
El camino hacia una mayor rentabilidad  
en los proyectos solares comerciales 

Enphase® Energy // Costo normalizado de energía

En un ambiente restringido desde  
el punto de vista financiero,  
¿cómo es posible salir  
adelante y alcanzar márgenes  
superiores?  

 
   

Hay cuatro factores principales a considerar 
cuando se comparan distintas tecnologías 
energéticas en función de la vida útil de un 
sistema.

1  El costo de instalación del sistema

2  La generación de energía

3  El remplazo de los inversores

4  Operaciones y mantenimiento (O&M)

1. Costo de instalación del sistema

Las elecciones tecnológicas esenciales en un conjunto de 
paneles solares tienen implicaciones que se extienden no 
solo a otros componentes, sino también en los costos de 
mano de obra, instalación y diseño.  Para Enphase, el con-
tratista de EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) 
solo tiene que lidiar con sistemas de corriente alterna de 
diseño e instalación simples. El costo del microinversor se 
recupera parcialmente a través de los ahorros en mano 
de obra y la simpleza del diseño. 

Enphase supera el ciclo total del proyecto 
basado en un sistema estándar de 300 kW con una vida útil de 
proyecto de 20 años Diferencia de costo/beneficio del valor actual neto 
(VAN) entre Enphase y los inversores en cadena

Fuente: "Herramienta de comparación de inversión para proyectos simples de Enphase", junio de 2015
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Por ejemplo, puede tener hasta 48 microin-
versores C250 por derivación de corriente 
alterna y menos derivaciones por sistema, 
lo que representa:

•Un diseño más sencillo del sistema
•Un menor tiempo de instalación

2. Generación de energía
Vida útil de generación aumentada: la ad-
quisición de un sistema de paneles solares 

-
ación de energía. Elegir un sistema Enphase 
maximiza la generación de energía al brin-
dar un incremento en la captación de 
energía de entre 3 y 15 %1 en compara-
ción con un inversor central o de cadena. 

mayores a largo plazo y da como resultado 
un retorno de inversión más rápido. 

3. Remplazo de los inversores

De acuerdo con el NREL, las fallas de los 
inversores de cadena (incluidas cadenas 
con optimizadores de CC) o centrales son 
una de las principales causas de la pérdida 
de rendimiento de los sistemas PV.2 Sin em-
bargo, en Enphase, diseñamos microinver-
sores que duran mucho más que los típicos 
20 años de vida útil de un proyecto, lo que 
representa un costo en equipamiento 
hasta 9 veces menor3 (costo de  

efectivo más regulares en comparación con 
las soluciones de cadena.  
Además, Enphase ofrece periodos de 
garantía de 10 años como mínimo (hasta 
20 años) para proyectos comerciales. 

4. Operaciones y mantenimiento

Es fácil pasar por alto las operaciones 
y el mantenimiento al determinar la tec-
nología subyacente para un proyecto de 
paneles solares. En tanto que se trata de 
una inversión, es vital mantener el sistema 
funcionando al nivel máximo de rendimien-
to, de modo que pueda ganar el retorno 
de inversión máximo. Una arquitectura dis-

hay un solo punto de falla en los sistemas 
basados en Enphase Energy. Con Enphase 
Enlighten Manager, nuestro avanzado 
sistema de monitoreo remoto, todos los 
problemas pueden diagnosticarse inmedia-
tamente a nivel de los módulos individuales, 
y en varias instancias es posible actualizar 
el microinversor sin hacer una visita.  

eliminar las visitas de emergencia que 
normalmente representan el 30 % del 
costo anual comercial de operaciones 
y mantenimiento,4 y resolver cualquier 
otro problema del sistema con visitas pro-
gramadas de manera regular.  

Seguridad: por supuesto, al trabajar con 
Enphase, puede estar seguro de que no se 
encuentra lidiando con corriente continua 
de alta tensión, lo que hace que el  conjunto 
de paneles solares sea más seguro que los 
inversores en cadena.

Otras medidas clave 
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Tasa interna de retorno

Para  conocer más acerca de las soluciones de Enphase Commercial
visite enphase.com/commercial.
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1 Fuente: "Enphase Performance Technical Modeling Review"  
 DNV-GL, diciembre de 2014
2 Fuente: "Best Practices in PV System Operations and  
 Maintenance" de NREL, marzo de 2015
3 Fuente: "Herramienta de comparación de inversión para 

proyectos simples de Enphase" junio de 2015
4 Fuente: Estudio interno de Enphase en 2015 realizado con 

datos de contratos reales de operaciones y mantenimiento.

Avisos legales: Los cuadros y modelos que se incluyen en este 

de los retornos de los proyectos reales. Está destinado a brindar 
un análisis comparativo del impacto del uso de los microinver-
sores Enphase en comparación con un inversor de cadena o 
central, con base en una serie de supuestos y cálculos internos 
de Enphase, incluidos entre otros, los costos del equipamiento y 

-
tos, incentivos y "deuda que puede no ser precisa o relevante Para mayor información: 

México-Indira Sanchez - isanchez@enphaseenergy.com
LAC- Chema Delgadillo - cdelgadillo@enphaseenergy.com


