiempo de vida mediante el uso de procedimientos tecnológicos durante la 

fabricación del mismo que capturen las impurezas indeseadas para poder ser eliminadas 

posteriormente. Este procedimiento se conoce con el nombre de “gettering”. (SOTO, 2005, pp. 

30-31) 

 

2.7.13 Parámetros eléctricos  

 

2.7.13.1 Tensión (Voltaje) 

 

     Se denomina tensión eléctrica (o también voltaje) a la fuerza potencial (atracción) que hay 

entre dos puntos cuando existe entre ellos diferencia en el número de electrones. En los polos 

de una batería hay una tensión eléctrica y la unidad que mide la tensión es el voltio (V). 

(Organización de Servicio - SEAT, p. 7) 

 

2.7.13.2 Corriente 

 

     A la cantidad de electrones o intensidad con la que circulan por un conductor, cuando hay 

una tensión aplica en sus extremos, se denomina corriente eléctrica o intensidad. La unidad que 

mide la intensidad es el amperio (A). (Organización de Servicio - SEAT, p. 7) 

 

2.7.13.3 Resistencia  

 

     Los electrones que circulan por un conductor encuentran cierta dificultad a circular 

libremente, debido a que el propio conductor opone una pequeña resistencia; resistencia que 

depende de la longitud, la sección i el material, con que está construido el conductor. La 
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corriente fluida será mejor cuanto mayor sea la sección y menor la longitud. La unidad que 

mide la resistencia es el ohmio (). (Organización de Servicio - SEAT, p. 7) 

 

2.7.13.4 Potencia 

 

     La potencia se define como la energía o trabajo consumido o producido en un determinado 

tiempo. En los circuitos eléctricos, la unidad de potencia es el vatio (W) y su definición está 

relacionada con la tensión aplicada y la intensidad que circula por un circuito. Así pues, se dice 

que un vatio es la energía (trabajo) que libera un amperio en un circuito con una tensión de un 

vatio. 

 

puede expresarse de la siguiente forma:  

 

𝑊 = 𝑈𝑋𝐼      (1 vatio = 1 voltio X 1 amperio) 

 

     Para conocer la fórmula de cálculo de una de las magnitudes desconocidas, basta con tomar 

las otras dos y relacionarlas según su posición en la siguiente fórmula (Organización de 

Servicio - SEAT, p. 9) 

 

 

𝑊 = 𝑉 𝑋 𝐴 

Ecuación 4. Potencia Eléctrica 

 

2.7.13.5 Ley de ohm  

 

     Existe una relación entre las tres unidades eléctricas (voltio, amperio y ohmio), de tal modo 

que puede definirse cada una de ellas con la combinación de las otras dos, así por ejemplo 

puede decirse que: un amperio es la corriente que circula por un conductor de un ohmio cuando 

se aplica un voltio detención. Y esta definición expresada matemáticamente corresponde a la 

siguiente ecuación: 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Ecuación 5. Ley de Ohm 
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Donde 

V: es el voltaje de la fuente.  

I: es la corriente del circuito.  

R: es la resistencia. (Organización de Servicio - SEAT, p. 8) 

 

2.7.13.6 Calibre de los conductores  

 

El calibre de un conductor define su diámetro y, para elegir el calibre apropiado, se deben 

considerar dos criterios importantes:  

 

• Capacidad de corriente (ampacidad) 

• Caída de voltaje 

 

 

2.7.13.6.1 Capacidad de corriente  

 

     La capacidad de corriente, llamada comúnmente ampacidad, se refiere a la habilidad que 

tiene un conductor de trasportar corriente. A mayor diámetro de conductor (mayor calibre), 

mayor es su ampacidad. Utilizar un conductor con ampacidad menor que la corriente que 

transportará, puede producir calentamiento. Este sobrecalentamiento implica pérdida de 

energía, ineficiencia, puede provocar que se derrita el aislante y eso lleva a cortocircuitos e 

incluso riesgo de fuego.  

 

     El NEC ha evaluado calibres y tipos de conductores para su máxima ampacidad (NEC® 

2008, 310.15). La tabla 1 muestra ejemplos de la ampacidad de conductores de cobre tomados 

de la tabla 310.16 en NEC® 2008. 

 

Tabla 1. Ampacidad de conductores. Fuente: Fotovoltáica - Manual de Diseño e instalación. 
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     El calibre de los conductores en las tablas de NEC se da en términos de AWG (American 

Wire Gauge). Estos calibres, según AWG, se utilizan en toda la región americana. Un 

conductor de mayor diámetro tiene mayor ampacidad, y se designa por un número AWG 

menor, hasta el valor de calibre # 1; por ejemplo, un conductor de calibre # 14 AWG es de 

menor calibre que un conductor # 10 AWG. Después del # 1, los calibres de los conductores 

se incrementan con números AWG mayores, poniéndole a continuación el símbolo /0; por 

ejemplo, el conductor #2/0 AWG es de un diámetro menor que el #4/0 AWG. Más allá del #4/0 

el calibre de los cables se mide en kcmils.  

Nota: la tabla 9-4 es un extracto simplificado. No presenta información sobre perdidas por 

temperatura. Vea las tablas NEC® 2008 310.16 a 310.21 para una lista completa de tipos y 

medidas de conductores, así como su capacidad de corriente y degradación por temperatura.  

 

     Cuando se dimensionan los conductores para un sistema fotovoltaico, se comienza siempre 

por determinar cuál será la corriente máxima que necesitará transportarse de forma segura por 

los conductores. Para los conductores que van de los módulos fotovoltaicos al controlador o 

las baterías, esta corriente máxima será la corriente de coto circuito Isc multiplicada por la 

cantidad de módulos en paralelos. Para los conductores que van desde las baterías hasta el panel 

de servicio CC, la corriente máxima será la corriente total de todas las cargas. Una vez que se 

allá determinado esta corriente máxima, se deben aplicar dos factores de seguridad según el 

procedimiento de dimensionamiento del NEC® 2008. El primero, es un factor de seguridad de 
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125% para que el conductor nunca lleve más de 80% de su ampacidad nominal bajo 

condiciones de operación continua (más de 3 horas). Para aplicar este factor, multiplique la 

corriente máxima por 1,25; este factor debe aplicarse a todos los conductores de corriente un 

sistema fotovoltaico. El segundo, es un factor de seguridad también de 125% y aplica solo para 

el conductor que conecta los modelos fotovoltaicos a las baterías (o al inversor), en caso, por 

ejemplo, de un sistema sin baterías. Este factor permitirá al conductor manejar corrientes 

excesivas en días muy soleados o por reflejos intensos. Para aplicar el segundo factor, debe 

multiplicarse Isc por 1,25 una segunda vez, para asegurar un calibre adecuado. 

 

2.7.13.6.2 Caída de voltaje 

 

     Hasta ahora solo se ha discutido el calibre de los conductores basados en la ampacidad; sin 

embargo, no es la única. La segunda consideración es la caída de voltaje. Esta es la perdida de 

tensión debido a la resistencia y la longitud de conductor. Es importante aplicar prácticas de 

diseño eficiente para minimizar estas pérdidas. En un sistema fotovoltaico, la eficiencia puede 

mejorarse al utilizar conductores bien dimensionados. La caída de voltaje en un conductor es 

función de tres parámetros: 

  

• Calibre del conductor. 

• Longitud del conductor. 

• Corriente que fluye por el conductor.  

      

     A mayor longitud del conductor, mayor es la resistencia al flujo de corriente. Tramos de 

conductor excesivamente largos darán lugar a pérdidas de energía y a una disminución de la 

eficiencia del sistema. Asimismo, reducirá la esperanza de vida de la mayor parte de los 

dispositivos y equipos; las cargas inductivas, como los motores, son particularmente sensibles 

a las caídas de voltaje. Usar un conductor de mayor calibre, disminuir el flujo de corriente o 

acortar la longitud del tramo de conductor son todas soluciones válidas para reducir la caída de 

voltaje. Se necesitará elegir el calibre apropiado de los conductores, diseñando sistemas 

eficientes, con bajas caídas de voltaje y en cumplimiento con las normas eléctricas del país o 

región específica. Una buena regla de diseño es mantener la caída de voltaje entre un 2% y un 

5%. Aunque una caída de voltaje de un 5% es aceptable, los diseñadores fotovoltaicos optan 

por caídas de un 2% o menos, debido a los costos de los módulos fotovoltaicos. 
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Nota: cuando se usen las tablas del NEC para dimensionar el conductor considerando la caída 

de voltaje, no es necesario incluir los factores de seguridad de NEC® al calcular la corriente 

máxima de cada tramo de conductor. (Solar Energy International., 2015, pp. 102-104) 

 

2.7.14 Valor actual neto (VAN) 

 

     El valor actual neto de un proyecto de investigación se define como el valor actual de todos 

los flujos de caja generados por el proyecto de investigación menos el coste inicial necesario 

para la realización del mismo. La ecuación para calcular el VAN es la siguiente: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝐹𝑁𝐶1

(1 + 𝑘)1
+

𝐹𝑁𝐶2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝐶"

(1 + 𝑘)"
 

Ecuación 6.  Valor Actual Neto. 

 

En donde  

A = Capital invertido o coste inicial. 

FNC = Flujo neto de caja o flujo de tesorería al final de cada periodo (año, mes, etc.). 

k = Tipo de actualización  

n = Horizonte temporal de la inversión o vida útil estimada para la inversión. 

     El criterio de decisión de este método se basa en seleccionar aquellos proyectos con VAN 

positivo, ya que ello contribuye a lograr el objetivo financiero de la empresa, definido en 

términos de maximizar el valor de la misma, rechazados los proyectos con VAN negativo o 

nulo. Además, si la empresa dispone de un conjunto de inversiones alternativas, ese método 

propone un orden de referencia jerarquizando los proyectos de mayor o menor VAN. (Díaz, 

2006, pp. 5-6) 

 

Tabla 2. Interpretación del resultado del VAN 
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Fuente: https://capitalibre.com/2015/06/que-es-el-van 

 

 

2.7.15 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno de un proyecto de investigación se define como aquel tipo de 

actualización o descuento que iguala el valor actual de los flujos netos de caja con el 

desembolso inicial, es decir, que la tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor 

actual neto. La expresión que permite el cálculo de la TIR es la siguiente: 

  

𝐴 =
𝐹𝑁𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑁𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝐶"

(1 + 𝑟)"
 

Ecuación 7. Tasa interna de retorno  

O bien, 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝐹𝑁𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑁𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝐶"

(1 + 𝑟)"
= 0 

Ecuación 8. Tasa interna de retorno  

 

Respetando la r la TIR del proyecto. 

 

     Al escritorio de la tasa interna de rendimiento proporciona una medida de la rentabilidad 

relativa bruta de un proyecto de investigación. Ninguna decisión de inversión se adoptará una 

vez que se haya compara la rentabilidad privativa bruta (r) con el coste de capital (k), 

estableciéndose como regla de decisión que sólo interesará llevar a cabo aquellos proyectos 

cuya tasa interna de rendimiento sea superior al coste de capital. Además, es posible jerarquizar 
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un conjunto de inversiones alternativas, refiriendo aquellas cuya TIR sea mayor, siempre que 

se considere el mismo valor para k. 

 

     El valor actual neto y la tasa interna de retorno se consideran criterios complementarios que 

valoran los proyectos de inversión en función de su rentabilidad, medida tanto en términos 

absolutos (VAN) como en términos relativos (TIR). 

 

     Las razones que justifican la mayor utilización del VAN frente a otros métodos, incluida la 

tasa interna de retorno, son las siguientes:  

 

a) El VAN mide la rentabilidad absoluta neta de un proyecto, lo que está en línea con la 

definición de valor de la empresa en términos absolutos. 

b) El VAN supone tazas de reinversión iguales al coste de capital, hipótesis que puede ser 

aceptada con más facilidad que la tasa de reinversión qué supone la TIR, la cual 

coincide con la propia tasa interna de rentabilidad del proyecto. 

c) El VAN permite evaluar tanto proyectos simples como no simples, mientras que la TIR 

fue presentar inconsistencias en la evaluación de estos últimos. 

d) El VAN tiene mayor facilidad de cálculo que la TIR. 

      

     Si se pretende comparar dos proyectos con base en el VAN o a la TIR es preciso tener en 

cuenta que deben ser homogéneos en cuanto a la duración. Además, si se trata del VAN también 

deben ser homogéneos en cuanto al coste inicial de la inversión. No obstante, existen 

procedimientos sencillos que permiten homogeneizar los proyectos antes de efectuar la 

aplicación del método. (Díaz, 2006, pp. 6-7) 

 

2.7.16 Normativa 

 

     El Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables, 

referido de ahora en adelante como el RGDA, establece en el Capítulo IV, Artículo 34 lo 

siguiente:  

 

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. 
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     La energía total producida y la energía no consumida serán contabilizadas de forma mensual 

por un período de un año dentro del proceso de facturación, siendo su fecha anual de corte un 

acuerdo de las partes dentro del contrato de interconexión. 

 

     Se exceptúan de estas limitaciones, previa evaluación y autorización de la empresa 

distribuidora, los sistemas de generación distribuida que utilicen residuos agroindustriales o la 

fuerza hidráulica para la generación de electricidad. (SCIJ, 2015) 

 

2.8 Hipótesis  

 

     Al instalar un sistema de generación distribuida fotovoltaico interconectado a la red de 

distribución para la empresa Envases Comeca, S.A, se puede reducir de forma significativa el 

consumo de energía consiguiendo así una disminución en la factura eléctrica y que la 

generación fotovoltaica percibida por los paneles sea la adecuada para el nivel de consumo de 

la empresa. 

 

2.9 Limitaciones  

 

     Una las mayores limitantes de este trabajo fue que no se obtuvo la tabla de horas solares 

pico en la ubicación exacta de la empresa, a pesar de qué se le hizo la solicitud al Instituto 

Meteorológico Nacional. 

 

     El acceso a la información en documentos es de difícil acceso, debido a que muchos de los 

libros sobre este tema hallados en internet tiene capítulos bloqueados o solicitan una forma de 

pago para acceder a la información.  

 

     El diseño del sistema de generación distribuida fotovoltaico interconectado a la red de 

distribución se está viendo limitado, ya que el circuito de distribución donde se desea 

interconectar el sistema, Heredia – Los Lagos, dispone de 408,19 kW para alcanzar su 15%, 

restringiendo su capacidad de interconexión de Generación Distribuida. 
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     Otro factor que afectó la investigación fue la pandemia Covid 19, ya que no se hicieron 

visitas a la empresa, toda la documentación necesaria fue solicitada y enviada por correo 

electrónico. 

 

     En el mes de mayo del año 2020, la empresa optó por un cambio de tarifa (Tarifa Media 

Tensión T-MTb) por el cual se vio afectado el costo de la facturación a comparación en años 

atrás, obteniendo así un ahorro en la demanda, pero un aumento del consumo de energía 

aproximadamente de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones). Asumiendo este panorama, 

el trabajo se basará en el estudio de los últimos 6 meses facturados y en los otros 6 meses se 

calculará con el consumo un costo aproximado con la tarifa actual.    

 

2.10 Alcances  

 

     Los alcances de este proyecto se limitan al diseño de un sistema de generación distribuida 

fotovoltaico interconectado a la red de distribución para la empresa Envases Comeca, S.A, 

ubicada en La Uruca, San José, Costa Rica. El proyecto contará con un estudio financiero con 

los cálculos de tasa interna de retorno, valor actual neto y el periodo de recuperación de la 

inversión en el que se evaluará la rentabilidad del proyecto. Se espera que este proyecto pueda 

generar un ahorro significativo en la factura eléctrica. 
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3 Desarrollo  

 

3.1 Datos y características de la Empresa  

  

     El proyecto que se llevará a cabo es proponer el diseño de un sistema de generación 

distribuida fotovoltaico interconectado a la red de distribución para la empresa Envases 

Comeca, S.A, ubicada en La Uruca, San José, Costa Rica. 

 

     En la próxima figura, se presentan las instalaciones de la empresa desde una vista satelital 

para obtener una vista más clara de las dimensiones y ubicación del sistema a implementar. 

 

 

Figura 16. Vista satelital de la empresa Envases Comeca, S.A. Fuente: Google earth 

 

     Al solicitar el estudio a la empresa CNFL de disponibilidad de potencia para generación 

distribuida en Circuito Nº20-09-00001737, el circuito de distribución donde se desea 

interconectar el sistema, Heredia – Los Lagos, dispone de 408,19 kW para alcanzar su 15%, 

restringiendo la capacidad de interconexión de Generación Distribuida. (Carta de CNFL 

estudio de disponibilidad de potencia para generación distribuida Anexo 2) 

 

     La empresa cuenta con diferentes tipos de cargas, entre ellas se encuentran motores, 

impresoras, hornos, compresores, tableros, transformadores y una gran variedad de equipos. 
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     La siguiente figura muestra el diagrama unifilar de Envases Comeca, S.A., donde se pueden 

observar y encontrar todas las cargas con sus respectivas características. 

 

 

Figura 17. Diagrama unifilar de la Empresa Envases Comeca, S.A.  

Fuente: Envases Comeca, S.A. 

 

     Obteniendo las cargas del plantel y la facturación mensual de los últimos meses (Ver Anexo 

3), se puede estimar un promedio de consumo anual el cual será la base para el análisis del 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 

 

     En la siguiente tabla se presentará la información de consumo de energía y demanda 

máxima. 

 

Tabla 3. Sistema Energético Actual de la Empresa Envases Comeca, S.A. 
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3.2 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico  

 

     A continuación, se explicará brevemente el método de cálculo del sistema fotovoltaico con 

el objetivo de comprenderlo y, seguidamente, se realizarán los cálculos correspondientes para 

determinar el diseño fotovoltaico. 

 

 

Figura 18. Techos disponibles para la instalación de paneles solares. 

Fuente: Google Earth 
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Figura 19. Techos disponibles para la instalación de paneles solares. 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 20. Techos disponibles para la instalación de paneles solares. 

Fuente: Google Earth 
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Figura 21. Techos disponibles para la instalación de paneles solares. 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 22. Techos disponibles para la instalación de paneles solares. 

Fuente: Google Earth 
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     Sumando las áreas de los techos a utilizar tenemos un espacio disponible de 4160 m2 

aproximadamente. 

 

     Otro factor a tomar en cuenta es el de las horas solares pico del lugar (HSP) que se utilizan 

para dimensionar el sistema fotovoltaico y, para ello, se solicitó un estudio de HSP de la zona 

para las coordenadas del lugar. Los datos fueron suministrados por el Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN) y se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Datos Meteorológicos de la Empresa Envases Comeca, S.A. 

 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 

 

     Los datos de la tabla 4 se muestran en unidades utilizadas en el ambiente meteorológico por 

lo que se debe hacer la conversión a unidades para el fin que se necesita. La siguiente tabla nos 

muestra los valores de la radiación en KWh/m2. 

 

Tabla 5. Horas de brillo solar Empresa Envases Comeca, S.A. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.1 Método de cálculo  

 

     Los cálculos se realizan tomando como referencia los paneles modelo JKM405M-72H-V 

de la marca Jinko Solar de 405W cada uno. (Ficha técnica Anexo 1) 

 

     La empresa está ubicada en Latitud: 9.957259 y Longitud: -84.110152. En esta región, las 

horas pico solar son de: 4,82 kW h/𝑚2/d según la tabla 5. 

 

     Para la estimación del consumo de las cargas la tabla 3 describe el comportamiento del 

consumo de la empresa Envases Comeca, S.A.  

 

     Para calcular la estimación de cargas se toman los valores promedios de la facturación desde 

noviembre del 2019 hasta octubre del 2020 y con esta información podemos calcular el 

promedio mensual que según la tabla 3 es de 373.563,75 KWh 

 

3.2.1.1 Determinar las horas solares pico (HSP) 

 

     Según la ecuación 1, se deduce que:  

 

1 𝐻𝑆𝑃=1 𝐾𝑊ℎ/𝑚2 

 

     La tabla 5, se muestran las HSP promedio mensuales de los diferentes meses del año. En 

este caso se trabajará con el promedio anual. 

 

𝐻𝑆𝑃 =
4,82

𝑘𝑊ℎ
𝑚2

1
𝑘𝑊ℎ
𝑚2

= 4,82𝐻𝑆𝑃 
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3.2.1.2 Determinar el número de paneles necesarios 

 

     Para el cálculo de la cantidad de módulos, se utilizó el consumo de energía diario de la 

empresa y se dividió entre el valor nominal de potencia que genera cada módulo, además se 

aplican las perdidas por temperatura (88%), un factor de perdidas adicionales (84%) y la 

eficiencia del inversor (0.98). La ecuación 3 se utiliza para este fin. Sustituyendo los valores 

de la ficha técnica del módulo, la eficiencia del inversor y el valor HSP promedio se obtiene: 

 

𝑁𝑝 =
408,19 kW

405 ∗ 0,88 ∗ 0,84 ∗ 0,98
1000 𝑘𝑊

= 1391,29 ≈ 1392 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

3.2.1.3 Determinar la potencia de los inversores  

 

     Para calcular el inversor se debe tomar en cuenta la potencia máxima que puede generar 

cada uno de los módulos y el resultado, multiplicado por el número de módulos del arreglo 

fotovoltaico, resulta la potencia que debe tener el inversor. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 405𝑊 × 1392𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 563760𝑊 = 563.76𝑘𝑊 

 

3.2.1.4 Determinar el arreglo fotovoltaico  

 

Tabla 6. Configuraciones posibles para paneles en serie 
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Fuente: “FOTOVOLTAICA Manual de Diseño e Instalación” (Solar Energy International, 

2015, p. 146) 

 

14 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 × 42𝑉 = 588𝑉 

 

     Para el determinar el número de módulos en serie del panel, se utilizó la tabla anterior y con 

la ssiguiente ecuación se determinó el voltaje de entrada al inversor. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
   

Dónde: 

𝑉𝑖𝑛𝑣 es el voltaje nominal del inversor  

𝑉𝑚 Es el voltaje del panel 

 

588

42
= 14 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  

 

     Para el determinar el número de módulos en paralelo, se utilizó el dato técnico de corriente 

máxima y con la siguiente ecuación se determinó la corriente de entrada al inversor. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  
𝐼𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑚
 

 

En donde: 

𝐼𝑖𝑛𝑣 es la corriente nominal del inversor  

𝐼𝑚 Es la corriente del panel 

  

36

19.3
= 1.87 ≈ 2 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜  

 

La distancia del área 4 hasta el CCM es de 140 metros según la siguiente figura 23. 
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Figura 23. Distancia desde el área 4 al CCM. 

Fuente: Google Earth. 

 

Usando la calculadora de caída de voltaje en línea, se obtiene: 

 

 

Figura 24, Caída de voltaje desde el área 4 al CCM. 

Fuente: http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html 

 

     Para el área 3, la estancia al CCM es de 124 metros, como se muestra en la figura 25 a 

continuación. 

http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html
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Figura 25. Distancia desde el área 3 al CCM. 

Fuente: Google Earth. 

Usando la calculadora de caída de voltaje en línea, se obtiene: 

 

 

Figura 26. Caída de voltaje desde el área 3 al CCM. 

Fuente: http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html 

 

http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html
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Para el área 2, la estancia al CCM es de 127 metros, como se muestra en la figura 27 a 

continuación: 

 

 

Figura 27. Distancia desde el área 2 al CCM. 

Fuente: Google Earth. 

 

     Usando la calculadora de caída de voltaje en línea, se obtiene: 

 

 

Figura 28. Caída de voltaje desde el área 2 al CCM. 

Fuente: http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html 

 

http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html
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     Para el área 1, la estancia al CCM es de 84 metros, como se muestra en la figura 29 a 

continuación. 

 

 

Figura 29. Distancia desde el área 1 al CCM. 

Fuente: Google Earth. 
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     Usando la calculadora de caída de voltaje en línea, se obtiene: 

 

 

 

Figura 30. Caída de voltaje desde el área 1 al CCM. 

Fuente: http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html 

 

3.2.1.5 Ángulo de inclinación de los módulos  

 

     El ángulo de inclinación de los módulos solares se calcula mediante la ecuación 2 y a partir 

de los datos de coordenadas del lugar en estudio, en este caso latitud 09°57´26.132” 

 

𝐼𝑚 = (|09°57´26.132"| + 10°) = 19°57´26.132" 

 

3.2.1.6 Determinar las dimensiones del arreglo fotovoltaico  

 

http://www.procables.com.co/programa-para-calculo-de-caida-de-tension.html
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     Para encontrar las dimensiones del arreglo, se utilizaron los datos de dimensiones 

proporcionados por el fabricante en la ficha técnica de los módulos, se realiza el cálculo del 

área de cada módulo mediante el producto y se multiplica por el número de módulos que se 

requiere para el sistema. 

 

𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝑙 × 𝑎 = 2.008𝑚 × 1.002𝑚 = 2.012𝑚2 

 

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 14 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 × 2.012𝑚2 = 28.168𝑚2  

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 1392 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 × 2.012𝑚2 = 2800.70𝑚2 

 

3.2.1.7 Determinar la estructura de los arreglos fotovoltaicos  

 

     Según la ficha técnica de los módulos cada uno tiene un peso de 22.5 kg; por lo tanto, el 

peso del sistema completo es de: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 22.5𝑘𝑔 × 1392𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 31320𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
31320𝑘𝑔

107 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
= 292.7𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =
31320𝑘𝑔

2800.70𝑚2
= 11.18

𝑘𝑔

𝑚2
 

 

3.2.1.8 Determinar el calibre el cable  

 

     La corriente de los paneles (módulos en paralelo) hasta el inversor se calcula de la siguiente 

manera: 

 

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑠𝑐 × # 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 9.65𝐴 × 2𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 19.3𝐴 

 

     Para obtener la corriente máxima que pasa por el conductor, se aplican dos factores de 125% 

cada uno. 
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𝐼𝑚á𝑥 = 19.3𝐴 × 125% × 125% = 30A 

 

3.2.1.9 Diagrama unifilar y montaje  

 

     En la figura 18, se muestra un arreglo solar FV de 14 módulos en serie esto para lograr un 

voltaje de 588 V, el cual se encuentra dentro del rango de funcionamiento normal del inversor 

(entre 420 a 700 V) y se dejan de dos columnas para mantener una corriente de 19.3 A. La 

figura 19 muestra cómo se conectará el arreglo solar FV a la protección DC y luego a una 

entrada del inversor. Esto se repite por cada entrada del inversor, la cual tiene 5 y por los 10 

inversores a instalar, para un total de 50 arreglos solar FT. A la entrada del inversor le estarán 

entrando 56.7 kV y una corriente de 19.3 A. Para terminar, en la figura 20 se observa que, 

después de la salida del inversor, se pasa a un interruptor de seguridad CA y por último al 

medidor bidireccional.  

 

 

Figura 31. Diagrama unifilar del arreglo solar FV 

Fuente: Propia. 
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Figura 32. Diagrama unifilar del arreglo solar FV conectado al inversor  

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 33. Acometida de la empresa Envases Comeca S.A 
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Fuente: Propia. 

3.2.1.10 Determinar la generación mensual con el sistema fotovoltaico  

 

     Para calcular la generación de energía total consumida en cada mes del año, se realiza la 

siguiente ecuación que se deriva de la ecuación 3 y, de acuerdo con la tabla 5, se obtiene el 

valor de horas solar pico diarias. 

 

𝐸𝑇 = 𝑁𝑝 × 0.88 × 0.84 × 𝑛𝑖𝑛𝑣 × 𝑊𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 

 

Tabla 7. Tabla de cálculo generación mensual del sistema fotovoltaico  

 

Fuente: Propia. 

 

 

Gráfico 1. Gráfica de Consumo/Generación en función del tiempo. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

4
7

2
5

7
8

,0
0

4
3

0
7

1
1

,0
0

4
0

2
7

6
9

,0
0

3
8

7
3

0
8

,0
0

3
6

9
0

6
1

,0
0

3
8

3
9

4
0

,0
0

3
2

8
7

8
0

,0
0

3
5

1
3

2
8

,0
0

3
3

1
9

9
7

,0
0

3
5

1
5

3
8

,0
0

2
9

0
1

8
2

,0
0

3
8

2
5

7
3

,0
0

5
0

6
9

7
,2

0

5
3

0
2

3
,8

8

5
3

3
9

1
,2

5

4
8

9
8

2
,8

0

5
3

3
9

1
,2

5

5
8

5
3

4
,4

5

6
5

6
3

6
,9

5

7
7

8
8

2
,6

5

7
2

7
3

9
,4

6

6
5

6
3

6
,9

5

5
7

7
9

9
,7

0

5
0

3
2

9
,8

3

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1 1

MESES

TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDA Y 
GENERADA

Total Energía (kWh) Generación por mes



Página 71 
 

3.3 Análisis de resultados  

 

3.3.1 Estimación del consumo de cargas 

  

     Para estimar el consumo de cargas de la empresa, la tabla 3 muestra la información de 

facturación de dicha empresa de los últimos 12 meses. Con estos datos se puede calcular el 

consumo medio diario y luego se puede estimar la potencia a generar para diseñar un sistema 

fotovoltaico adecuado a las condiciones estimadas. 

 

     La empresa tiene una conexión trifásica de 480 voltios, con una carga promedio estimada 

de 518.84 kWh, lo que equivale a unos 12.452,13 kWh por día y 373.563,75 kWh por mes. La 

facturación es cercana a los ₡30.902.183,66. 

 

3.3.2 Recolección y análisis de datos locales  

 

      A través del Instituto Meteorológico Nacional, se obtuvieron los datos de radiación solar 

en las coordenadas de la empresa Envases Comeca, S.A. Estos datos se muestran en la tabla 4 

y se dan en 
𝑀𝐽

𝑚2⁄ . Para lograr nuestro objetivo, se debe aplicar el factor de conversión de la 

ecuación 1 y 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟 𝑘𝑊ℎ
𝑚2⁄  como unidad. 

 

      Se puede usar la misma ecuación 1 para encontrar las horas sol picó. El dato de HSP 

corresponde al número de horas de luz solar aprovechadas por día y también es donde se 

encuentra el rango máximo de generación en los módulos. Estos cálculos utilizan el valor HSP 

promedio de un año. 

 

     Con lo anterior, se puede concluir que 4,82 HPS equivale a 4,82 kWh/𝑚2, por lo que se 

trabajará con este dato para obtener la generación de energía requerida. 

 

3.3.3 Análisis de la cantidad de módulos fotovoltaicos  

 

     Inicialmente, para este análisis, se necesitan los datos energéticos que queremos generar y 

los datos meteorológicos del lugar donde se realizará el análisis. Posteriormente, se deben 
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utilizar los datos técnicos del equipo, por lo que se necesita un presupuesto y especificaciones 

técnicas para calcular el tamaño del sistema. 

 

     El módulo fotovoltaico utilizado es JKM405M-72H-V de la marca JinKO Solar de 405 

Watts. En condiciones estándar, su corriente de máximo poder es de 9.65 A y su voltaje de 

máximo poder es de 42.0 V. El voltaje de circuito abierto es de 50.1 V y la corriente de corto 

circuito es de 10.48 A. 

 

     Para encontrar el número de módulos requeridos por el sistema, use la ecuación 3, se divide 

la potencia promedio consumida por la potencia máxima del panel, las HSP promedio y se 

aplique los factores correspondientes a la temperatura, la eficiencia del inversor y las perdidas 

adicionales del sistema. Esto da como resultado la instalación de un total de 1391,295 módulos, 

pero para disponer de paneles iguales, se decidió utilizar 1392 módulos. 

 

3.3.4 Análisis del cálculo del inversor  

 

     La selección del inversor se basa en la potencia máxima de cada muro multiplicada por el 

número de módulos del sistema fotovoltaico; por lo tanto, se obtiene la potencia de 563.76 𝑘𝑊. 

Se decidió utilizar 10 inversores de 60 kW, previendo que uno de los inversores falle, el sistema 

pueda seguir funcionando al 90% de su capacidad, evitando así la avería total del sistema 

fotovoltaico. 

 

     Los inversores utilizados son PVS-60-TL-US de la marca ABB string inverters. Su salía es 

de 618000 watts, funciona en el rango de entrada de 420 a 700 voltios, la corriente máxima es 

de 36 Amperios y la eficiencia es del 98% (Consulte la ficha técnica del dispositivo, anexo 1). 

Cabe destacar que el inversor está hecho para Estados Unidos, por lo que también cumple con 

todos los estándares de nuestro país. 

 

3.3.5 Análisis de los paneles fotovoltaicos  

 

     Se calcula el número de módulos requeridos por el sistema, con la ayuda de los datos 

técnicos del equipo y con el número de módulos calculado anteriormente. Estos se conectan en 

serie para ir sumando los voltajes de generación, se conecta a las entradas del inversor con el 
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cuidado de estar dentro de su rango de trabajo. Lo mismo ocurre con la corriente, pero se utiliza 

el paralelo para que se sumen y se trabaje en el rango deseado dentro de los parámetros 

permisibles. 

 

     Estos módulos se agrupan en arreglos llamados multi-string de 14 módulos en serie. Para 

lograr un voltaje de 588 V, que se encuentra dentro del rango de funcionamiento normal del 

inversor (entre 420 a 700 V), se dejan dos columnas para mantener una corriente de 19.3 A. 

 

3.3.6 Análisis dimensional de los módulos fotovoltaicos  

 

     Con ayuda de la ficha técnica del módulo, se obtiene información de su tamaño y calcular 

el área ocupada por cada elemento fotovoltaico. 

 

     Para el modelo utilizado, el tamaño es 2008mm x 1002mm x 40mm, lo cual suma un área 

de 2.012 𝑚2 para cada módulo, y multiplicado por 1392 elementos necesarios, el área total es 

de 2800. 73 𝑚2. Adicional a esto, hay que dejar un espacio de 1 𝑚2 por módulo para su 

mantenimiento; por lo tanto, el total da como resultado un área de 4192.73 𝑚2. 

 

     Se puede instalar conjunto de paneles de 14 módulos juntos, con un espacio de 

mantenimiento de 0,5 metros entre cada serie de módulos, por lo que los técnicos de 

mantenimiento van a poder trabajar de manera cómoda y segura. 

 

3.3.7 Análisis de las estructuras para los paneles  

 

     Se utilizarán los techos de los edificios de la empresa para instalar el sistema, el cual ejerce 

una presión de aproximadamente 11.18
𝑘𝑔

𝑚2 sobre la estructura y se distribuirá uniformemente 

con soportes para cada uno de los módulos; de esta manera, no producirá fuerzas concentradas 

que afecten los edificios. 

 

 

 

 



Página 74 
 

3.3.8 Análisis del calibre de cables 

 

     Dado que la topografía está dispuesta para los paneles, hay 10 paneles y cada panel contiene 

14 módulos. En cada entrada del inversor con 5 entradas se conectarán 2 paneles. De acuerdo 

con las especificaciones técnicas de los módulos y los cálculos realizados, estos llevaran a una 

corriente de 19.3 A, que, según el código eléctrico nacional para esta ampacidad, se puede 

utilizar un conductor # 12 AWG. 

 

     Debido a la distancia entre el edificio y el CCM, es posible que nos encontremos con una 

caída de tensión superior al 2%, lo que nos obliga a utilizar un software online para calcular 

las nuevas especificaciones del conductor desde el panel hasta el CCM. 

 

     La distancia desde el área 4 hasta el CCM es de 140 metros lineales. Para reducir la caída 

de tensión, se debe aumentar el calibre el cable aún # 6 AWG de acuerdo con las figuras 23 y 

24. 

 

     Desde el área 3 hasta el CCM, se muestra una distancia lineal aproximadamente de 124 

metros, por lo que el calibre del cable es # 6 AWG de acuerdo con las figuras 25 y 26.  

 

     Para el cable de los paneles que se ubicarán en el área dos hasta el CCM, se utilizará el 

calibre # 6 AWG de acuerdo con las figuras 27 y 28.  

 

     La distancia desde el área 1 hasta el CCM es de 84 metros. Se puede observar que es la 

menor distancia respecto a las otras áreas; por lo tanto, se utilizará el calibre # 6 AWG de 

acuerdo con las figuras 29 y 30.  

 

     El cable que se utilizará en la salida del inversor, de acuerdo con el dato de máxima corriente 

a la salida, es de 77 A, por lo que, aplicando los factores para calcular el cable, podemos obtener  

 

𝐼𝑚á𝑥 𝑜𝑢𝑡 = 77𝐴 × 125% × 125% = 120.31 ≈ 121 𝐴 

 

 

     Para esta ampacidad, se aplica un conductor de calibre # 1/0. Todo el cableado será de tipo 

THHN y la mayor parte va por canalización. 
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3.3.9 Análisis de la generación mensual con el sistema fotovoltaico  

 

     En la tabla 7, se muestran los comportamientos de consumo analizados mensualmente en el 

último año con o sin sistema de generación distribuida. 

 

     Las columnas cuatro, cinco y seis son datos de consumo sin utilizar un sistema de 

generación distribuida. Las siguientes columnas, ocho, nueve y diez son los datos del sistema 

de generación distribuida. 

 

     La novena columna, muestra el consumo mensual y la octava columna son los mismos 

datos, pero calculados diariamente. 

 

     Se puede ver en el gráfico 1. que no hay una generación ni del 50% del consumo en la 

mayoría de los meses. Esto se debe a que el circuito de distribución donde se desea 

interconectar el sistema, Heredia – Los Lagos, dispone de 408,19 kW para alcanzar su 15%, 

restringiendo así la capacidad de interconexión de Generación Distribuida.  

 

3.3.10 Análisis financiero del proyecto  

 

     Para el análisis financiero, la investigación 11 se basa en las facturas y el consumo en los 

últimos 12 meses. Ver anexo 3. 

 

     En la tabla 3, se muestra el consumo promedio y la facturación de la empresa, que ronda los 

373 563,75 kWh mensuales, lo que equivale a ₡ 20.605.644,32 colones. 

 

     Cabe destacar que este tipo de proyectos se realizan a través de un modelo “llave en mano”; 

por lo tanto, en la cotización, no se obtuvo una lista de precios detallada, sino que un 

representante proporcionó una propuesta que incluye todos los servicios hasta la puesta en 

marcha. 

 

     La propuesta de la empresa GOSOLAR es del tipo “llave en mano” y el precio por Watt es 

de 0.7499 US$ para un total de 306.101,68 US$. 
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3.3.10.1 Determinación de ahorros y gastos  

 

     La Empresa Envases Comeca, S.A. cuenta con una tarifa de media tensión (T-MTb) debido 

a que su consumo supera los 120000 kWh mensuales, lo que significa e involucra un precio 

distinto según la hora del día en que se esté el consumo. 

La tarifa T-MTb involucra los precios como se muestra a continuación: 

 

• Periodo Punta: 118,20 

• Periodo Valle: 40,61 

• Periodo Nocturno: 26,06 

 

Con base a las facturas de los últimos doce meses, tenemos un estimado de ₡30.902.183,66. 

 

     Como se muestra en la siguiente tabla, después de la instalación del sistema de generación 

distribuida, la facturación de la luz se reduciría en un promedio de ₡3.254.632,30 y pasaría a 

ser de aproximadamente ₡27.647.551,37. 

 

Tabla 8. Tabla de análisis financieros sin y con sistema de generación distribuida. 

 

Fuente: Propia. 

     Cabe destacar que este comportamiento no ocurrirá todos los meses, porque involucra 

variantes como HSP, pero la mayoría de los meses del año la facturación generará ganancias, 

lo que brindará ahorros. 

 

3.3.10.2 Rentabilidad del proyecto y retorno de inversión  
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     Para utilizar una moneda única, se utilizará el tipo de cambio efectivo del Banco Central de 

Costa Rica, que equivale a ₡603,63. 

 

     GOSOLAR brinda un programa de mantenimiento por año. El costo de cada visita aumenta 

año tras año, lo que afectará la rentabilidad del proyecto.  

 

     La tabla 9 muestra el valor del activo nuevo, no se agregan costos adicionales al activo 

nuevo, ya que viene incluido en la cotización y el capital trabajo es un 4.5% del valor del activo 

nuevo   

 

Tabla 9. Inversión inicial 

 

Fuente: Propia. 

 

Para obtener la precisión anual del proyecto, el costo de adquisición se divide por 20 años, la 

cual corresponde a la vida útil del panel solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Depreciación 
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Fuente: Propia. 

 

     La tabla 11 muestra los ahorros generados implementando el sistema fotovoltaico, tomando 

en cuenta los gastos por mantenimiento y vida útil. Para los flujos netos de efectivo, se 

realizaron proyecciones para los próximos 20 años, tomando en cuenta una inflación anual del 

1.94 % en el costo de la electricidad. A continuación, se presentan los FNE de los primeros 

ocho años: 

 

Tabla 11. Flujo de efectivo de los primeros ocho años  

 

Fuente: Propia. 

 

     Según estimaciones de los FNE, en 20 años, la inversión del sistema fotovoltaico propuesto 

se puede recuperar aproximadamente en 7 años y 5 mes. Los FNE completos se puede encontrar 

en el anexo 4. 

 

     Además, el valor actual neto y la tasa interna de retorno son como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 12. Indicadores financieros 

 

Fuente: Propia. 

 

3.3.10.3 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     Para calcular la tasa interna de retorno, se utiliza la ecuación 7 y con los flujos netos de la 

tabla 11 se tiene 

 

𝐴 =
$44,278.10

(1 + 𝑟)1
+

$43,886.37

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

$36,379.33

(1 + 𝑟)20
− $319,876.26 

 

TIR = 11.5% 

 

     La empresa utiliza una tasa de descuento del 4.5%, para nuestro estudio financiero, ambos 

indicadores son positivos puesto que el VAN está resultando un valor positivo y el TIR está 

por encima del 4.5% que se ingresó como tasa de interés. 

 

3.3.10.4 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

     Para obtener el VAN, se utilizan los valores de flujo de efectivo y se reemplazan en la 

ecuación 8 de la siguiente manera. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −$319,876.26 +
$44,278.10

(1 + 𝑘)1
+

$43,886.37

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

$36,379.33

(1 + 𝑘)20
 

 

𝑉𝐴𝑁 = $ 213,880.48 

 

     El tiempo estimado para la recuperación de la inversión es de 7.05 años. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

     De acuerdo con el análisis de los resultados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

     Ajustarse al espacio disponible en la red de distribución. 

 

     Mediante el promedio de consumo mensual de la empresa Envases Comeca S.A, que se 

determinó es de 373,563.75 KWh/mes y el espacio disponible en el circuito de distribución 

donde se desea interconectar el sistema, Circuito Nº20-09-00001737, Heredia – Los Lagos, 

dispone de 408,19 kW para alcanzar su 15% de disponibilidad de potencia para generación 

distribuida, se concluye que se debe generar un estimado de 59,003.86 KWh/m2 al mes para 

utilizar el espacio disponible en el circuito. 

 

     Con ayuda de la información de radiación del sitio proporcionado por El Instituto 

Meteorológico Nacional y los datos técnicos de los equipos cotizados, se puede calcular el 

número de módulos, la potencia del inversor y otros equipos necesarios para el proyecto. Se 

determina que el tamaño del sistema fotovoltaico es de 1392 módulos, para este sistema no se 

depositará en la red de distribución la energía no consumida, ya que la empresa consume más 

de lo que se está generando con los paneles. 

 

     Según los cálculos financieros realizados, se concluye que la rentabilidad del sistema es 

aceptable y económicamente viable, debido a que el VAN es de $ 213,880.48, un número 

positivo al igual que el TIR de 7%. 

 

     En virtud de que la empresa Envases Comeca S.A, para la implementación de este proyecto, 

no existen problemas legales de ningún tipo, hay disponibilidad de la empresa Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz en el circuito al cual la empresa está adscrita y el proyecto es 

financieramente viable; por lo cual, se recomienda poner en marcha.  
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Anexos 

Anexo 1: Fichas Técnicas. 

A1.1 Panel Solar 
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A1.2 Inversor 
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Anexo 2: Carta de CNFL estudio de disponibilidad de potencia para generación 

distribuida. 
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Anexo 3: Facturación mensual de la empresa de los últimos 12 meses. 
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Anexo 4: Tabla completa del flujo de efectivo 

 

 

 

Anexo 5: Cotización  
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