
Desarrollo de un parque solar
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fotovoltaica
- Parámetros de elección de ubicación 
para una PSFV
- Amor=zación de la inversión
- PSFV Perote II
- Conexionado a red



Fundamentos de la energía solar 
fotovoltaica



• El efecto fotoeléctrico, a groso modo, se produce 
cuando una superficie se expone a la radiación 
electromagnética sobre cierta frecuencia del 
umbral (luz visible para los metales alcalinos, cerca 
del ultravioleta para otros metales, y al ultravioleta 
en el vacío para los no metales), y en esas 
condiciones la superficie en cuestión absorbe la luz 
incidente y emite electrones (e–). En el caso de la 
fotovoltaica, la superficie expuesta es la célula solar 
compuesta fundamentalmente por silicio.





Parámetros de elección de 
ubicación para una PSFV



• Radiación solar
• Cercanía a líneas de evacuación
• Disposición del terreno
• Punto de consumo cercano



Amor%zación de la inversión



Venta energía
$ kwh

Costes de 
construcción

Costes 
financieros

Costes de 
mantenimiento

AMOTIZACIÓN/RENTABILIDAD



PSFV PEROTE II

• Ubicación: Perote, Veracruz.
• Superficie: 340Ha
• Potencia nominal: 100Mw
• Potencia pico: 118,916820Mw
• Tensión: 1500V
• Tipo de estructura: seguidor solar a un eje
• Unidades: 3.597ud de 2Vx43+1

• Tipo de panel: mono cristalino de 72celdas
• Unidades: 312.939ud de 380Wp



Parámetros de diseño

• 29 paneles por string conectados en serie
• 597 de CN1 con 14 entradas de string en paralelo
• 22 Islas de potencia compuestas por dos inversores 

de 2.605kw, dando una potencia total de 5.210kw
• Tensión de salida en MT: 34,5kV





Estructuras solares
Estructura fija Seguidor solar



Módulos solares



Isla de potencia Power Sta2on



Interconexión Perote II 
• Infraestructuras Eléctricas:

• Red de Media Tensión Interna del parque 34,5kV 

• Subestación Elevadora 115/34,5kV

• Línea de transmisión 115kV, long. aprox. 10,2km  

• Ampliación Subestación Perote II 115kV



Cumplimiento CODIGO DE RED y Manual de TICs
• Dimensionamiento de la planta fotovoltaica y de la 

subestación elevadora para el cumplimento del 
Código de Red
• Reac5va (inversores y banco de capacitores)
• Frecuencia
• Respuesta de Tensión en caso de Falla 

• Cumplimento Manual de TICs (Comunicaciones 
CENACE y CFE) 



Subestación elevadora 115/34,5kV
• Subestación propiedad de la 

Planta fotovoltaica 
(Par6cular)
• Normas de cumplimento: 
NOM e internacionales
• Trafo potencia 107MVA
• 5 circuitos



Línea de Evacuación 115kV
• Línea propiedad de la Planta fotovoltaica (Par3cular)
• Longitud: 10,2 km
• Conductor: ACSR 795
• Normas de cumplimento: NOM e internacionales



Ampliación Subestación 115kV PEROTE II
• Subestación Propiedad CFE Transmisión
• Normas de cumplimento: Especificaciones y Normas CFE
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