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Resumen 

 

En la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco se cuenta con 

una gran cantidad de cobertizos dedicados a la ordeña de 

ganado bovino, para realizar esta funcion estos tienen 

ordeñadoras eléctricas, no obstante esto produce 

intrínsecamente un consumo excesivo  de energía eléctrica, 

que a su vez genera un costo monetario incosteable para los 

productores. El presente trabajo desarrolla una investigación 

que tiene como objetivo dar solución a esta problemática, 

esto mediante el uso de paneles solares, se genera una 

propuesta en la que se calcula se generarian 8.160 kWh/día 

lo cual que satisface las necesidades eléctricas de los 

cobertizos que a futuro se plantea expandir la cantidad de 

carga, el proyecto está calculado de modo que permita a 

largo plazo ampliar la capacidad instalada del sistema a 

zonas rurales de dificil acceso que no cuentan con el servicio 

de energía eléctrica por parte de CFE, además el estudio 

establece la propuesta como una solución altamente 

recomendable al ser una fuente de energía renovable a pesar 

de representar una inversión inicial considerable.  

  

Energía solar, Conversión fotovoltaica, Ordeñadora 

 

 

 

 

Abstract 

 

In the community of San Cristóbal Tepatlaxco there is a 

large number of sheds devoted to the milking of cattle, to 

perform this function they have electric milking machines, 

however this intrinsically produces an excessive 

consumption of electrical energy, which in turn generates a 

unaffordable monetary cost for producers. The present work 

develops a research that aims to solve this problem, this 

through the use of solar panels, a proposal is generated in 

which it is calculated would generate 8,160 kWh / day 

which meets the electrical needs of the sheds that In the 

future it is proposed to expand the amount of cargo, the 

project is calculated in such a way that in the long term it 

allows expanding the installed capacity of the system to 

rural areas of difficult access that do not have electric power 

service by CFE, in addition to the study It establishes the 

proposal as a highly recommendable solution since it is a 

source of renewable energy despite representing a 

considerable initial investment. 

 

Solar energy, Photovoltaic conversion, Milking machine 
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Introducción  

 

Sin lugar a duda ante el previsible final de los 

recursos energéticos fósiles, y la posibilidad de 

disminuir los graves efectos ambientales que 

producen, la sociedad fija sus esperanzas en las 

fuentes renovables de energía. Se mencionan, 

sin matizar, sus principales ventajas como la 

limpieza en el uso y su carácter de inagotables; 

no obstante, la realidad es que este discurso ya 

tiene muchos años y las fuentes renovables de 

energía aún no alcanzan la preponderancia 

largamente anunciada.  

 

Las energías renovables o alternativas 

son excelentes fuentes para conseguir un ahorro 

energético y tener la llave de un futuro 

energético más limpio, eficaz, seguro, 

autónomo y amigable con la naturaleza; ya que 

esto permite contribuir con la reducción de uno 

de los tantos problemas que hay en la tierra 

como lo es el calentamiento global. (D. Arenas 

Y H. Zapata 2011). 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La electricidad debe ser generada, transportada, 

distribuida, medida y facturada, pero todo este 

proceso requiere de un sistema eléctrico que 

debe mantenerse al día, donde se incluye 

personal especializado y alta tecnología en 

materiales y equipos, tal como lo manifiesta la 

Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 

"Fomentar la seguridad, la eficiencia 

económica, productividad y sustentabilidad 

ambiental esenciales de la visión a largo plazo. 

 

Problema     

 

Se eligió trabajar en un proyecto enfocado en 

energía fotovoltaica debido a que en la 

comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco existe 

una problemática en la alimentación eléctrica 

de cobertizos que cuentan con ordeñadoras 

eléctricas con un consumo excesivo de energía 

eléctrica, que a su vez genera un costo 

monetario no viable para el uso de las mismas.  

 

Los paneles solares se perfilan como la 

solución definitiva al problema de 

electrificación rural al ser una fuente de energía 

renovable con una inversión inicial 

considerable y viable para cumplir con el 

objetivo planteado.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar sistema fotovoltaico aislado capaz de 

generar 8.160 kWh/día de energía eléctrica para 

la alimentación de cobertizos en el área de San 

Cristóbal Tepatlaxco 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar los tipos y cantidad de 

paneles solares necesarios para generar 

8.160 kWh/día requerida. 

- Realizar los diagramas eléctricos y la 

distribución de ramales de los paneles 

eléctricos. 

 

Marco Teórico  
 

Sin lugar a duda ante el previsible final de los 

recursos energéticos fósiles, y la posibilidad de 

disminuir los graves efectos ambientales que 

producen, la sociedad fija sus esperanzas en las 

fuentes renovables de energía, ver Figura 1. Se 

mencionan, sin matizar, sus principales ventajas 

como la limpieza en el uso y su carácter de 

inagotables; no obstante, la realidad es que este 

discurso ya tiene muchos años y las fuentes 

renovables de energía aún no alcanzan la 

preponderancia largamente anunciada.  

 

Las energías renovables o alternativas 

son excelentes fuentes para conseguir un ahorro 

energético y tener la llave de un futuro 

energético más limpio, eficaz, seguro, 

autónomo y amigable con la naturaleza; ya que 

esto permite contribuir con la reducción de uno 

de los tantos problemas que hay en la tierra 

como lo es el calentamiento global. (D. Arenas 

Y H. Zapata 2011).  

 

  
 
Figura 1 Clasificación general de las Fuentes renovables.  
Fuente: Casas V. M., Rodríguez A. A. (2012), Biblioteca 

de Electricidad y electrónica, Editorial Altamar S.A. 

España 
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Otra grave dificultad en torno a las 

energías renovables y alternativas se da al 

manejar un discurso en el que se incorporan 

todas ellas en un solo paquete; como si todas 

tuvieran las mismas características, ventajas o 

dificultades, o como si todas las tecnologías 

disponibles para su conversión tuviesen el 

mismo grado de desarrollo, incluyendo su grado 

de penetración comercial. Por ejemplo, hablar 

de promover el uso de la energía solar adquiere 

distintas dimensiones si se habla de colectores 

solares planos para calentamiento de agua con 

fines domésticos y recreativos, o energía 

térmica para procesos industriales, o bien 

energía eléctrica para sistemas aislados o 

conectados a la red. 

 

Todo esto hace que las energías 

renovables estén consideradas con gran interés, 

buscando un uso cada vez más eficaz y tratando 

de hacerlas cada día más competitivas con los 

sistemas convencionales. Los países 

desarrollados como USA, Alemania, España, 

Japón, Francia, Italia Dinamarca habiendo 

conseguido grandes avances en turbinas de alto 

rendimiento, utilizando nuevos materiales y 

diseños con grandes avances tecnológicos, 

mejorando ampliamente la eficiencia y 

disminuyendo los costos unitarios provocan que 

el costo unitario de producción actual del kWh 

sea la quinta parte de lo conseguido en 1980. 

Por esta razón es más atractivo para los 

inversionistas (González 2009).  

 

Metodología de Investigación 

 

Se tomarán muestras diarias para sacar una 

estadistica. 

 

Tipo de Investigación 

 

Para la solución de la problemática planteada 

hemos conseguido demostrar mediante 

comparaciones técnicas y de análisis de la 

muestra, que la tecnología empleada para este 

propósito es factible en términos técnicos y 

económicos. 

 

Resultados 

 

Máxima demanda de energía eléctrica 

ED = EC 

ED   Energía demandada (8.160 kWh/día)  

EC   Energía consumida por los usuarios (8.160 

kWh/día) 

 

 
Figura 2 Consumo de energía eléctrica en los cobertizo 

 
  Gdm (0) Gdm (  ,   )   Ep 
Mes [kWh/(m²·día)] [kWh/(m²·día)] PR [kWh/día] 

E 4.73 5.143 0.53 8.4 

F 5.5 5.981 0.53 9.76 

M 6.2 6.742 0.53 11.01 

A 6.21 6.753 0.53 11.02 

M 6.16 6.698 0.53 10.94 

J 5.64 6.133 0.53 10.01 

J 5.67 6.165 0.53 10.07 

A 4.95 5.383 0.53 8.79 

S 4.94 5.372 0.53 8.77 

O 4.79 5.209 0.53 8.5 

N 4.49 4.88 0.53 7.97 

D 4.49 4.882 0.53 7.97 

Anual 5.313 5.777 0.53 9.43 

 
Figura 3 Radiación disponible en la zona 

 

Cálculo y selección de módulos fotovoltaicos 
 

Se observa en forma general, que la región de 

San Martin Texmelucan cuenta con una zona, 

apropiada para la instalación de sistemas que 

requieran una alta incidencia de radiación solar. 

 

No.Panel = ET  HSP ∗ P.PANEL ∗ PR 

 

No. Panel= Número total de paneles requeridos  

 

ET= Consumo Total  

 

HSP= Horas pico sol (5hrs promedio)  

 

P. Panel = Potencia de salida por panel   

 

PR= Rendimiento energético 

 

No.Panel = 8660.00[Wh/día)] 5HRS DIA ∗ 

310W ∗ 0.53= 9.933 PANELES  

 

La corriente de cortocircuito de los 

paneles generadores es 8.87 A. Como tenemos 

5 ramas de paneles:  

 

Icc,CEM = 8.87 A · 5 = 44.35 A 

 

Por tanto, según el PCT del IDAE:  

 

Equipo 
Nº P. (W) 

Uso 

(h) 

Consumo 

(Wh) 

Autoconsumo del 

inversor 
1 2 11 22 

Autoconsumo del 

regulador 
1 1 24 24 

Ordeñadora 2 1119 3 6714 

Iluminación 3 100 3 900 

Consumos extra 1 500 1 500 
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Ireg (60.00 A) > 1.25 · Icc,CEM = (55.44 A). 

 

Imax,car =Pmax,car Vbat 

 

Imax,car   Intensidad de corriente máxima de la 

carga de consumo (15.03 A)  

 

Pmax,car =  Potencia máxima de consumo 

(360.83 W)  

 

Vbat= Voltaje de acumulación de las baterías 

(24.00 V). 

 

Ireg (60.00 A) > 1.25 · Imax,car = (18.79 A). 

 

Selección de inversor 

 

La potencia del inversor será como mínimo el 

80% de la potencia pico real del generador 

fotovoltaico.  

 

Potencia minima del inversor = Potencia 

de cargas (watts) ∗ 1,25 = 1722 ∗ 1.25  

 

Potencia mínima del inversor: 2.152kW  

 

Potencia del inversor: 2.50 kW. 

 

Calculo de banco de baterías 

 

El consumo diario medio de las cargas (LD) en 

Ah se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

 

LD =ED Vnom 

 

LD=Consumo medio diario de las cargas 

(360.83 Ah/día)  

 

ED=Energía demandada (8660.00 Wh/día)  

 

Vnom=Tensión nominal de acumulación de las 

baterías (24.00 V). 

 

LD =8660/24= 360.83Ah/dia 

 

Considerando el rendimiento energético 

del inversor seleccionado (90 %), el 

rendimiento energético del conjunto regulador 

+ acumulador (70 %) y un PDmax = 0.80, se 

obtiene el valor de la carga mínima: 

 

Cmin =A ∗ LD PDmax ∗ ηinv ∗ ηrb 

 

Cmin   Capacidad nominal mínima de las 

baterías (C20min = 1431.88 Ah)   

 

A =Autonomía del sistema de baterías (2.00 

días)   

 

LD= Consumo medio diario de las cargas 

(360.83 Ah/día)   

 

PDmax=Porcentaje de descarga máximo (0.80)   

 

η in=Rendimiento del inversor (0.90)   

 

η rb=Rendimiento del conjunto regulador-

acumulador (0.70) 

 

Para asegurar una adecuada recarga de 

las baterías, la capacidad nominal del 

acumulador en Ah no será superior a 25 veces 

la intensidad de cortocircuito en condiciones 

estándar de medida CEM del generador 

fotovoltaico. Esto es: 

 

Cmax Icc,CEM< 25 

 

Cmax   Capacidad nominal máxima de las 

baterías (C20max = 1108.75 Ah)  

 

Icc, CEM   Intensidad de la corriente de 

cortocircuito extraída de los generadores y 

medida en condiciones estándar de medida. 

(44.35 A). 

 

Por tanto, si tenemos 5 ramas de paneles 

y la intensidad de cortocircuito en condiciones 

estándar de medida CEM es de 8.87 A en los 

paneles:  

 

Icc,CEM = 8.87 A · 5 = 44.35 A  

 

C20max = 25 · 44.35 A = 1108.75 Ah  

   

Como norma general, la autonomía 

mínima de sistemas con acumulador será de dos 

días.  

 

A (2.00 días). 

 

Para asegurar que los acumuladores se 

cargan correctamente, la tensión de 

funcionamiento nominal de los paneles deberá 

ser superior al voltaje de acumulación de las 

baterías, si bien estos valores deben ser 

cercanos entre sí, lo que se consigue 

disponiendo un número de paneles en serie en 

cada rama adecuado, con lo que es posible 

satisfacer el resto de comprobaciones. 

 

Vmpp · Número de paneles en serie (75.80 V) 
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> Vnom (24.00 V)  

 

La capacidad nominal de descarga de las 

baterías, obtenida como resultado de multiplicar 

la capacidad de descarga de cada acumulador 

por el número total de acumuladores, deberá 

situarse entre los valores mínimo y máximo 

anteriormente calculados.  

 

C20min (1431.88 Ah) < C20 (1500.00 

Ah) < C20max (1108.75 Ah) 

 

Esquema unifilar de la línea de baja 

tensión. 

 

 
   

Conclusiones 

 

El sistema solar fotovoltaico de este proyecto al 

ser aislado no necesita de suministro de energía 

eléctrica por parte de CFE lo cual es favorable 

para resolver el problema presentado en donde 

los suministros de CFE eléctrico no llegan a 

lugares apartados y no urbanizados  

  

Los sistemas fotovoltaicos aislados tienen 

una gran desventaja y es el alto costo de las 

bacterias que son necesarias para almacenar la 

energía generada. 

 

Referencias  

 

CENSOLAR, (2009), Energía solar 

aplicaciones prácticas. Sevilla España: 

PROGENSA. 

 

Perpiñan L. Ó.. (2012). Diseño de sistemas 

Fotovoltaicos. Mairena del Aljarafe, Sevilla: 

PROGENSA 

Sánchez M.M.A, (2014), Energía solar 

fotovoltaica, México: Limusa 

 

Pertzel, A. (2012). Energía solar: Una Solución 

Renovable. (Español).Contenido, (592), 78-8 

 

  


