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Tipos de Sistemas Solar 
F.V.

Sistemas de Casa.

Sistema Comercial ó Industrial.

Integración Arquitectónica.

Sistemas Aislados.

Granjas Solares.



Energía Solar Fotovoltaica
Números Comprobados







F.V.
Gran 
Escala



F.V.  Gran Escala



Proyectos en México

Parques de:

80 MW

100 MW

Sonora





Mexicana



Interconectado, Grid Tie.



Interconectado, Grid Tie.



Interconectado, Grid Tie.



Sistemas de Casa

Excelente oportunidad con medidores 
bidireccionales.

Una inversión con visión a futuro, pay-back de 4 a 9 
años.

Costo por kWp instalado desde $5.5 USD hasta $ 12 
USD.

Costo de energía fijo desde hoy con tarifas muy 
competitivas desde 2.1 pesos por kWh.

Integración arquitectónica la mejor alternativa.



Sistemas Comercial, 
Industrial.

Para Empresas con Visión al Futuro.

Pay-back de 4 a 9 años con financiamiento incluido.

Costo por kWp instalado 5.5 a 7 kWp

Costo de energía fijo desde hoy con tarifas muy 
competitivas para DAC, comercial y HM. desde $ 
2.10 M.N. por kWh.

Integración arquitectónica la mejor alternativa.





Parques Solares

Para Empresas con Visión al Futuro.

Pay-back de 6 a 9 años con financiamiento incluido.

Costo por kWp instalado 4.5 a 6 kWp

Costo de energía fijo desde hoy con tarifas muy 
competitivas para DAC, comercial y HM. desde $ 
1.90 M.N. por kWh.

Contrato, pago contra entrega de Energía.



Integración Arquitectónica.



Integración Arquitectónica





¿Cómo asegurar una 
instalación exitosa?
Que componentes distinguen una oferta solida.







Elección de equipos a instalar.

Es necesario elegir los equipos y accesorios que
cumplan con los requerimientos del sistema, y con
las normas de instalación aplicables a cada caso.



Principales componentes 
de un sistema fotovoltaico.





Especificación técnica





Especificación técnica



Cable
Cable RHH/RHW-2

Apropiados para instalarse en lugares mojados, húmedos, o secos. 

Ofrecen excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas. 

Su mayor espesor de aislamiento permite instalarlo directamente enterrado. 

Su aislamiento termofijo ofrece mayor estabilidad térmica. 

Resistente a la luz solar. 

Cumplen la prueba de resistencia a la propagación de la flama en conductores 
eléctricos colocados en charola vertical (NMX-J-498), y la prueba de resistencia a la 
intemperie del aislamiento o la cubierta de conductores eléctricos (NMX-J-553).









Accesorios de fijación





Herramientas de Gestión de Proyectos



DIAGRAMA UNIFILAR CAJA DE CONEXIONES AC-DC





DIAGRAMA AS-BUILT



Cumplimiento de la NOM

ARTICULO 690

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

“el circuito de puesta a tierra del sistema”

“Sistema Rack y elementos de sujeción”

“ Desconectador y conectores de DC”

Energía Solar Fotovoltaica




