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Introducción. 

Hoy en día es muy importante el ahorro de energía por ello se hace el uso de fuentes de 

energías renovables de las que destacan el aire y el sol. 

El poder obtener energía eléctrica a través de esta fuente renovable es muy destacado ya 

que podemos generar nuestra propia electricidad de acuerdo a nuestras necesidades. 

En México la industria de energías renovables empieza a dar sus primeros pasos, 

enfocándose principalmente en la energía solar existe una gran cantidad de materia prima 

para la generación sin embargo es necesario el saber explotarlo, geográficamente México 

está ubicado en una zona favorable para aprovechar la radiación solar que llega a la 

superficie. 

Es por ello que la propuesta que se plantea permite dar un paso hacia adelante en cuestión 

de aprovechamiento de la energía solar y en consecuencia el ahorro de energía eléctrica.  

La propuesta se llevara a cabo mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en el edificio 

del Instituto Tecnológico de Teléfonos de  México para Las Tecnologías de Información 

Inttelmex  it ubicado en el centro de la Ciudad de México, con el propósito de alimentar el 

sistema de iluminación de sus tres pisos, así como el mezzanine y la planta baja donde se 

encuentra la Biblioteca Digital Telmex Hub, en esta Biblioteca Digital se pretende la 

instalación de receptáculos en una área determinada para la conexión de equipos de 

cómputo fijos, estos receptáculos serán alimentados por la misma instalación fotovoltaica, 

logrando que se generen “equipos de cómputo ecológicos”. Con estas modificaciones se 

busca hacer independiente el sistema de iluminación del suministro que proporciona la 

compañía suministradora de energía. Cabe mencionar que, con la intención de disminuir el 

consumo de energía, en las áreas antes mencionadas se modificara el sistema de 

iluminación por tecnología LED, sustituyendo las luminarias existentes debido a que su 

consumo es mayor que una luminaria de tipo LED. Con esta serie de modificaciones se 

pretende modernizar el edificio para poder satisfacer las necesidades de los usuarios, así 

como las del personal. Dándole una vista tecnológica y ecológica al lugar haciéndolo un 

edificio de nueva era para TELMEX y México. 
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Objetivo general. 

 Realizar la propuesta para la renovación del sistema de iluminación del edificio que 

alberga al Instituto Tecnológico de Teléfonos de México para las Tecnologías de 

Información Inttelmex it, aplicando tecnología LED. Dicha renovación será alimentada 

por una instalación fotovoltaica aislado, reduciendo la demanda de energía. 
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Objetivos específicos. 

 Proponer un sistema de iluminación basado en tecnología LED para reducir el 

consumo de energía eléctrica del edificio que alberga al Instituto Tecnológico de 

Teléfonos de  México para las Tecnologías de Información Inttelmex  it. 

 Diseñar una instalación a base de paneles fotovoltaicos que permitan la alimentación 

del sistema de iluminación del complejo de una forma independiente a la red eléctrica 

actual. 

 Realizar un estudio de costo beneficio acerca del consumo de energía eléctrica con 

las mejoras establecidas haciendo notar los beneficios que se presentan con las 

propuestas establecidas. 

 Proponer una cantidad determinada de contactos alimentados por la instalación 

fotovoltaica aislada, que permitan suministrar de energía ciertos equipos de cómputo 

ubicados en la biblioteca digital. 
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Justificación. 

La propuesta que se presenta se debe al avance en el desarrollo tecnológico que se ha 

alcanzado en tema de ahorro de energía en distintos edificios, por ello se hará la 

modificación del sistema de luminarias de todo el edificio del Instituto Tecnológico de 

Teléfonos de México para Las Tecnologías de Información en su modalidad it (Más adelante 

nombrado como Inttelmex it) ubicado en la calle República de Uruguay Número 58, en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México.  

En el trabajo se presenta una mejora en el aumento de la intensidad luminosa de cada piso 

con un menor consumo de energía y en consecuencia menor costo, en respuesta al 

concepto tecnológico que se representa en cada una de las iniciativas de este edificio. Se 

busca la mejora de la instalación, reemplazando las luminarias actuales (fluorescentes), por 

luminarias de menor consumo y mayor intensidad, utilizando la tecnología de iluminación 

LED.  

Las modificaciones  se llevarán a cabo en los 3 pisos, el mezzanine y la Biblioteca Digital 

TelmexHub  del edificio, sin embargo las modificaciones no solo se basan en el cambio de 

iluminación por tecnología LED, además el sistema será alimentando por una fuente de 

energía renovable como es la energía solar, esto se llevara a cabo mediante la instalación en 

la azotea de un sistema fotovoltaico aislado, el cual nos reducirá a cero el consumo de las 

luminarias del lugar, esto claro se verá reflejado en la factura bimestral de la compañía 

suministradora de energía. Mientras que con el mismo sistema se busca alimentar equipos 

de cómputo de escritorio preseleccionados por un lapso de tiempo definido debido a que 

estos equipos se encuentran prendidos aproximadamente 10 horas al día, buscando reducir 

la demanda de energía que representan. 
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Hipótesis. 

Al notar la instalación de las luminarias del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México para 

Las Tecnologías de Información Inttelmex it son antiguas y el consumo de energía que las 

luminarias presentan es elevado para las horas que estas se encuentran en operación. Es 

por ello que se lleva a cabo la propuesta para realizar un cambio de las luminarias del 

complejo sustituyéndolas por luminarias de tecnología LED apoyándose en un sistema 

fotovoltaico para suministrar de energía renovable a dichas luminarias.  

Cabe mencionar que en la biblioteca digital Telmex Hub ubicada en la planta baja de este 

edificio, se alimentara una determinada cantidad de contactos por la instalación fotovoltaica 

para uso de equipos de cómputo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

En este capítulo se presentará toda información requerida para la comprensión del trabajo, 

así como los antecedentes históricos sobre energía solar que nos llevan desde el sol hasta la 

forma de utilizar esta fuente de energía en la generación de electricidad. 
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1.1.- El sol, fuente básica de energía. 

Mucha de la energía con la que disponemos viene del sol y a causa del mismo se generan 

los vientos, el agua se evapora y se forman nubes, por consecuencia hay lluvias y estos 

procesos forman energía renovables si las captamos. 

El sol genera calor, luz y esto provoca reacciones químicas indispensables en los vegetales, 

también por el sol animales se han convertido en combustible fósil ya sea petróleo o carbón. 

Los rayos solares que intercepta la tierra son fuentes de energía renovables, la tierra capta 

anualmente energía solar de aproximado 5,4 x1024 Joule, en cifras seria 4,500 veces lo 

que en realidad consumimos. 

Los rayos que recibe la tierra, provenientes del sol la misma tierra los re irradia de nuevo 

hacia el espacio, la energía solar llega por dos formas llamadas: radiación directa y 

radiación difusa. 

La radiación directa es cuando se incide directamente en los objetos que estos se iluminan 

por el sol. 

La radiación difusa es la reflexión de la radiación que se absorbe por el polvo atmosférico y 

el aire, y estas son las que pueden aprovechar las células fotovoltaicas. 

Sabemos que el sol da abundantes rayos pero hay tres aspectos que son las condiciones 

importantes para poder aprovechar la energía; la intensidad que recibe la tierra, los ciclos 

por día o por año y las condiciones de clima en cada sitio de la tierra, esto depende del 

lugar geográfico y las variaciones de los rayos. 

 

Fig. ( 1 )  El sol fuente de energía 

Fuente. (http://todosobreenergia.com/2013/02/08/conectando-el-sol/) 
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1.1.1.- Radiación solar. 

Este término se refiere a los valores de irradiación solar, es la energía recibida por unidad 

en una superficie por un tiempo determinado y esto depende de los cambios climáticos.  

Irradancia es la magnitud que mide la radiación solar y esta la mide por unidad de tiempo y 

área y su unidad es el W/m². 

Esta es energía de baja concentración, afuera de la atmosfera la intensidad va desde los 

1.300 a los 1.400 W/m2 aproximadamente, en el proceso de reflexión, dispersión y 

absorción con pérdidas de alrededor de un 30%, con una intensidad alrededor de 1.000 

W/m2, esto depende de la condición climática. 

En un día sin sol los valores se reducen aproximadamente de 50 o 150 W/m2, estas bajas 

radiaciones y los cambios climatológicos conlleva a utilizar grandes superficies para mayor 

aprovechamiento de la radiación y convertirlo en energía. 

Para poder medir la radiación en una superficie se usan solarimetros.  

Existen mapas de radiación solar con los cuales podemos realizar alguna estimación de los 

territorios determinados para poder tener una estimación de cuando y como se irradia esa 

superficie en un tiempo dado. 

Existen dos tipos de sistemas para el aprovechamiento de energías solar, cuando se 

convierte la radiación en electricidad con tecnología fotovoltaica y para producir energía 

térmica. El uso de la radiación solar globalmente ya sea luz natural y las condiciones 

climatológicas en edificios se llama arquitectura bioclimática. 

Las células fotovoltaicas son las que captan la energía solar y la convierten en energía 

eléctrica. 

Esta energía renovable tienen un campo de aplicación amplio: desde productos de 

consumo como son calculadoras, relojes, electrificaciones en zonas de suministro 

convencional, como instalaciones ganaderas y agrícolas, casas aisladas, alumbrado 

público, comunicaciones, señalizaciones marítimas y terrestres. 

Esta transformación tiene sus ventajas como es la sencillez, fiabilidad, autonomía, una 

reducción considerable en el impacto ambiental y de ruidos en el proceso energético. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
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Fig. ( 2 ) Radiación del sol. 

Fuente. (http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/energia/El_Sol_fuente_basica_de_energia.asp). 

Como el sol seguirá perdurando durante millones de años más hay una enorme capacidad 

energética y México tiene una ubicación privilegiada en el globo terráqueo. Cuyas 

coordenadas son 32°43'06” latitud norte, 118°22'00” longitud oeste, 14°32'27” latitud norte y 

86°42'36” longitud oeste. 

 

Fig. ( 3 ) Ubicación geográfica de la República Mexicana. 

Fuente. (http://www.grupolocsa.com/wp-content/uploads/2012/08/mapa-republica-mexicana.jpg) 
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Por lo tanto, es un territorio con buen promedio de radiación anual con unos índices que van 

desde 4.4 kwh/m2 por dia en la zona centro a los 6.3kwh/m2 por dia en el norte del país por lo 

tanto debería de haber una adopción por políticas públicas para fomentar el aprovechamiento 

de energía solar en el país. 

 

 

 

 

 

 

Fig. ( 4 ) Radiación en el país de México. 

Fuente. (http://www.pesco.com.mx/pesco/eficiencia/index.php/servicios/sistemas-fotovoltaicos/radiacion-solar). 

 

1.1.2.- Aplicación de la energía solar. 

En las aplicaciones de la energía solar se encuentra el aprovechamiento ya sea como luz 

directa, fuente de calor o en generación de electricidad y sus usos son: 

Directa: como luz solar directamente, en iluminación. En el secado de la ropa o algunos 

procesos de producción con tecnología simple. 

Enfriamiento solar: en este se produce frio con la energía solar que es la fuente de calor para 

un ciclo de enfriamiento por absorción, el componente del sistema de enfriamiento 

(generador) requiere una temperatura mayor a 150°. 
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Térmica: puede ser para el calentamiento de un sistema que posterior a él permitirá la 

climatización, refrigeración, secado o calefacción de viviendas. Existen centrales solares 

térmicas cuya base es el uso indirectamente de la energía solar. 

Fotovoltaica: esta por medio de celdas fotoeléctricas (celda solar) convierte la luz en un 

potencial eléctrico sin pasar por un efecto térmico necesariamente. Se recoge la energía de 

una forma adecuada para lograrlo mediante los colectores térmicos que es a través de los 

módulos fotovoltaicos para poder destinarse y satisfacer necesidades en específico. 

 

1.2.- Energía fotovoltaica. 

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable capaz de generar electricidad siendo 

obtenida directamente de los rayos del sol gracias al efecto fotoeléctrico, normalmente se 

emplea una lámina metálica semiconductora llamada celda fotovoltaica o una disposición de 

metales sobre un sustrato llamado capa fina. (Fotovoltaica, Heliocol-México Solar Energía) 

La energía fotovoltaica se usa para alimentar inmuebles, aparatos autónomos, para 

abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad para redes de distribución. 

 

Fig. ( 5 ) Residencia alimentada por medio de energía fotovoltaica. 

Fuente. (http://4.bp.blogspot.com/-

SUDjb9ub6Fs/VMKkaFp5ykI/AAAAAAAA1Fo/jDIRQFJdIUs/s1600/paneles%2Bsolares%2Bsobre%2Btejado%2Bde%2Buna%2Bcasa.jpg) 
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1.2.1 Materiales conductores, aislantes y semiconductores. 

Todos los materiales están compuestos de materia y a su vez de átomos, los cuales tienen 

un núcleo con carga neutra y positiva, además girando alrededor del neutro se encuentran 

los electrones que giran alrededor del núcleo en diferentes bandas de energía, estos 

electrones contienen carga negativa. 

Los electrones que se encuentran en la última capa tienen el nombre de “electrones de 

valencia” cuya característica es la de poder relacionarse con otros electrones similares. 

Conforme al comportamiento de estos electrones se realiza la división de materiales 

eléctricos conductores, aislantes y semiconductores. 

Sabiendo esto lo que hace a un material conductor o aislante hablando eléctricamente es su 

estructura atómica. 

En los materiales conductores, los electrones de la última banda tienen mucha movilidad, 

provocando que pasen de un átomo a otro teniendo una temperatura ambiente. Bajo la 

acción de un campo eléctrico y presentado un valor de conductividad elevado. En los 

materiales aislantes aun cuando se vean expuestos los átomos a fuertes campos eléctricos 

no es suficiente para lograr desplazarlos y generar una corriente. 

Cuando el átomo de un material pierde un electrón se le llama ion positivo. Al perder un 

electrón se crea un efecto de dos cargas dentro del material una negativa (electrón libre) y 

otra positiva (resto del átomo). 

En el caso del átomo de Silicio contiene 14 electrones de estos 4 se encuentran en la última 

capa, dando a entender que están disponibles para unirse con otros electrones de valencia. 

Si en un cristal de silicio puro se le incorporan átomos de otras sustancias o impurezas, la 

conductividad varía de forma drástica convirtiéndose en semiconductores. Las características 

de estas impurezas tienen la capacidad de ceder electrones y se les denomina conductor 

“Tipo N”. Si por el contrario los mismos electrones que se introducen carecen de electrones, 

siendo la mayoría de los átomos tienen cargas positivas libres y se les denomina 

semiconductor “Tipo P”. 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 23  

 

1.2.2.- Unión Tipo N-P. 

Para que un material tenga características de semiconductor se necesitan poner a interactuar 

diversos materiales. La estructura más simple de este tipo de semiconductor es el diodo que 

cuenta con la unión de dos semiconductores uno tipo “N” y otro tipo “P”; (La letra “N” se 

relaciona con la palabra negativo mientras que la letra “P” con el termino positivo, con esto se 

indica la carga mayoritaria en cada zona). 

Tenemos el caso de un material semiconductor dopado tipo “N” como el Silicio o Germanio 

con exceso de electrones y un material dopado tipo “P” con un exceso de huecos, los cuales 

cuando se encuentran aislados están en equilibrio iónico. Al momento de unirse, se observa 

que las cargas mayoritarias no permanecen inmóviles, lo que provoca es que se desplacen 

hacia la zona adyacente, donde la concentración es baja. 

El desplazamiento de estas cargas acumula cargas positivas en la zona “N” y negativas en la 

zona “P”, formando una barrera de forma virtual que tratara de impedir el desplazamiento de 

portadores por difusión de un lugar a otro. A medida que el campo aumenta, se va 

reduciendo el proceso de difusión; hasta llegar a un equilibrio en donde se forma una región 

de deflexión (es la zona de la unión de los semiconductores tipo “P” y “N”, en la que se crean 

los pares de iones con cargas opuestas a ambos lados de la unión. Esta zona se caracteriza 

por carecer de electrones libres y huecos), la cual tendrá una diferencia de potencial de 

contacto; los portadores mayoritarios de ambas regiones tienen que vencer ahora esas 

barrera de potencial para poder desplazarse. 

 

Fig. ( 6 ) Representación del estado de equilibrio para la unión n-p.Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, 
Energía Solar Fotovoltaica (pág. 31). México, D.F.: Limusa.) 
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1.2.3.- Constitución de la celda fotovoltaica. 

Para aprovechar de forma eficiente la radiación que genera el sol se construyen dispositivos 

llamados paneles solares. Estos deben tener un material sensible a la luz solar. Con el 

material sensible a la radiación se constituyen las celdas solares. 

La célula solar básicamente es un diodo con una superficie amplia. La mayor parte de las 

células solares están construidas de silicio ya que es un elemento que se encuentra en todo 

el mundo y es mejor conocido como “arena” (dióxido de silicio, SiO2). 

La fabricación de las células solares consiste en partir de planchas de silicio. Por lo general 

las células fotovoltaicas tienen un grosor entre los 0.25 y 0.35mm, con una forma cuadrada. 

El procedimiento de fabricación depende mucho de las necesidades requeridas de las 

células y la eficiencia que estas quieren alcanzar, considerando que con una mayor eficiencia 

o calidad de la celda será proporcional al costo del proceso. 

Las celdas solares puedes construirse de diversos tipos de cristales como son los 

monocristalinos, policristalinos o de silicio amorfo. La diferencia que se tiene entre ellos 

consiste en la forma como están dispuestos los átomos de silicio en la estructura cristalina y 

provoca que tengan características diferentes. 

 

Fig. ( 7 ) Ejemplificación de una celda fotovoltaica. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (págs. 51). México, D.F.: Limusa. ) 
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1.2.4.- Células de silicio monocristalino. 

Las planchas monocristalinas tienen una pureza elevada y cuentan con una estructura casi 

perfecta ya que tienen un proceso de fabricación largo, delicado y sofisticado. 

La forma de obtención de este tipo de células es mediante el método llamado “Czochralski” 

que consiste en fundir el cristal del silicio a una temperatura de 1400°C junto con una porción 

pequeña de boro. Cuando el material se encuentra en estado líquido se introduce una varilla 

con un cristal de germen de silicio, con el propósito de que los átomos queden ordenados 

siguiendo la estructura del cristal. Durante tres horas de elaboración, se obtiene un 

monocristal dopado con una carencia de electrones, para después cortarse en obleas. 

 

Fig. ( 8 ) Cristalización por el Método Czochralski. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (págs. 51). México, D.F.: Limusa. ) 

Las obleas se introducen en hornos especiales para depositar átomos de fosforo en una 

cara. Con este tratamiento se crea la unión n-p. La célula que se obtiene debe estar dotada 

de unos contactos eléctricos para poder canalizar la energía que produce cuando recibe la 

insolación. 
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Otro método cada vez más utilizado consiste en la creación de pequeñas pirámides en la 

superficie del material, que realizan una función de rebote del rayo incidente, de forma que 

gran parte penetre dentro del semiconductor. 

Este proceso es muy costoso aunque se obtiene una eficiencia mayor alrededor del 15% al 

18%. Son reconocidas por su color azul homogéneo o negro y cuentan con un periodo de 

vida de 25 años. 

 

Fig. ( 9 ) Célula fotovoltaica de silicio monocristalino. 

Fuente. (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Solar_cell.png/200px-Solar_cell.png) 

1.2.5.- Silicio Policristalino. 

Los paneles policristalinos se fabrican a partir de un solo bloque de cristales, que incluyen no 

sólo silicio. Ofrecen en general mayor eficiencia de conversión que los monocristalinos, 

fluctuando entre 14 – 20%. La potencia de los paneles es escalable y oscila entre 5 y 300 Wp 

(Watt peak) por unidad. Los costos de inversión del sistema fotovoltaico, incluyendo 

estructuras de montaje, inversores, cables, etc., están entre USD/KWp 3.750 y 6.250, los 

costos de operación y mantenimiento para esta tecnología corresponden aproximadamente 

al 1% de la inversión. Es una tecnología más antigua que requiere de mayor superficie y es 

menos eficiente, pero es de menor costo que la monocristalina. A pesar de que no se utiliza 

en proyectos arquitectónicos como fachadas, su implementación es adecuada para 

instalaciones residenciales o, cuando el espacio no es un factor limitante. 
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Hasta el año 2003, gran parte de los proyectos PV presentes en sistemas eléctricos aislados 

(off-grid) desarrollados en Chile, corresponden a tecnología policristalinos.  

 

Fig. ( 10 ) Célula fotovoltaica de silicio monocristalino. 

Fuente. (http://www.sitiosolar.com/Imagenes/paneles%20fotovoltaicos/panel%20solar%20policristalino2.jpg) 

1.2.6.- Silicio Amorfo. 

El silicio amorfo pertenece al grupo de tecnologías de lámina delgada. Este tipo de silicio a 

diferencia de los monocristalinos y policristalinos, no se encuentra en forma de cristal, tiene 

defectos en sus enlaces atómicos. Si se le introducen de tal manera que contengan una 

pequeña cantidad de hidrogeno, estos átomos saturan muchos de los huecos de la red 

cristalina, permitiendo así a los electrones moverse a través del silicio. 

Las células de silicio amorfa se obtienen depositando capas delgadas de silicio sobre un 

substrato de bajo costo, que puede ser vidrio, platico o similar y son de un color marrón 

homogéneo. El proceso de producción es barato y rápido. Sin embargo tiene dos 

desventajas, la primera es su baja conversión comparada con las células policristalinas y 

monocristalinas, la segunda desventaja es que las células se ven afectadas por un proceso 

de degradación en los primeros meses de funcionamiento, reduciendo la eficiencia a lo largo 

de la vida útil. El periodo de vida de estas células puede ser de hasta 10 años. En lo que 

consiste al rendimiento es un 10%. 
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Fig. ( 11 ) Célula fotovoltaica de silicio amorfo. 

Fuente. (http://www.dhammaenergy.com/es/img/fotos_peq/amorphe.jpg) 

 

1.3.- Módulos fotovoltaicos. 

Los paneles solares son un invento moderno que contribuye demasiado a la ecología, estos 

usan la energía que proviene del sol, hay varios tipos como de uso doméstico que funciona 

como calentadores de agua y paneles fotovoltaicos que producen electricidad. 

 

 

Fig. ( 12 ) Panel Solar Fotovoltaico. 

Fuente. (http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fixed_Tilt_Solar_panel_at_Canterbury_Municipal_Building_Canterbury_New_Hampshire.jpg


  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 29  

 

Los módulos fotovoltaicos se componen de celdas que aprovechan el efecto fotovoltaico, en 

el cual la energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductores de 

distinto tipo, y se produce un campo eléctrico que genera corriente. 

Para clasificar su potencia existe un parámetro estandarizado que se denomina potencia pico 

y es la potencia máxima que va entregar el modulo bajo las condiciones estandarizadas que 

son: 

 Radiación de 1000 W/m². 

 Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente).  

Los módulos se dividen en:  

Cristalinas y monocristalinas: este se compone de secciones de un cristal de silicio ya sea 

circulares u octogonales y cortado de los cuatro lados cortos. 

Poli cristalinas: estas están formadas con pequeñas partículas cristalizadas. 

Amorfas: cuando las secciones del silicio no se han cristalizado. 

Su efectividad se ve reflejada en el número de cristales que tiene pero es mayor peso y 

grosor lo que lo hace más caro. Este se ha reducido desde que se fabricaron y entro al 

mercado. 

 

Fig. ( 13 ) Paneles solares para señalización en carreteras. 

Fuente. (http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarpanelBp.JPG
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El término fotovoltaico se empezó a usar en Inglaterra en el año 1849 y proviene del griego 

φώς:phos, que significa “luz” y voltaico, que proviene del campo de la electricidad que es la 

medida de la diferencia de potencial, en honor al físico italiano Alejandro Volta. 

 

1.3.1. Principio de funcionamiento de un módulo fotovoltaico. 

Los fotones que llegan de la radiación solar se impactan sobre la superficie del panel y 

penetran en él, después lo absorben por los materiales semiconductores como silicio o 

arseniuro de galio. 

Los fotones golpean a los electrones (interaccionan) liberando átomos que estaban 

confinados, circulando a través del material y produciendo electricidad. Las cargas positivas 

que se crean de los átomos que perdieron electrones se llaman huecos y fluyen hacia el 

sentido opuesto de los electrones. 

 

Grafica- ( 1 ) Representación de la diferencia de potencial, o tensión de corriente con respecto al tiempo en corriente continua. 

Fuente. (http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/) 

 

Varios módulos realizan el proceso de transformación y depende de la frecuencia de los 

fotones, y en una determinada corriente continua denominada CD pero los electrones se 

mueven de los potenciales más bajos a los altos. 
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Fig. ( 14 )  Esquema eléctrico de la generación de una placa convencional. 

Fuente. (http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/) 

  

Los módulos funcionan con el efecto fotoeléctrico que es una célula compuesta de dos 

delgadas láminas de silicio, una dopada con menos electrones de valencia que silicio, 

denominada P y la otra con más electrones que átomos denominada N. 

Los módulos producen electricidad en DC y la efectividad puede depender de la orientación 

como la inclinación fija o móvil optimizándolo al máximo con las recomendaciones de la 

norma ISO. 

1.3.2. Factores de eficiencia de una célula solar. 

La célula opera a varias tensiones y diferentes corrientes, esto se logra variando la 

resistencia de carga, o la impedancia desde el valor cero hasta valores altos. 

𝑛 =  
𝑃𝑚

𝐸𝑥𝐴𝑐
 

1.3.3.- Factor de llenado. 

El termino para determinar la eficiencia de la célula es el factor de llenado o fill factor (FF) y 

es la relación de la máxima potencia entre la tensión del circuito abierto (Voc) por la corriente 

de corto circuito. 

𝐹𝐹 =  
𝑃𝑚

𝑉𝑂𝐶𝑥𝐼𝑆𝐶
=

𝑛 𝑥 𝐴𝑐  𝑥 𝐸

𝑉𝑂𝐶𝑥𝐼𝑆𝐶
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1.3.4. Potencia y costos. 

En un día soleado, este irradia alrededor de 1kW/m2 a la tierra, los módulos tienen una 

eficiencia de 12 al 25%, entonces tenderíamos una producción de 120 a 250 w/m2 y también 

depende del tipo de modulo que tengamos, pero con el avance de la tecnología tenemos 

módulos que nos da un rendimiento superior a 40%. 

Dependiendo las condiciones atmosféricas en invierno llega un promedio de 100 W/m² y 250 

W/m² en verano, si tenemos una eficiencia del 12% podríamos obtener 12 watts en invierno y 

en verano 30 watts aproximadamente. 

 

1.3.5. Fabricación de módulos convencionales.  

Hoy en día los módulos son de silicio, este elemento que es un componente de la sílice. En 

Japón las células llegan a una producción de hasta 48%, en Europa un 27% y en EEUU un 

11%, durante el año del 2004 se consumieron 13.000 toneladas de silicio para aplicaciones 

fotovoltaicas. 

1.3.6. Uso de las celdas fotovoltaicas.  

Las celdas fotovoltaicas se desarrollaron debido a que se emplearon en proyectos espaciales 

y es la forma más viable de alimentar de energía eléctrica a un satélite o sonda en la órbita 

del sistema solar, ya que en la atmosfera la irradiación es directa y los módulos no pesan 

mucho. 

Los módulos son colocados principalmente en instalaciones pequeñas o en edificios, en 

boyas, automóviles, yates para poder cargar las baterías ya que están lejos de una red 

eléctrica, y ya que los precios de los combustibles han aumentado, es una buena opción para 

reducir costos. 
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Fig. ( 15 )  Paneles solares formados con módulos fotovoltaicos, Japón. 

Fuente. (http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/) 

1.4.- Tecnología LED. 

Los LED’s son dispositivos en estado sólido que generan luz de una manera radical en 

comparación con otras. Las lámparas incandescentes simplemente calientan un filamento de 

metal a mil grados Celsius debido a su resistencia al paso de la corriente eléctrica. A esta 

temperatura el filamento emite luz, esta luz se ubica en el área infrarroja del espectro 

lumínico, de ahí su ineficiencia. Las lámparas fluorescentes generan luz al pasar corriente 

eléctrica a través de vapor de mercurio, esta genera una excitación que hace al vapor de 

mercurio emitir luz ultravioleta (UV). La luz UV golpea el fósforo dentro de la lámpara que 

hace que esta se vuelva fluorescente y produzca luz blanca visible. El proceso requiere de un 

balastro para controlar el flujo de electricidad. 

En los LEDs una baja tensión de corriente continua (CC) circula a través de dos capas de 

material semiconductor. Esto resulta en la generación de fotones de luz de un reducido rango 

de frecuencia. El color de luz depende del material semiconductor se aloja en una caja epoxi 

que además funciona como un sistema óptico, que enfoca la luz producida. Para uso con la 

red de suministro eléctrico, se necesitan controladores electrónicos e inversores de tensión. 

El nivel de innovación tecnológica y de ingeniería involucrada en los LEDs modernos es 

mucho mayor que en las fuentes convencionales de luz. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photovoltaics_of_Expo_2005_Aichi_Japan_in_Nagakute_01.jpg
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Fig. ( 16 ) LED de luz blanca. 

Fuente. (http://media.linio.com.mx/p/generic-unbranded-4169-7876521-1-product.jpg) 

1.4.1.- Partes de un LED. 

 

Fig. ( 17 ) Enumeración de las partes de un LED. 

Fuente. (http://www.asifunciona.com/fisica/ke_led/img_led/09_led_150px.gif) 

Partes que componen un LED común.  

1.- Lente que forma parte del encapsulado o envoltura protectora del LED.   

2.- Encapsulado de resina epoxy (transparente o del mismo color de la luz que emite el chip). 

3.- Chip o diodo semiconductor emisor de luz.   

4.- Copa reflectora.   
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5.- Yunque. 

6.- Base.   

7.- Marca plana que identifica el terminal correspondiente al cátodo del chip.  

8.- Terminal de conexión externa negativo (–) correspondiente al cátodo (de tamaño más 

corto que el conectado al ánodo). 

9.- Terminal de conexión externa positivo (+) correspondiente al ánodo. 

10.- Alambre de oro muy fino conectado al ánodo del chip y al terminal. Positivo de conexión 

externa. 

1.4.2.- Beneficios de la iluminación LED. 

La iluminación LED promete una variedad de beneficios sobre otras fuentes de luz en las 

cuales se destacan las siguientes cualidades: 

 Mayor Eficiencia: Principalmente esta tecnología es mayor a todas las fuentes 

comunes de luz. 

 

 Mayor longevidad: Esto nos reduce el costo de mantenimiento y de sustitución de las 

luminarias. 

 

 Mayor control de distribución de luz: El tipo de luz emitida por los LEDs está dirigida 

hacia una dirección que posteriormente puede dispersarse. 

 

 Mayor control cromático: Con esta tecnología existe una gran variedad de colores. 

 

 Durabilidad: Al estar estos dispositivos en estado sólido, los LEDs son rígidos, sin 

diferencia de las lámparas fluorescentes, en consecuencia disminución de gastos. 

 

 Baja generación de calor: Los LEDs son los productos más fríos  que las alternativas. 
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 No genera emisiones UV en los LED’s blancos: Los beneficios en lo que respecta a 

este punto inciden en la salud para una gran cantidad de la población. 

 

 No contienen Mercurio: Reduciendo los riesgos de intoxicación de las personas que 

tengan contacto con este material. 

 

1.4.3.- Niveles de luminosidad LED. 

En las siguientes tablas se muestra la equivalencia entre la iluminación LED y la iluminación 

convencional como son las lámparas fluorescentes y las incandescentes. 

En esta tabla se comparan los watts de consumo existentes entre las lámparas LED, una 

bombilla incandescente y una lámpara ahorradora para la obtención de la misma iluminación   

así como el flujo luminoso que se presentan en cada categoría. 

Tabla 1. Tabla de comparación de consumo de las luminarias LED con otros tipos de luminarias. 

  

Fuente. (http://www.asifunciona.com/fisica/ke_led/ke_led_3.htm) 

Como se puede observar una luminaria LED en la primera columna se hace la comparación 

de una luminaria LED que consume 1 watt con una luminaria de incandescente que consume 

siete veces más potencia eléctrica que el LED ambas teniendo el mismo flujo luminoso. 
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Si por el contrario comparamos una luminaria LED que consume 15 watts con una bombilla 

CFL (fluorescentes ahorradora) que consume 5 watts más proporcionando la misma cantidad 

de flujo luminoso. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los diferentes tipos de luz que se pueden 

encontrar en las lámparas LEDs de alta intensidad para iluminación en general incluyendo 

tonalidades, temperatura y color de luz. 

Tabla 2 . Tabla de clasificación de diferentes tipos de luz emitida por los diodos LED y la correspondiente temperatura de color en grados 
Kelvin (°K). 

 

Fuente. (http://www.asifunciona.com/fisica/ke_led/ke_led_3.htm) 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA AISLADA. 

 

 

En este capítulo se recopila la información necesaria para el armado de una instalación 

fotovoltaica, presentando las características de cada uno de los elementos que la componen; 

así como el conjunto de fórmulas requeridas para su correcto dimensionamiento, 

considerando los factores que se presentan en el lugar propuesto. 
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2.1.- Constitución de una instalación fotovoltaica aislada. 

Un sistema fotovoltaico es un conjunto de elementos que funcionan armónicamente con el 

propósito de la generación de energía eléctrica utilizando como materia prima la energía 

solar, suministrando la energía eléctrica generada para las demandas requeridas. 

Principalmente un sistema fotovoltaico o “SFV” está conformado por paneles fotovoltaicos, 

baterías de acumulación de energía (banco de baterías), reguladores de carga, convertidores 

e inversores, de forma secundaria también se consideran los conductores (cables), las 

protecciones del sistema y la estructura de los paneles. 

Es fundamental recalcar que en un SFV se puede construir de manera que la energía 

eléctrica sea para consumo propio (sistema fotovoltaico aislado) o bien que la energía sea 

inyectada a la red (sistema fotovoltaico con interconexión a red), además se debe tener en 

cuenta que el SFV se diseñara de acuerdo a las necesidades de consumo de nuestras 

cargas. 

 

  2.1.1.- Beneficios de una instalación fotovoltaica aislada. 

Los beneficios que nos aporta una instalación fotovoltaica aislada son notorios, debido a que 

al usuario le brinda un suministro de energía eléctrica que se adapte a las necesidades del 

mismo. Con el suministro aislado de energía eléctrica permite la independencia de consumo 

de una línea eléctrica convencional consiguiendo así un ahorro en el gasto de electricidad, es 

importante resaltar que este tipo de instalaciones son calculadas para cualquier tipo de 

necesidad, con esto podemos alimentar un complejo ya sea en su totalidad o solo en ciertos 

puntos. 

Con un eficiente sistema fotovoltaico los usuarios no notaran la diferencia entre una 

alimentación con este sistema y la red convencional. El único punto a notar será al momento 

del cobro bimestral de energía eléctrica el cual dependerá si se tiene suministrando en un 

100% al complejo o solo en ciertos lugares.  
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La inversión realizada en la instalación fotovoltaica será proporcional al ahorro que se hará 

mediante la disminución o en su defecto la suspensión de pago por el consumo de energía 

eléctrica convencional. 

2.2.- Paneles fotovoltaicos. 

Los paneles fotovoltaicos son elementos fundamentales para estos sistemas, la función de 

este elemento consiste en recibir la energía solar para generar corriente eléctrica. Los 

paneles fotovoltaicos están conformados por muchas células las cuales son frágiles por ello 

se debe tener cuidado al momento de ensamblarlas, de forma ordenada y eficiente para 

poder ensamblar el panel. 

Como las células solares tienen valores de tensión alrededor de los 0.5V con corrientes 

aproximadas de 2 A. Al momento de formar un panel fotovoltaico se debe tener en cuenta 

estos valores establecidos ya que por ejemplo si se requiere una tensión de 12V el panel 

fotovoltaico deberá tener una cantidad de 24 células fotovoltaicas mientras que para una 

tensión de 18V el panel fotovoltaico estará conformado por 36 cédulas, este valor se 

considera así debido a las pérdidas de tensión que está presente en todo momento. 

En los paneles fotovoltaicos tenemos graficas que nos representan el comportamiento de la 

tensión, la corriente y la potencia básicamente, por ello se analiza en primera instancia la 

curva V-I. En esta curva podemos ver el comportamiento de la potencia de salida en función 

de la corriente de carga. En otras palabras si se conecta una carga eléctrica al panel, el 

punto de trabajo será determinado por la corriente y la tensión que existen en el circuito. 

Estos valores serán menores a la corriente de corto circuito y a la tensión de circuito abierto. 

Con esta descripción podemos concluir que la potencia que el panel entrega a la carga está 

determinado por P= (I) (V).  
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Grafica- ( 2 ) Curva V-I de un panel fotovoltaico. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (pág. 64). México, D.F.: Limusa. ) 

 

Existe otra curva V-I pero a diferencia de la anterior esta depende de la irradiación solar. La 

cual nos dice que la corriente proporcionada por un panel fotovoltaico es directamente 

proporcional a la energía solar recibida, con la tensión permaneciendo relativamente 

constante, con el aumento de la intensidad existirá un aumento en la potencia. 

 

Grafica- ( 3 ) Curva V-I en función de la irradiación solar. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (págs.64). México, D.F.: Limusa. ) 

La última curva a considerar estará en función de la temperatura, en la cual de forma obvia la 

exposición al sol de las células provocara su calentamiento lo que provoca cambios en la 

producción de la electricidad, con esto podemos decir que la tensión varia de forma 

inversamente proporcional a la temperatura de las células, sin que este efecto modifique la 
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corriente de salida. Por ello es necesario que al instalar los paneles es importante dejar 

espacio para poder proporcionar una ventilación adecuada. 

 

Grafica- ( 4 ) Curva V-I en función a la temperatura. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (pág. 65). México, D.F.: Limusa.) 

  2.2.1.- Demanda de carga. 

La demanda de carga es la cantidad de energía que el usuario necesita en un determinado 

tiempo, por lo general la demanda de carga se calcula en periodos de 24 horas teniendo en 

cuenta la cantidad de consumo de todos los elementos eléctricos que se encuentran en un 

determinado lugar. 

 Es indispensable la estimación detallada del consumo diario medio mensual a lo largo del 

año. 

Una vez obtenido el consumo energético teórico ET (Wh), se debe calcular el consumo 

energético real E (Wh) necesario para considerar los diversos factores de pérdidas que 

existan. 

𝐸 =
𝐸𝑇

𝑅
 

 

 

 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 43  

 

Dónde: 

R = Es el parámetro de rendimiento global de la instalación, el cual está definido por la 

siguiente expresión: 

𝑅 = (1 − 𝐾𝑏 − 𝐾𝑐 − 𝐾𝑣) (1 −
𝐾𝑎 ∗ 𝑁

𝑃𝑑
) 

En esta fórmula podemos observar diversos factores que se pondrán en la siguiente lista: 

 Kb = Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador. Para un sistema que no 

demande descargas intensas se considera un valor de 0.05, mientras que para 

sistemas con descargas profundas se tomara el valor de 0.1. 

 

 Kc = Coeficiente de pérdidas en el convertidor, para convertidores senoidales puros, 

trabajando en régimen optimo tomar 0.05 y para otras condiciones de trabajo, lejos del 

optimo 0.1. 

 

 KV = Coeficiente de perdidas varias, este coeficiente engloba perdidas como 

rendimiento de red y efecto joule. Teniendo un rango de valores entre el 0.05 a 0.15 

dependiendo de las perdidas 

 

 Ka = Coeficiente de autodescarga diaria, este coeficiente depende del tipo de baterías 

de nuestro banco, dando valores de 0.002 para baterías de baja autodescarga, Ni-Cd; 

0.005 para baterías estacionarias de Pb-Acido (las más comunes) y 0.012 para las 

baterías de alta autodescarga. 

 

 Pd = Profundidad de descarga diaria de la batería, Se considera que no debe exceder 

el 80% con respecto a la capacidad nominal del acumulador, ya que la eficiencia de 

esta decrece en gran medida con ciclos de carga-descarga profundos. 
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 N = Es el número de días de autonomía de la instalación, En otras palabras son los 

días que la instalación deba operar bajo una irradiación mínima como días nublados 

continuos, en los cuales se va a consumir más energía de la que el sistema 

fotovoltaico va a ser capaz de generar, aquí tomamos un rango de entre 4 a 10 días 

como referencia. 

  2.2.2.- Factor de Utilización. 

Este factor es la relación entre la energía fotovoltaica disponible y la consumida.  

El factor de utilización  nos permitirá establecer un parámetro de referencia para el 

dimensionado de la instalación fotovoltaica en este caso como en una instalación fotovoltaica 

aislada se debe tener sobredimensionada y tomas las horas pico del mes menos favorable, 

para los demás meses el “Fi” será arriba de 1 para los meses restantes.  

Para poder calcular el factor de utilización del mes “i” es: 

 

𝐹𝐹𝑖 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
=

𝑁𝑃 𝑥 0.9 𝑥 𝑊𝑃𝑥 𝐻𝑃𝑆𝑖

𝐸
 

Dónde:  

Fi= factor de utilización del mes. 

NP = número de módulos. 

Wp = potencia del panel (W). 

HPS= horas pico solar (h). 

E= energía consumida real (Wh). 

 

 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 45  

 

  2.2.3.-Cálculo de paneles fotovoltaicos. 

La cantidad de paneles solares dependerá de nuestra tensión “E” por ello la forma de 

calcular el número de paneles requeridos para nuestra instalación se presenta en la siguiente 

formula. 

NP =
E

0.9 ∗ Wp ∗ HPS
 

  2.2.4.- Formas de conectar una instalación fotovoltaica. 

Por lo general los paneles fotovoltaicos más comunes son aquellos que producen una 

tensión de 12V, por ello si se requiere una cantidad mayor de tensión deben tomarse en 

cuenta el conectar una cantidad de paneles solares en serie, para este arreglo de paneles en 

serie, consiste en conectar la terminal positiva del primer módulo (panel) y con la terminal 

negativa del mismo modulo enlazaremos la terminal positiva del siguiente modulo, realizando 

esta forma de conexión en los demás módulos hasta terminar teniendo una terminal positiva 

y una negativa en todo el arreglo de paneles. Como consecuencia tendremos que la tensión 

resultante será igual a la suma de todos los módulos manteniendo la corriente eléctrica 

constante. 

 

Fig. ( 18 ) Conexión en serie de tres paneles fotovoltaicos. 

Fuente. (http://eliseosebastian.com/wp-content/uploads/2011/05/serie2.jpg) 

 

Una de las desventajas que tiene esta conexión se presenta cuando un panel deja de operar 

lo que ocasiona que todo el conjunto lo haga también, por eso para evitar estos percances se 
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agregan diodos de bloqueo conectados en paralelo a cada módulo haciendo que la corriente 

siga su rumbo por el diodo en caso de que exista una falla en el panel. 

 

Fig. ( 19 ) Conexión en serie de tres paneles con diodo de protección. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (pág. 72). México, D.F.: Limusa.) 

Otra forma de conectar los paneles es en paralelo se basa en la unión de todas las 

terminales positivas de un extremo y del otro todas las terminales negativas de todos los 

paneles deseados. Con esta forma de conexión tendremos que la tensión se conservara 

mientras que la corriente será la suma de todas las intensidades de cada módulo. Así como 

la conexión en serie presenta desventajas esta conexión tiene la característica de que con un 

aumento en la corriente del sistema las pérdidas por efecto joule serán mayores (debido al 

calentamiento de los conductores). 

 

Fig. ( 20 )  Conexión en paralelo de paneles fotovoltaicos. 

Fuente. (http://solete.nichese.com/solete-gif/paralelo.jpg) 
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Una vez conocidas tanto la conexión en serie como en paralelo, se tiene una conexión más 

que es el resultado de la unión de las dos anteriores a esta unión se le llama conexión mixta, 

con esta conexión tendremos filas de paneles conectados en serie que a su vez estarán 

conectados en paralelo con otras filas, en esta conexión se debe tomar en cuenta por un lado 

la cantidad de tensión que se necesita y el gasto que esto representa, ya que para un mayor 

tensión se requiere de más paneles en consecuencia un gasto mayor tanto en paneles como 

en baterías acumuladoras y reguladores de corriente, es de importancia el hacer mención de 

esto debido a que la decisión será del diseñador y el presupuesto con el que se cuenta. 

 

Fig. ( 21 ) Conexión mixta de paneles fotovoltaicos con diodos de protección. 

Fuente. (Maza, M. Á. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. En M. Á. Maza, Energía Solar Fotovoltaica (pág. 73). México, D.F.: Limusa) 

 

En los paneles fotovoltaicos se sabe que existen parámetros básicos para el comportamiento 

del equipo, los parámetros son los siguientes: 

Potencia Máxima: Es el valor máximo obtenido de multiplicar la intensidad IPmax y VPmax. 

También es conocida como potencia pico del panel (WP). 

Intensidad de potencia máxima (IPmax): Es el valor de la corriente que puede suministrar el 

panel cuando trabaja a una máxima potencia. 

Tensión de potencia máxima (VPmax): Es el valor de la tensión cuando la potencia es máxima 

y cuando el panel está suministrando la máxima intensidad de corriente. 
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La tensión nominal es el valor a la cual trabaja el panel. 

La intensidad de corto circuito de un módulo es igual a la de una de sus células multiplicada 

por el número de filas conectadas en paralelo. Es la máxima intensidad que se puede 

obtener de un panel. 

La tensión a circuito abierto es el máximo valor, que se mediría entre los bornes de un panel 

si se dejaran las terminales en circuito abierto. (I=0). 

 

  2.2.5.- Diseño de paneles fotovoltaicos. 

Para realizar el dimensionamiento de los paneles debemos de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Basarse en una tabla de irradiación diaria mensual del lugar en donde se realizara la 

instalación solar. 

Conocer las coordenadas del lugar en donde se realizara la instalación fotovoltaica (Latitud y 

Longitud). 

Considerar las pérdidas como son las de sombreado. 

Para esto debemos indagar en algunas definiciones como son las horas pico solar (HPS), 

que se define como las horas de luz solar por día equivalentes definidas en base a una 

irradiancia de 1kW/m2, a la cual siempre esta medida la potencia de los paneles. 

La irradiación es igual al producto de la irradiancia (H) de referencia por las horas pico solar 

(HPS). 

Por lo general es común que H y HPS tendrán el mismo valor. 

 

2.3.- Bancos de baterías. 

Las baterías son elementos que nos sirven para acumular energía eléctrica con el propósito 

de poder ocuparse en el momento que uno la requiera. En el caso específico de la aplicación 
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de baterías en un sistema fotovoltaico las baterías se encargan de acumular la energía 

generada por los paneles para poder ser utilizada en la noche o durante periodos largos de 

tiempo, ya que la generación del panel instalado no puede estar presente las 24 horas del 

día debido a que necesita la luz del sol para poder generar energía. 

El tipo de batería que se planea emplear con propósitos de aplicaciones solares debe cumplir 

con el siguiente listado de características: 

 Mantenimiento nulo o en su defecto mínimo. 

 Fácil instalación y transporte.  

 Compatibilidad con todas las corrientes de carga que suministra el panel fotovoltaico. 

 Larga vida. 

 Rendimiento elevado. 

 Baja autodescarga. 

Básicamente las baterías están compuestas de dos electrodos sumergidos en un electrolito 

donde se producen las reacciones químicas en los procesos de carga o descarga. 

Las baterías que son empleadas para la acumulación de energía producida por el sol, son las 

baterías de plomo-ácido y níquel-cadmio. 

Las baterías de plomo-acido contienen un electrolito líquido y por lo general son la que se 

aplican con mayor frecuencia en los sistemas de generación fotovoltaicos. 

Este tipo de baterías están compuestas por dos electrodos inmersos en un electrolito de 

ácido sulfúrico diluido en agua. El electrolito puede estar en el recipiente en forma de líquido 

o de gel. En cuanto a los electrodos son uno de dióxido de plomo y otro de plomo metálico. 

Existen varios tipos, siendo los de plomo-antimonio y plomo-calcio los más comunes. 

La composición de una batería de plomo-ácido se describirá a continuación: 

 Placa positiva construida con oxido de plomo. 

 Placa negativa formada por plomo esponjoso. 

 Separadores, que tiene como objetivo separar las placas evitando cualquier contacto 

eléctrico. 
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 Electrolito, formado de ácido sulfúrico diluido en agua. 

 Carcasa de material plástico y que cumple con la función de contener todos los 

elementos. 

 Terminales de conexión. 

 

Fig. ( 22 ) Esquema con las partes de una batería tipo plomo-ácido. 

Fuente. (http://www.areatecnologia.com/baterias-y-acumuladores.htm) 

El tipo de baterías níquel-cadmio poseen una estructura similar a las baterías plomo-acido. 

Las placas son de acero inoxidable, utilizando hidróxido de níquel en sustitución de plomo 

para las placas positivas y oxido de cadmio para las negativas. Lo que corresponde al 

electrolito es hidróxido de potasio, que forma parte del proceso químico como conductor. 

Para evitar la oxidación por el oxígeno del ambiente del electrolito se requiere de una ligera 

capa de aceite en la superficie. 
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Durante la descarga el oxígeno pasa de la placa positiva a la negativa, dando lugar a oxido 

de cadmio. Es durante la carga cuando el oxígeno vuelve a pasar de la placa negativa a 

positiva. 

El electrolito realiza el trabajo de un conductor, por ello apenas sufre desgaste, por el 

contrario de las baterías de plomo, no siendo peligroso, ya que no es ácido y además no 

produce el típico fenómeno de la sulfatación. 

En esta batería las materias activas se encuentran en las placas en forma de polvo, 

contenidas en bolsas de fleje de acero perforado. En lo que corresponde a las placas 

positivas y negativas están separadas de forma que las burbujas de gas que se desprende al 

final de la descarga asciendan libremente sin hacer contacto con ninguna de las placas 

evitando un corto circuito. 

Las baterías de níquel-cadmio son diseñadas únicamente para la aplicación fotovoltaica, 

teniendo como tensión nominal de 1.2V a diferencia de 2V de las baterías de plomo-acido. 

Tienen una resistencia a procesos de congelación y descongelación sin variaciones en su 

comportamiento. Los valores de autodescarga varían entre el 3% y 6% al mes.  

Además presenta una resistencia mayor a las sobrecargas, tienen la ventaja de descargarse 

completamente sin sufrir daños. 

Las desventajas que presenta la batería de níquel-cadmio es un costo mucho mayor con 

respecto a las baterías de plomo-acido, con este costo elevado también vienen cualidades 

como son el periodo de vida largo y un mantenimiento menor. Por estas cualidades son 

recomendables para lugares aislados o lugares donde el acceso es complejo o peligroso. 

Las baterías níquel-cadmio presentan el llamado “efecto memoria”; el cual hace referencia a 

que la batería recuerda la profundidad de descarga y reduce su capacidad efectiva. Esto lo 

ocasiona el compuesto químico que se forma en una placa cargada y tiende a cristalizarse, 

por consecuencia si se le deja por tiempo prolongados queda inutilizada perdiendo 

capacidad. Este proceso no es irreversible, pero los métodos para contrarrestarlo son 

difíciles. 
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  2.3.1.- Especificaciones eléctricas. 

Es importante observar las especificaciones que indican las baterías para las condiciones de 

trabajo; las principales son la tensión, capacidad y la profundidad de descarga. 

En la tensión debemos de tener conocimiento que en general la tensión de una celda varía 

entre 1.75V y 2.5V, siendo el promedio de 2V, esta tensión es conocida como la tensión 

nominal. Cuando las celdas se conectan en serie sus tensiones se suman obteniendo así 

una cantidad mayor de tensión. 

Si las baterías se encuentran conectadas en paralelo las tensiones no cambiaran, sin 

embargo se sumaran las capacidades de corriente. Es importante el mencionar que solo se 

pueden conectar baterías de igual tensión y capacidad. 

Sobre la capacidad que tiene una batería hablamos de la cantidad de energía que puede 

suministrar en determinadas condiciones de trabajo, su unidad son los ampers-hora (Ahr). 

Esta capacidad depende de la velocidad de descarga que se tenga. Sin embargo existen 

factores que pueden hacer variar la capacidad de la batería. Como son el que la batería 

tenga un mayor tiempo de descarga esto producirá que se proporcione mayor cantidad de 

energía. Un tiempo de descarga estándar o típica en los sistemas fotovoltaicos es de 100hr. 

La capacidad de la batería esta siempre dependiendo de la temperatura de la misma y la 

temperatura del ambiente que la rodea, si una batería se encuentra a temperaturas bajas 

reduce significativamente su capacidad y las temperaturas altas producen un ligero aumento 

de su capacidad. 

Por último la profundidad de descarga esta expresado en porciento, representa el cociente 

entre la carga extraída y la capacidad nominal de la batería, en otras palabras es la cantidad 

que se ha descargado de una batería en su proceso de descarga. Las descargas pueden ser 

superficiales o profundas, que llegan al 80%. Para aplicaciones fotovoltaicas se fabrican 

baterías que soportan descargas de hasta un 80% de capacidad, sin dañarse. 

La profundidad de descarga afecta a la vida de las baterías de tal forma que cuanto mayor 

sea la descarga, menor es el número de ciclos de carga que puede tener la batería. 
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Los fabricantes indican los ciclos de vida de las baterías que es el número de veces que es 

posible de cargar completamente las baterías durante su vida útil. 

En general las baterías son la parte más delicada de un sistema fotovoltaico y la primera en 

ser reemplazada. Las baterías deben permanecer en un lugar fresco, bien ventilado, y fuera 

del alcance de gente que carezca de capacitación. 

  2.3.2.- Cuestiones a considerar acerca de las baterías. 

Para el correcto funcionamiento de las baterías debemos de considerar los siguientes 

puntos: 

 La instalación de las baterías debe ser en lugares ventilados, para una operación 

eficiente. 

 

 Ajustar el nivel del electrolito hasta una altura recomendada por el fabricante, 

utilizando agua destilada, para evitar el desgaste. 

 

 No utilizar las baterías del sistema fotovoltaico para arrancar vehículos. 

 

 Las baterías deben estar colocadas por encima del nivel del suelo. 

 

 No deben acoplarse al sistema baterías de distintos tipos sin tomar en cuenta las 

especificaciones de cada una de ellas. 

  2.3.3.- Cálculo para seleccionar un banco de baterías. 

Para poder realizar el diseño del banco de baterías que se requiere para tener el mejor 

almacenamiento de la energía producida por nuestra instalación fotovoltaica debemos de 

considerar la siguiente fórmula: 

𝐶 =
𝐸 ∗ 𝑁

𝑉 ∗ 𝑃𝑑
 

En donde podemos observar que “E” es la tensión en volts calculada anteriormente. La 

capacidad de las baterías se dará en Ah. 
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2.4.- Inversores y convertidores. 

Para un sistema fotovoltaico los convertidores e inversores juegan un papel importante ya 

que permiten la adaptación de la energía generada por el sistema a la demanda de las 

cargas instaladas al mismo. 

Los inversores son elementos electrónicos que nos permiten la transformación de corriente 

continua (CC) en corriente alterna (CA), como es sabido la cantidad de tensión generada por 

los paneles solares es de 12, 24 o 48V en CC, los inversores nos permiten transformar estas 

tensiones a valores de 127 o 220 V en CA como normalmente se utiliza para la alimentación 

de las cargas. 

En caso de que el sistema sea conectado a una red pública la distribución de energía 

eléctrica deberá ser en corriente alterna. 

 

Fig. ( 23 ) Inversor para sistema fotovoltaico. 

Fuente. (https://cleanpress.files.wordpress.com/2010/04/regulador12a_2.jpg) 

 

Sin embargo, contamos actualmente con paneles llamados, “Módulos de CA”, este tipo de 

paneles consisten en la instalación de un inversor en la parte posterior del módulo. 

Un inversor está constituido de un circuito electrónico compuesto por transistores o tiristores, 

que corta la corriente continua, alternándola y creando una forma de onda cuadrada. 
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Posteriormente la onda entra a un transformador que eleve la tensión, para la transformación 

de la onda se emplea convertidores de onda cuadrada o en su defecto ser filtrada y así 

obtener una forma de onda sinusoidal igual a la de la red eléctrica. 

En determinados casos algunos elementos trabajan en corriente continua, dichas corrientes 

no coinciden con el acumulador y la demanda de los elementos de consumo. En estos casos 

se opta por utilizar un convertidor de tensión continua-continua (CC/CC). 

Con este equipo la descarga de batería se consigue, para el equipo que usa el convertidor, a 

una tensión estable que funcionara correctamente. 

En el convertidor (CC/CC) la corriente continua será transformada a corriente alterna con el 

uso de un inversor y llevada a un transformador para la elevación o reducción de tensión, por 

ultimo será ingresada a un inversor para su transformación de nuevo a corriente continua. 

Este proceso de conversión contiene perdidas de rendimiento, por ello debe tomarse en 

cuenta en el cálculo de consumo, esta especificación mencionada debe de estar presente en 

las especificaciones del fabricante. 

 

2.4.1.- Tipos de inversores. 

Los inversores pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Inversor de conmutación natural. 

Son aplicados en sistemas conectados a la red eléctrica y mediante la conmutación se 

controla el flujo de energía en el sentido que se desea. En la actualidad son desplazados por 

inversores conmutación forzada tipo PWM, conforme se desarrollan los transistores de tipo 

IGBT (transistor bipolar de puerta aislada), los cuales no presentan perdidas de conmutación, 

para niveles mayores de tensión y corriente. 
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 Inversor de conmutación forzada. 

Estos inversores son conocidos también como autoconmutados consiste en que la apertura y 

cierre son forzados por el sistema de control. Este tipo de inversores pueden emplearse en 

sistemas fotovoltaicos aislados. 

Los inversores de conmutación forzada pueden ser de salida escalonada (onda cuadrada) o 

de modulación para anchura de impulsos (PWM), con ellos se pueden conseguir salidas muy 

similares a las senoidales y en consecuencia poco contenido de armónicos. 

En lo que respecta a los inversores de salida escalonada contienen armónicos que producen 

las pérdidas de potencia y en consecuencia una baja en su rendimiento por debajo del 80% 

especialmente si se encuentran trabajando lejos de la carga nominal. 

Por el contrario de los inversores tipo PWM que obtienen un rendimiento por encima del 

90%, incluso con bajos niveles de carga, los inversores PWM sintetizan la onda con una 

cantidad mayor de pulsos por medio ciclo, se cumple el objetivo de modificar el ancho de 

onda para acercarla más a una onda senoidal. 

  

 2.4.2.- Características a considerar en un inversor. 

 Tensiones nominales de entrada y salida, deben ser compatibles con el sistema 

conectado siendo capaz de transformar distintas tensiones. La tensión de entrada para 

inversores de onda senoidal no será superior a un 5% de la tensión nominal de salida y 

para inversores de onda cuadrada se especifica un valor del 10%. 

 

 La eficiencia es la relación entre la potencia eléctrica que el inversor aporta y la que el 

mismo inversor consume del generador o banco de baterías. Por lo general la eficiencia 

que aportan los inversores debe ser próxima al 85%. 

 

 La potencia nominal de salida corresponde al régimen en funcionamiento continuo del 

circuito de salida del inversor. El inversor debe soportar las siguientes sobrecargas: 
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 160% de la potencia nominal durante 1 minuto. 

 140% de la potencia nominal durante 3 minutos. 

 120% de la potencia nominal durante 10 minutos. 

 

 La capacidad de sobrecarga y protección térmica es la capacidad de suministrar una 

potencia superior nominal y tiempo que esta situación puede mantenerse. 

  2.4.3.- Cálculo para seleccionar el tipo de inversor. 

El inversor es un sofisticado equipo electrónico que se utiliza principalmente para convertir la 

energía de corriente continua procedente de los módulos a corriente alterna para diferentes 

usos a través de un proceso de conmutación eléctrica. 

Para su cálculo se usa la potencia total de los módulos y se dividen los watts entre la 

potencia máxima que puede soportar el inversor: 

 

𝑁°𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 =
𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(𝑊)

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝑂𝑅(𝑊)
 

 

2.5.- Protección de una instalación fotovoltaica. 

Para poder proteger la instalación hay unas especificaciones que se deben de seguir: 

 Cualquier instalación mayor a 48 volts deberá llevar una toma de tierra que estará 

conectada por lo menos al soporte del generador y los marcos metálicos de los 

paneles. 

 

 Esta debe asegurar la protección de alguna persona frente a contactos directos o 

indirectos. 
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 La instalación debe estar protegida contra cortos circuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. 

 

 Una protección para las baterías contra cortocircuitos mediante un fusible, un 

disyuntor termo magnético u otro elemento que pueda cumplir las características para 

esta función. 

 

  2.5.1.- Interconexión de tierras en paneles fotovoltaicos. 

Todas las partes de metal que no conforman el circuito eléctrico como gabinetes, estructura, 

etc. Deberán estar sólidamente conectados a tierra, para así formar una malla equipotencial, 

este debe ser el mismo que le del sistema de CD cuando este aterrizado. Si la instalación 

fotovoltaica se encuentra en la azotea lo indicado será conectar la malla de tierra del sistema 

a la red de aparta rayos teniendo en cuenta que el calibre del cable desnudo sea de un 

diámetro igual o mayor al del sistema de pararrayos. 

 

  2.5.2.-Sistema de tierras para una instalación fotovoltaica. 

Las condiciones necesarias para el sistema de tierras de la instalación son: 

Generales. 

 Contar con una barra de tierra que sirva como referencia a tierra para el sistema como 

para la CD de los equipos y con un conductor cuyo calibre sea por lo menos como el 

del sistema. 

 Si existe un sistema de tierras en el inmueble, estos deben ser interconectados para 

así poder limitar las posibles diferencias de potencial y para mayor seguridad de 

personas y equipos. 

 Es importante considerar la interconexión del sistema de tierra con el conductor del 

pararrayos si se cuenta con él, esto ayudara a reducir la magnitud de las descargas 

atmosféricas. El conductor debe ser al menos el mismo calibre que el conductor de 

puesta a tierra. 
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Equipos. 

 Se debe conectar todas las partes que no son designadas para conducir corriente 

eléctrica (módulos, gabinetes y estructuras), esta es una medida de protección para 

las personas ya que mantiene todas las partes metálicas no energizadas a potencial 

de tierra. 

 

 La conexión de tierra de los equipos nunca se debe interrumpir al ser removido algún 

panel. 

 

2.6.- Conductores para una instalación fotovoltaica. 

Para una instalación fotovoltaica es indispensable tener presente el tipo de cable a utilizar, 

esto se determina con el tipo de instalación, por ejemplo si fuese una instalación fotovoltaica 

aislada se conoce que las tensiones son relativamente bajas y las corrientes relativamente 

altas, la mala selección del cable puede producir los siguientes efectos negativos sobre: 

 La corriente entregada por el generador fotovoltaico. 

 La vida útil de las lámparas fluorescentes. 

 La regulación de la carga de la batería. 

Para evitar estos efectos negativos debemos tener en cuenta las características principales 

al momento de decidir el cable para nuestra instalación: 

 Protección. 

 Rigidez. 

 Flexibilidad. 

 Ampacidad. 

 Ambiente del medio. 

 Distancia de un componente a otro. 

 Tipo de cable. 
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 2.6.1.-Conductores especiales.  

Para realizar las conexiones deben utilizarse cajas de conexión estancas y con grado de 

protección adecuado. El cableado debe estar protegido contra la humedad, la radiación 

ultravioleta y otros fenómenos atmosféricos, dado que la instalación se encuentra en la 

intemperie. 

Los conductores necesarios deben tener la sección adecuada para reducir las caídas de 

tensión y los calentamientos. Además deberán de soportar la intensidad máxima admisible 

en cada tramo. 

 2.6.2.- Cálculo de conductores. 

Para la eficiente y segura transmisión de energía eléctrica dependerá de la adecuada 

selección del calibre del conductor. 

La capacidad de conducción de los alimentadores eléctricos depende de diversos factores 

como son:  

 Tipo de instalación. 

 Arreglo de los conductores. 

 Temperatura de operación. 

 Longitud del circuito. 

Es por ello que se debe de realizar un estudio de la instalación eléctrica instalada. 

El primer parámetro a considerar es la aplicación que se le dará al conductor, con ello se 

podrá determinar el material, la construcción y temperatura del conductor. 

Después se deberá determinar la corriente nominal de carga, utilizando las siguientes 

formulas: 

𝐼𝑁𝑂𝑀 =
𝑃

(√3)(𝐹.𝑃)(𝑉)
    Para un sistema trifásico. 

𝐼𝑁𝑂𝑀 =
𝑃

(𝐹.𝑃)(𝑉)
                Para un sistema monofásico. 
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Una vez obtenida la corriente nominal el calibre del conductor será seleccionado de acuerdo 

con su capacidad de conducción de corriente del cable, del tipo de aislamiento, de la 

temperatura de operación y del método de instalación, teniendo en cuenta todos estos 

aspectos se recurre a los valores establecidos en las tablas de la NOM-001-SEDE-2012 en la 

tabla 310-15(b)(16). 

Tabla 3 . Ampacidad permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000v y 60°C a 90°C. No más de tres conductores 
portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30°C. 

Fuente. (NOM-001-SEDE-2012) 
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Una vez que se seleccionó el calibre del conductor, se deberá de corregir la capacidad de 

conducción de acuerdo al factor de temperatura del lugar por ello se deberá utilizar la tabla 

310-15(b)(2) de la NOM-001-SEDE-2012. 

Tabla 4 . Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30°C. 

 

Fuente. (NOM-001-SEDE-2012) 

AL realizar esta corrección se obtiene el calibre de conductor necesario para nuestra 

instalación. 

 

2.7.- Reguladores de carga. 

Para que el sistema funcione correctamente es necesario instalar un sistema de regulación 

de carga entre las baterías y los paneles, la función del regulador es el de evitar situaciones 

de carga y sobrecarga de la batería ya que esto alarga su vida útil. 

Los reguladores se encargan de garantizar el suministro de carga suficiente al acumulador 

con el propósito de evitar sobrecargas y en la descarga se asegura del suministro eléctrico 

suficiente y no descargue excesivamente la batería. 
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Fig. ( 24 ) Conexiones del regulador en una instalación fotovoltaica. 

Fuente. (http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf) 

 

Ya que los paneles tienen una mayor tensión nominal que la de las baterías, si no existiera 

un regulador en una instalación fotovoltaica se podrían producir sobrecargas. 

Las dimensiones de la instalación fotovoltaica se realizan asegurando el suministro de 

energía cuando las condiciones de luminosidad sean las peores, se toman como referencia 

la irradiación de invierno, entonces en verano la energía aportada de los paneles seria en 

ocasiones casi el doble de los cálculos, y si no hubiera regulador entre los paneles y las 

baterías tendríamos un exceso de corriente y podría hervir el líquido electrolítico de los 

acumuladores. 

Los fabricantes clasifican los tipos de reguladores con sus características físicas: peso, 

dimensiones, material de construcción, etc, en sus características eléctricas, las normas que 

cumple. 

El regulador debe proteger la instalación como a los usuarios que lo manejen y eso lo 

especifica el fabricante. 
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Si la regulación es serie o paralelo, que batería es compatible a la salida del equipo el 

esquema de la conexión es el siguiente: 

 

Fig. ( 25 ) Esquema de conexión del regulador en la instalación. 

Fuente. (http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf) 

Tipos de reguladores. 

 Intensidades pequeñas, reguladores shunt o paralelos. 

 Intensidades elevadas, reguladores series. 

 Reguladores doble circuito. 

 Reguladores de 2 niveles de carga. 

 Reguladores multi-etapa. 

El propósito de todos es el mismo, la diferencia es su forma de operación, forma de trabajo, 

forma de funcionamiento y sus diferentes precios. 
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Fig. ( 26 ) Panel fotovoltaico con los aditamentos hasta el inversor. 

Fuente. (http://www.reeditor.com/columna/4724/15/fisica/como/trabaja/controlador/carga/los/paneles/solares/fotovoltaicos) 

  2.7.1.- Especificaciones técnicas del regulador de carga. 

El correcto funcionamiento y cantidad necesaria en una instalación fotovoltaica de 

reguladores dependerá de la cantidad de módulos solares fotovoltaicos y del tamaño de 

batería que se ha calculado. 

 Cuando se carga completamente la batería: 

Cuando la batería está cargada y el modulo aún sigue aportando energía, la batería ya no 

puede seguirse cargando porque ha llegado a su totalidad. Porque es donde el circuito de 

control automático del regulador actúa a través de los diodos y disipadores de calor, es decir, 

la tensión en los bornes de la batería alcanza a través de la carga un nivel establecido, los 

circuitos que controla el relé al que se abre o se desconecta el interruptor, dejando la batería 

separada del módulo fotovoltaico. Haciendo que los módulos ya no puedan cargar la batería. 

Cuando la batería se descarga hasta un cierto nivel, el relé cierra el interruptor o contacto, 

dando seguimiento a cargarse de nuevo la batería sin algún problema (se ha vuelto a 

conectar los paneles con la batería). 
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 Cuando no está presente la fuente de energía, sol por más de dos días: 

Cuando se requiere de energía eléctrica, la batería es la única para dar vida al sistema, y no 

para las actividades nocturnas. 

La batería alimenta solo la carga o regulador antes de llegar a una carga instalada, (TV, 

radio, computadora, etc.). Para que la energía no se vuelva a los módulos, actúan los 

DIODOS DE BLOQUEO, se bloquea con diodos. El controlador envía con ellos la energía 

que inicia el modulo fotovoltaico sin separarse del módulo, pero bloqueando a través del 

diodo. 

Es importante mencionar que el relé en el registro – controlador esta sincronizado con la 

tensión dada del módulo fotovoltaico, es decir que si no hay suficiente energía del módulo, 

este se desconecta. Al igual se cumple por la noche. También los diodos se bloquean 

automáticamente. 

Un controlador depende del tamaño de batería calculado para la carga máxima instalada. 

Es recomendable usar conjunto de módulos fotovoltaicos instalados en paralelo, así el costo 

es menor ya que un control-regulador está en función de la tensión. 

 

 2.7.2.- Cálculo para la selección del regulador de carga. 

 El regulador sirve para cuando las baterías estén cargadas, este cierra la aportación de 

energía de los módulos hacia las baterías, impidiendo la sobrecarga y se acorte la vida útil de 

las mismas. 

Para poder obtener el cálculo del regulador de carga necesario se multiplica la intensidad de 

cortocircuito de cada módulo (el que viene en el catálogo) por el número de módulos 

necesarios. 

Este producto es la máxima intensidad nominal a la que va a trabajar el regulador. 

Imáx (A) = (corriente máxima) (N° módulos) 
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  2.7.3.- Selección de un regulador de carga. 

Para una correcta selección del regulador de carga debemos saber primero la corriente de 

nuestro sistema fotovoltaico (amp). 

 

Fig. ( 27 ) Esquema de un regulador solar. 

Fuente. 

(http://www.tech4cdm.com/userfiles/7_%20Dimensionamiento%20de%20un%20sistema%20PV%20aislado%20en%20Ecuador%20(Daniel

%20Fraile).pdf) 

Criterios de selección: 

 Tensiones de las batería que sean compatibles (12, 24 y 48). 

 

 Corriente máxima de los paneles. 

 

 Corriente máxima que puede proporcionar a la carga. 

 

Parámetros importantes que determina su operación: 

 Valor máximo de carga o de generación: es la intensidad de corriente máxima que el 

regulador es capaz de admitir que proceden de los paneles. 
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 Valor máximo de consumo: es la intensidad de corriente máxima que puede pasar del 

sistema de regulación y control al consumo. 

 

 Tensión final de carga: es la tensión de la batería por la cual se interrumpe la conexión 

entre los paneles y la batería. 

Recomendaciones: 

 Seleccionar reguladores que se desconecten automáticamente los paneles durante la 

noche para evitar la descarga de la batería. 

 

 Que puedan medir la temperatura de las baterías y poder corregir las tensiones de 

sobrecarga. 
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CAPITULO 

III 

CÁLCULO PARA LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

AISLADA DEL INTTELMEX IT. 
 

En este capítulo se encontrara el desarrollo del proyecto para el diseño de la instalación 

fotovoltaica aislada que alimentara al edificio. Así como la selección de equipo y 

especificaciones que se requieren de acuerdo a las necesidades del complejo. 
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3.1.- Instituto Tecnológico De Teléfonos De México Para Las Tecnologías De 

Información “INTTELMEX IT”. 

Hoy en día es fundamental el empleo eficiente de las nuevas tecnologías de la información. 

El conocimiento, asimilación y explotación de estas tecnologías forman parte de los factores 

decisivos que pueden hacer la diferencia en el desarrollo de las empresas, generando 

rentabilidad y beneficios en entornos competitivos y sumamente dinámicos. Por ello, la 

famosa compañía de telefonía “Teléfonos de México (TELMEX)”, desarrolla en el año 2010 la 

iniciativa; “TELMEX 2010: Impulso a la Innovación Tecnológica.” Producto de la experiencia 

de más de 19 años en el campo de la enseñanza en tecnología, Teléfonos de México y el 

Instituto Tecnológico de Teléfonos de México dan un nuevo paso hacia el futuro, con la 

creación de su nuevo centro de formación especializada en tecnologías de la información: El 

“INTTELMEX IT”. Con el propósito de encontrarse a la vanguardia en la rama de tecnología 

para su aplicación y desarrollo, el INTTELMEX IT se ha implementado una serie de 

programas de formación que han sido diseñados por especialistas en tecnologías de la 

información, con estricto apego a la misión del INTTELMEX IT: “formar profesionistas del 

más alto nivel, para coadyuvar a la competitividad de empresas e instituciones nacionales”. 

 

3.1.1.- Que es el Instituto tecnológico de Teléfonos de México para las Tecnologías de 

Información. 

El Instituto Tecnológico de Teléfonos de México para las Tecnologías de Información, cuyo 

propósito es formar un capital humano especializado en diversas ramas de las tecnologías 

de la información. Esto lo logra mediante la implementación de cursos de capacitación en las 

nuevas tecnologías. Los pilares de formación académica con los que cuenta el INTTELMEX 

IT son: la innovación tecnológica, administración de empresas de tecnologías de la 

información, así como el desarrollo y administración de software. 
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Los objetivos que tiene el INTTELMEX IT son: 

 Formación y desarrollo de profesionales, especialistas en tecnologías de la 

información, capaces de analizar para resolver problemas tecnológicos de forma 

innovadora, aplicando normas y estándares internacionales. 

 Desarrollo de proyectos intégrales en tecnologías de la información con el uso de 

metodologías educativas de vanguardia. 

 Vinculación de la formación académica con las problemáticas reales que enfrenta la 

industria de IT. 

 Capacitación de especialistas para su acreditación en certificaciones nacionales e 

internacionales en IT. 

 Formación de profesionales capaces de analizar y proyectar las necesidades 

emergentes de la industria, crear soluciones que permitan la mejora continua del 

negocio y sus procesos. 

3.1.2.- Ubicación. 

Actualmente el “INTTELMEX IT” se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de México, 

En la delegación Cuauhtémoc del Distritito Federal, En la calle de Isabel la Católica esquina 

con Republica de Uruguay número 51.  

El edificio está compuesto de 3 pisos, un mezzanine y la planta baja en la que se encuentra 

una extensión del instituto conocida como Telmex Hub, la cual es una biblioteca digital. 

Sus coordenadas del edificio son las siguientes: latitud 19°25'51'', longitud 99°8'13''. 
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Fig. ( 28 ) Croquis de la ubicación del INTTELMEX IT. 

Fuente. (Google maps) 

 

Fig. ( 29 ) Foto del edificio INTTELMEX IT, donde se muestra la entrada de la biblioteca digital Telmex Hub. 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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3.2.- Estudio de consumo de energía en el sistema de iluminación actual (iluminación 

fluorescente). 

En este complejo las luminarias con las que cuenta son fluorescentes, es cierto que en 

comparación con el tipo de iluminación incandescente, la iluminación fluorescente es 

ahorradora y con una generación de calor mínima. Entonces por qué cambiar este tipo de 

luminarias por luminarias led; es simple la iluminación LED produce la misma o mayor 

intensidad luminosa con una potencia menor, teniendo así una reducción de calor 

desprendido por las luminarias, como último factor el periodo de vida es significativamente 

mayor con respecto a las luminarias fluorescente. 

 En el complejo tenemos luminarias de hasta 60w o 70w siendo estas las de mayor 

capacidad, para poder realizar un correcto estudio de consumo de energía es necesario 

realizar el levantamiento de todas las luminarias que se encuentran distribuidas en cada piso, 

observando la potencia a la que trabajan y de donde son alimentadas, con el propósito de 

llevar un control de tableros de alimentación de estas luminarias. Con el levantamiento 

terminado es indispensable conocer las horas uso del sistema de iluminación, como el edifico 

está constituido es su mayoría por oficinas se estima que la horas de uso serán de entre 8 a 

10 horas diarias. 

3.2.1.- Listado de cargas de alumbrado. 

Una vez identificado tanto el tipo de luminaria, su alimentación y potencia de trabajo se 

entregan los siguientes listados de cargas clasificados por pisos y subclasificados en los 

tableros de iluminación ubicados en cada uno de los pisos. 
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 Listado de cargas del sistema de iluminación fluorescente del Primer Piso. 

EMERGENCIA –NORTE  2484 W 

EMERGENCIA –SUR  2016 W  

NORMAL – NORTE  2552 W 

NORMAL- SUR   2332 W  

TOTAL    9384 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación fluorescente del Segundo Piso. 

EMERGENCIA –NORTE  1277 W 

EMERGENCIA –SUR  2003 W 

NORMAL – NORTE  2692 W 

NORMAL- SUR   2897 W 

TOTAL    8869 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación fluorescente del Tercer Piso. 

EMERGENCIA –NORTE  2097 W 

EMERGENCIA –SUR  2696 W 

NORMAL – NORTE  4728 W 

NORMAL- SUR     960 W  

TOTAL                     10481 W 
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 Listado de cargas del sistema de iluminación fluorescente del Mezzanine. 

 

TABLERO A   1720 W 

TABLERO B   1254 W 

TABLERO C   1604 W 

TABLERO D     720 W 

TABLERO E     510 W 

TABLERO F     450 W  

TOTAL   6258 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación fluorescente del TELMEX HUB. 

 

TABLERO X   3250 W 

TOTAL   3250 W 

3.2.2. - Tabla de consumo de energía. 

Con el levantamiento del sistema de iluminación actual y el listado de las cargas por piso, se 

realiza una tabla de consumos de energía, en la cual podemos estimar la cantidad de 

energía que se utiliza en un día, la tabla de consumo será necesaria para la comparación con 

el sistema de iluminación LED y el actual.  
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Tabla 5 . Consumo energético teórico de iluminación fluorescente, catalogado por pisos. 

 

 

PISO 

CARGA 
TOTAL 
(Kw). 

 

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN. 

CARGA 
TOTAL 

ESTIMADA 
(Kw). 

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

DIARIO (hr). 

CONSUMO 
ESTIMADO EN 
KILO WATTS - 
HORA (Kw/h). 

Biblioteca digital 3.25 1 3.25 10 32.50 

Primer piso 9.384 1 9.384 10 93.84 

Mezzanine 6.258 1 6.258 10 62.58 

Segundo piso 8.869 1 8.869 10 88.69 

Tercer piso 10.481 1 10.481 3 31.44 

       CARGA TOTAL: 309.053 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

3.3.- Estudio de consumo de energía en el sistema de iluminación propuesto 

(Iluminación LED). 

 

3.2.1.- Listado de cargas de alumbrado. 

El listado de cargas del edificio están catalogadas por piso y a su vez sub catalogadas en los 

tableros asignados a las cargas de luminarias, en cada tablero se encuentran las luminarias 

LED propuestas en el proyecto. Los listados de cargas son los mencionados a continuación: 
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 Listado de cargas del sistema de iluminación LED del Primer Piso. 

Tablero emergencia – norte:   1084 W 

Tablero emergencia – sur:              840 W  

Tablero normal – norte:    1096 W 

Tablero normal – sur:   1180 W  

Carga total del piso:          4200 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación LED del Segundo Piso. 

Tablero emergencia – norte:          725 W 

Tablero emergencia – sur:           1020 W 

Tablero normal – norte:  1461 W 

Tablero normal – sur:  1431 W 

Carga total del piso:         4646 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación LED del Tercer Piso. 

Tablero emergencia – norte:       1164 W 

Tablero emergencia – sur:          1464 W 

Tablero normal – norte:  2369 W 

Tablero normal – sur:    927 W  

Carga total del piso:         5924 W 
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 Listado de cargas del sistema de iluminación LED del Mezzanine. 

Tablero – A:    866 W 

Tablero – B:    808 W 

Tablero – C:    678 W 

Tablero – D:    300 W 

Tablero – E:    306 W 

Tablero – F:    270 W  

Carga total del piso:    3225 W 

 

 Listado de cargas del sistema de iluminación LED del TELMEX HUB. 

Tablero – X:   1690 W 

Carga total del piso:    1690 W 

3.3.2.- Tabla de consumo de energía. 

En esta tabla se muestran los datos del estudio energético del complejo, dicho estudio es 

aplicado para las luminarias LED propuestas. La cantidad de horas continúas en 

funcionamiento del sistema de iluminación varias de acuerdo al piso, por lo tanto se toma 

como factor de utilización la unidad (100%). Como ya se mencionó en capítulos anteriores 

para el diseño del sistema a fotovoltaico se requiere del consumo de energía que se 

consume por día, con el objetivo de determinas la capacidad de generación eléctrica de los 

paneles fotovoltaicos. 

La tabla que a continuación se mostrara es la base para el correcto diseño del sistema 

fotovoltaico, de manera que si el estudio es erróneo la instalación no podrá generar la 

cantidad de energía suficiente para la alimentación el sistema de iluminación del complejo.  
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Tabla 6 . Consumo energético teórico catalogado por pisos. 

PISO 
CARGA 
TOTAL 
(Kw). 

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN. 

CARGA TOTAL 
ESTIMADA 

(Kw). 

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

DIARIO (hr). 

CONSUMO 
ESTIMADO EN 
KILO WATTS - 
HORA (Kw/h). 

Biblioteca digital 1.70 1 1.70 10 17.0 

Primer piso 4.73 1 4.73 10 47.3 

Mezzanine 4.52 1 4.52 10 45.20 

Segundo piso 6.56 1 6.56 10 65.60 

Tercer piso 7.78 1 7.78 3 23.34 

      

CARGA TOTAL: 198.44 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

Una vez calculado el consumo energético teórico (P Teórico) en kilowatts – horas, se procederá 

a calcular la potencia real de consumo (P Real). 

 

3.3.3.- Cálculo de la potencia real del sistema de iluminación. 

Para el cálculo del consumo real del sistema de iluminación LED utilizamos la siguiente 

ecuación: 

𝐸 =
𝐸𝑇

𝑅
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En donde “R” como se había mencionado en el tema 2.2.2, es el rendimiento del sistema a 

fotovoltaico. Y se calcula con la siguiente expresión. 

𝑅 = (1 − 𝐾𝑏 − 𝐾𝑐 − 𝐾𝑣) (1 −
𝐾𝑎 ∗ 𝑁

𝑃𝑑
) 

 

El significado de las literales de la siguiente expresión se encuentra en el tema “2.2.2.- 

Demanda de carga”. Los valores asignados para este caso se consideran baterías de Plomo 

– Acido AGM de descarga profunda y profundidad de descarga del 80%, con inversor 

sinusoidal de onda pura que trabaja en condiciones lejos de ser óptimas, como días 

consecutivos sin sol se considera solo un día.  

Kb = 0.1 

Kc = 0.1 

Ka = 0.005 

Kv = 0.05 

N = 1 

Pd = 0.8 

Sustituyendo estos valores en las formulas antes mencionadas tenemos los siguientes datos: 

𝑅 = (1 − 0.05 − 0.05 − 0.05) (1 −
0.005 ∗ 1

0.8
) = 𝟎. 𝟖𝟒𝟒 

 

𝐸 =
198.44

0.844
= 𝟐𝟑𝟓, 𝟏𝟏𝟖 𝒘  
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3.4.- Elaboración del sistema solar fotovoltaico. 

3.4.1.- Cálculo para la cantidad y capacidad de paneles fotovoltaicos. 

Con el cálculo de la potencia de consumo real diario. Se procede a calcular el número de los 

paneles requeridos, para ello es necesario tener los valores de la irradiación solar media para 

la Ciudad de México, los datos son los siguientes: 

Tabla 7 . Irradiación solar media para la ciudad de México, las horas están dadas en KWh/m2 por día. 

MES HORAS MES HORAS 

ENERO 4.6 AGOSTO 4.9 

FEBRERO 5.4 SEPTIEMBRE 4.5 

MARZO 6.0 OCTUBRE 4.4 

ABRIL 5.9 NOVIEMBRE 4.5 

MAYO 5.9 DICIEMBRE 4.3 

JUNIO 5.2 PROMEDIO 5.0 

JULIO 5.3   

Fuente. (Elaboración Propia) 
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Con la tabla de irradiación se procederá a obtener la cantidad de paneles necesarios para la 

alimentación del sistema, por ello es necesario considerar el mes más desfavorable de 

KWh/m2 por día, si observamos en la tabla de irradiación solar el mes más desfavorable es 

diciembre con un valor de 5 KWh/m2. Mediante la siguiente formula se sustituyen los valores 

siguientes: 

 

E = 198.44 Kw 

Wp = 250 Wp  

HPS = 5 KWh/m2 

𝑁𝑃 =
𝐸

0.9 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑆
=

235,118.00

0.9 ∗ (250) ∗ (5)
= 208.35 ≈ 𝟐𝟎𝟗 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 

  

Como la cantidad de los paneles está basado en el mes con menos irradiancia solar del año 

y las bases para los paneles están considerados para arreglos de 6 paneles podemos reducir 

los 209 paneles a 204.El panel que se selecciono es “Modulo fotovoltaico 250w VPM250 

marca Funcosa” el cual tiene una Pmax = 250 Wp. 

Los paneles pueden verse distribuidos en el plano, teniendo en cuenta que se instalaran 34 

bases y cada una albergara 6 paneles. 

3.4.2.- Determinación del Factor de Utilización. 

El factor de utilización nos dará referencia de lo sobredimensionada que se encuentra la 

instalación fotovoltaica para los meses más favorables, como se tomó en cuenta le mes de 

diciembre el factor de utilización en este mes será de 1. Para poder determinar el factor de 

utilización se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐹𝑖 =
𝑁𝑃 ∗ 0.9 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑆

𝐸
=

(186) ∗ (0.9) ∗ (250) ∗ (5)

235,118
= 0.98 ≈ 𝟏 
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Tabla 8 . Factor de utilización en todo el año tomado en cuenta el mes más desfavorable. 

MES Fi MES Fi 

ENERO 1.04 JULIO 1.20 

FEBRERO 1.22 AGOSTO 1.11 

MARZO 1.36 SEPTIEMBRE 1.02 

ABRIL 1.34 OCTUBRE 1.01 

MAYO 1.34 NOVIEMBRE 1.02 

JUNIO 1.18 DICIEMBRE 1 

Fuente. (Elaboración Propia) 

3.4.3.- Cálculo para el número de baterías. 

El número de baterías que necesitara nuestra instalación se puede determinar usando como 

base la demanda real de la carga y la capacidad de la batería que uno proponga. 

Como ya se calculó la potencia real consumida es de 235,118 Kw/h diarios, con ello se 

estima la corriente nominal consumida por la carga total diaria en Ampers – Hora (Ah). 

Sustituyendo el valor de la potencia real en la formula y tomando como tensión de las 

baterías 12 v tenemos lo siguiente: 

𝐴ℎ =  
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
=  

235,118.00 𝑤/ℎ

12 𝑣
= 𝟏𝟗, 𝟓𝟗𝟑. 𝟏𝟔 𝑨𝒉 

Con la corriente nominal diaria calculada se procede a determinar la capacidad nominal del 

banco de baterías, multiplicando los ampers – hora por los días de autonomía que se 

necesite en la instalación, en este caso sería solo un día de autonomía. 

𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = (19,593.16) ∗ (1) = 𝟏𝟗, 𝟓𝟗𝟑. 𝟏𝟔𝑨𝒉 
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Para corregir la capacidad nominal de divide este valor entre la profundidad de descarga de 

la batería: 

𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
19,593.16

0.8
= 𝟐𝟒, 𝟒𝟗𝟏. 𝟒𝟓 𝑨𝒉 

 

Por último se determina la cantidad de baterías que tendrá el banco de baterías, dividiendo la 

capacidad nominal del banco entre la capacidad nominal de la batería seleccionada. En este 

caso la batería a elegir es de 12v con capacidad de 200 Ah. 

Sustituyendo los valores en la formula tenemos que el número de baterías es el siguiente: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑁𝐵) =  
𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=

24,491.45

200
= 122.45 ≈ 𝟏𝟐𝟓 

El banco de baterías estará conformado por 125 baterías considerando 4 extra. 

3.4.4.- Cálculo del número de reguladores de carga. 

Para poder determinar la corriente con la que debe operar un regulador se debe de conocer 

el modelo del panel fotovoltaico, conocer el modelo es importante ya que se requiere la 

corriente de corto circuito con (ISC), este valor se multiplica por el número de paneles que 

tendrá nuestra instalación, este valor se obtiene en la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑁𝑃) =  8.02 ∗ (204) = 𝟏𝟔𝟑𝟔. 𝟎𝟖𝑨 

Una vez obtenido este valor se seleccionara el tipo de regulador para este caso será un 

Controlador de carga Victron Bluesolar MPPT 150/85 el cual trabaja con una corriente de 

carga máxima de 85A, para obtener el número de reguladores es necesario dividir la 

corriente de carga total entre la carga máxima del regulador seleccionado. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑜𝑟
 =  

1,636.08

85
= 19.25 ≈ 𝟏𝟗 
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Puesto que el regulador de carga es de una capacidad de 85A se debe de realizar el arreglo 

de los paneles que no sobrepase dicha cantidad de corriente y tensión, la tensión de nuestro 

regulador es de 150v, por lo tanto tenemos un arreglo de 6 paneles conectados en paralelo 

para tener una corriente de 48.12 A y a su vez 3 módulos de 6 paneles cada uno, conectados 

en serie teniendo una tensión total de 130.2v y una corriente de 48.12 A. Por lo tanto si el 

total de nuestros paneles es de 186 ubicados en grupos de 6, tendremos 18 paneles 

conectados de manera mixta por regulador de carga, en total necesitaremos 11 reguladores 

de carga en lugar de los 19. 

3.4.5.- Selección del inversor.  

La selección del inversor estará dada por la potencia real de consumo, será considerado su 

valor superior inmediato. La potencia real de consumo es de 235.118 Kw/h diarios y si se 

tiene un periodo de trabajo de 10 horas. El inversor será capaz de manejar una potencia 

superior a 20.27Kw y con una tensión de 230v de corriente alterna. Se requiere conectar 4 

inversores en paralelo de 230Vac/50Hz.  

3.4.6.- Selección del calibre de los cables de interconexión. 

Para el cálculo de los conductores del sistema fotovoltaico para tensiones de corriente 

directa se evalúa de acuerdo al artículo 690-8 b) de la NOM-001-SEDE-2012, en el cual te 

especifica que el conductor debe soportar la suma de la corriente de corto circuito. Como se 

mencionó anteriormente se tienen arreglos de 18 paneles conectados en forma mixta dando 

una corriente por arreglo de 48.12A, y de acuerdo a la tabla 3 del capítulo 2, sería un cable 

calibre 8 AWG con un interruptor automático para corriente directa de 60 A  ya que los 11 

arreglos están conformados de manera proporcional se aplicara el mismo criterio. Dando un 

total de 11 interruptores, considerando el interruptor para el banco de baterías. Mientras que 

el conductor de la tierra será de calibre 12 AWG. 
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3.5.- Montaje y Conexión de la Instalación fotovoltaica. 

Una vez calculada y seleccionado el equipo que conformara la instalación fotovoltaica es 

necesario mencionar tanto el montaje de los equipos como la conexión de los mismos. 

3.5.1.- Montaje de los paneles fotovoltaicos. 

Para que se pueda aprovechar al 100% la capacidad de generación de los paneles 

fotovoltaicos es necesario determinar la correcta orientación e inclinación de ellos. Para 

determinar estos parámetros es necesario conocer la ubicación geográfica del lugar donde 

se instalaran. De acuerdo a los datos geográficos la Ciudad de México se encuentra en la 

siguiente ubicación: 

 Latitud: 19.43° 

Longitud: 99.13°  

Altura sobre el nivel del mar: 2250m 

Posteriormente se procede a la determinación del Angulo de inclinación y se define como el 

ángulo que existe entre la superficie del módulo y el plano horizontal. Comúnmente se indica 

que este valor esta dado entre un rango de +/- 10° la latitud del lugar en que se encuentra, 

por lo que se tendrá como ángulo de inclinación β=19.5°.  

Correspondiente a la orientación que tengan los paneles, estarán en dirección hacia el este; 

en la siguiente figura se indica tanto la inclinación del panel como su orientación. 

 

Fig. ( 30 ) Orientación e inclinación de un panel fotovoltaico, basado en las condiciones geográficas del lugar. 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.5.2.- Soportes para los paneles fotovoltaicos. 

Con la inclinación y orientación seleccionadas es importante la correcta fijación y selección 

de material para los paneles solares, con la suficiente resistencia para poder soportar el peso 

de los mismos, así como la fortaleza ante las inclemencias del tiempo. Como ya se mencionó 

anteriormente la estructura está diseñada para soportar seis paneles, dicha estructura está 

fabricada de PTR de 2”con bases de concreto de 20 x 20 x 30 con 4 varillas de 3/8” ancladas 

al armado de la losa de concreto y en la parte superior de las bases una base de 1/4” 

soldada a las 4 varillas. Como estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos tenemos un 

armado de aluminio. 

En la siguiente figura se puede observar los detalles de que se describieron anteriormente. 

 

Fig. ( 31 ) Detalle de estructura y soporteria de aluminio para paneles fotovoltaicos. 

Fuente. (Elaboración propia) 

Los detalles de los elementos para la fijación del panel fotovoltaico, como son la placa de 

acero, y la fijación de la estructura de aluminio se muestran en las siguientes figuras. 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 88  

 

 

Fig. ( 32 ) Detalle de placa de acero de ¼” fija a losa de concreto. 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

 

Fig. ( 33 ) Detalle de fijación interior del panel a la estructura, parte inferior. 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

Fig. ( 34 ) Detalle de fijación interior de panel a estructura, parte superior. 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.5.3.- Distancia de separación entre paneles fotovoltaicos. 

Con el propósito de que el arreglo no produzca sombras, es necesario calcular la separación 

mínima que debe existir entre un arreglo y otro. Teniendo en cuenta una altura de 1 m y una 

inclinación de los paneles fotovoltaicos de 19.5°, sustituimos estos valores en la siguiente 

fórmula: 

𝑑 =  
1

tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟)
=   

1

tan(61° − 19.5°)
= 1.13 ≈ 1.20 𝑚 

La distancia obtenida será la mínima permitida para evitar sombras, sin embargo se aplicara 

una distancia de 1.5m a fin de reducir completamente este factor. 

 

Fig. ( 35 ) Vista de perfil de paneles fotovoltaicos, mostrando la separación entre soporte y soporte. 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.5.4.- Conexión de paneles fotovoltaicos. 

Una vez los paneles anclados, se deben de conectar de tal forma que se obtenga una 

tensión de 12 VDC. Como se muestra en la siguiente figura los paneles fotovoltaicos son 

conectados en paralelo. 

 

 

Fig. ( 36 ) Diagrama de conexión de los paneles fotovoltaicos en paralelo. 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

 

Fig. ( 37 ) Interconexión del módulo de 6 paneles fotovoltaicos conectados en paralelo. 

Fuente. (Elaboración propia) 
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El arreglo de los módulos contiene 6 paneles conectados en paralelo, posteriormente se 

acomodaran 3 módulos en serie, las terminales de estos arreglos serán conectadas a los 

reguladores de carga. Este arreglo se puede ver en la figura siguiente. 

 

Fig. ( 38 ) Arreglo de 18 paneles fotovoltaicos conectados de forma mixta. 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.5.5.- Conexión de baterías. 

Con la conexión de los paneles fotovoltaicos realizada se procede a conectar las baterías, 

para poder obtener la corriente ideal, las baterías deberán ser conectadas en su totalidad en 

paralelo. Cada una de las terminales será conectada a su similar del interruptor de protección 

 

Fig. ( 39 ) Arreglo de 25 baterías conectadas en paralelo para obtener una tensión de 12 VDC. 

Fuente. (Elaboración propia) 

El arreglo que se muestra en la figura nos representa solo 25 de las 125 baterías que 

componen nuestro banco por la tanto se tendrá que hacer un arreglo de 5 camas de 25 

baterías cada una dando así un total de 125 baterías. 

3.5.6.- Conexión de reguladores de carga. 

Con el banco de baterías y los paneles conectados en su totalidad. Se instalara el regulador 

de carga, teniendo en cuenta que el regulador trabaja a una corriente no mayor de 85 A, y la 

salida de 18 paneles de forma mixta entregan una corriente de 48.12 A. Es importante 

mencionar que las baterías empleadas están selladas, tanto el regulador y las baterías 

pueden coexistir en el mismo lugar. Con los 11 reguladores colocados en el muro se 

procederá a realizar la conexión. El alimentador para la conexión será de un calibre 8 AWG 
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90° considerando el interruptor de seguridad de 60 A. Posteriormente se conectaran tanto la 

terminal positiva y negativa de los paneles fotovoltaicos, junto con las terminales del banco 

de baterías. 

3.5.7.- Puesta a tierra del sistema. 

Para el sistema fotovoltaico es necesario aterrizar cada uno de los elementos de que se 

compone, principalmente los módulos fotovoltaicos debido a que se encuentran en la 

intemperie y tienen un riesgo mayor de una descarga eléctrica. 

Como los módulos fotovoltaicos serán instalados en la azotea del edificio, las tierras aisladas 

podrán ser conectadas a las varillas copperweld que se encuentran conectadas en cada una 

de las columnas del complejo lo cual nos facilita el poder aterrizar nuestra instalación. 

El conductor para la conexión de tierra será calculado con la siguiente tabla de la NOM-001- 

SEDE-2012, Articulo 250-122. 

Para una corriente de 50 A se debe de tomar en cuenta un calibre 10 AWG, pero para una 

mayor protección se instalara un cable de calibre 8 AWG. Los paneles fotovoltaicos serán 

conectados a la barra más cercana.   
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Tabla 9 . Tamaño del conductor de puesta a tierra para canalizaciones y equipos. 

 

Fuente. (NOM-001-SEDE-2012) 

Para la seguridad de los equipos y de las personas del complejo cada uno de los equipos 

debe ser conectado a una malla de tierra ubicada en la cimentación del mismo en la 

siguiente imagen se anexa un detalle de un sistema de tierra los elementos básicos que 

deben de considerarse en un sistema de tierra son los siguientes: 

 V.- Varilla tipo copperweld de 5/8” x 3.00 m, colocada en registro para pruebas del 

sistema de puesta a tierra general. 
 A.- Conexión soldable en forma de (T). 
 B.- Conexión soldable en forma de (X). 
 C.- Conexión soldable a estructura. 
 D.- Conector mecánico para conexión a electrodo de puesta a tierra tipo GAR. 
 E.- Cable de cobre semiduro trenzado compacto clase (B)  sin aislamiento calibre 4/0 

AWG, ahogado en piso a una profundidad de 0.80 m bajo nivel de piso terminado. 
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 F.- Cable de cobre semiduro trenzado compacto clase (B) sin aislamiento calibre 4/0 
AWG electrolítico. 

 G.- Registro para pruebas del sistema depuesta a tierra general de 0.30 x 0.30 x 0.40 
m de profundidad. 

 

Fig. ( 40 ) Malla de sistema de puesta a tierra. 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

3.6.- Tablero de distribución para tableros de alumbrado. 

Como ya se tiene la instalación fotovoltaica diseñada desde el punto de generación hasta 

llegar al inversor, la forma de distribución de dicha energía será por medio de un tablero en el 

cual será conectado a cada uno de los tableros de iluminación que se encuentran en cada 

uno de los pisos es importante tener en cuenta la caída de tensión de los alimentadores y 

tener bien especificado el punto de llegada de los mismo, actualmente se tiene un total de 21 

tableros en todo el complejo eso nos lleva a la conclusión de tener 21 circuitos.  

Para conocer el calibre del alimentador que se utilizara para cada uno de los circuitos se 

presentan los siguientes cálculos por caída de tensión. 
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3.6.1.- Cálculo de alimentadores para tableros de alumbrado.  

PRIMER PISO 

EMERGENCIA –NORTE  1084 W 

L= 21 mts I= 11.25 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(11.25)(21)

(2%)(220)
=

472.5

440
= 1.0738 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

EMERGENCIA –SUR  840 W  

L= 75 mts I= 9.18 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(9.18)(75)

(2%)(220)
=

1,377

440
= 3.1295 = 𝟏𝟐 𝑨𝑾𝑮 

NORMAL – NORTE  1096 W 

L= 21 mts I= 11.98 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(11.98)(21)

(2%)(220)
=

503.16

440
= 1.1435 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮 

NORMAL- SUR   1180 W  

L= 75 mts I= 12.9 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(12.9)(75)

(2%)(220)
=

1,935

440
= 4.3977 = 𝟏𝟎 𝑨𝑾𝑮 

TOTAL    4200 W  
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SEGUNDO PISO 

EMERGENCIA –NORTE  725 W 

L= 14 mts I= 7.92 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(7.92)(14)

(2%)(220)
=

221.76

440
= 0.506 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

EMERGENCIA –SUR  1020 W 

L= 68 mts I= 11.35 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(11.35)(68)

(2%)(220)
=

1,543.6

440
= 3.5081 = 𝟏𝟎 𝑨𝑾𝑮  

 

NORMAL – NORTE  1461 W 

L= 14 mts I= 15.97 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(15.97)(14)

(2%)(220)
=

447.16

440
= 1.0162 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

NORMAL- SUR   1431 W 

L= 68 mts I= 15.64 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(15.64)(68)

(2%)(220)
=

2,127.04

440
= 4.8341 = 𝟏𝟎 𝑨𝑾𝑮  

TOTAL    4646  
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TERCER PISO 

EMERGENCIA –NORTE  1164 W 

L= 7 mts I= 12.72 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(12.72)(7)

(2%)(220)
=

178.08

440
= 0.4047 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮 

 

EMERGENCIA –SUR  1464 W 

L= 61 mts I= 16.01 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(16.01)(61)

(2%)(220)
=

1,953.22

440
= 4.4391 = 𝟏𝟎 𝑨𝑾𝑮  

 

NORMAL – NORTE  2369 W 

L= 7 mts I= 25.90 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(25.90)(7)

(2%)(220)
=

362.6

440
= 0.8240 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

NORMAL- SUR   927 W  

L= 61 mts I= 10.13 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(10.13)(61)

(2%)(220)
=

1,235.86

440
= 2.8087 = 𝟏𝟐 𝑨𝑾𝑮  

TOTAL    5924 W 
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MEZZANINE 

TABLERO A   866 W 

L= 100 mts I= 9.47 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(9.47)(100)

(2%)(220)
=

1,894

440
= 4.3045 = 𝟏𝟎 𝑨𝑾𝑮  

 

TABLERO B   808 W 

L= 51 mts I= 8.83 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(8.83)(51)

(2%)(220)
=

900.66

440
= 1.2843 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

TABLERO C   678 W 

L= 82 mts I= 7.41 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(7.41)(82)

(2%)(220)
=

1,215.24

440
= 2.7619 = 𝟏𝟐 𝑨𝑾𝑮  

 

TABLERO D   300 W 

L= 85 mts I= 2.36 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(2.36)(85)

(2%)(220)
=

401.2

440
= 0.9118 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  
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TABLERO E   306 W 

L= 95 mts I= 3.34 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(3.34)(95)

(2%)(220)
=

634.6

440
= 1.4422 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

TABLERO F   270 W  

L= 99 mts I= 2.95 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(2.95)(99)

(2%)(220)
=

584.1

440
= 1.3275 = 𝟏𝟒 𝑨𝑾𝑮  

 

TOTAL   3225 W 

 

TELMEX HUB  

TABLERO X   930 W 

L= 65 mts I= 10.17 amp 

𝑠 =
2𝐼𝐿

%𝑒𝑣𝑓𝑓
=

2(10.17)(65)

(2%)(220)
=

1,322.1

440
= 3.0047 = 𝟏𝟐 𝑨𝑾𝑮  

 

TOTAL   930 W 
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3.6.2 Especificación De Equipo. 

 

Fig. ( 41 ) Tablero con zapatas principales. 

Fuente. (http://www.schneider-electric.com/products/cr/ls/80383-panelboards/80384-lighting-and-appliance/62187-tableros-de-iluminacion-

nq/) 

 

Se decide usar tablero Square D por que ha demostrado su desempeño en un sinfín de 

aplicaciones y su diseño cumple con los nuevos estándares y requerimientos del mercado. 

El tablero de alumbrado NQ 20” es utilizado para la alimentación de cargas de alumbrado y 

receptáculos en instalaciones eléctricas comerciales, industriales y de servicios. 

Se utilizó el catalogo “Compendiado” ©2012 Schneider Electric, en el capítulo 03 “Tableros 

de alumbrado y distribución NQ 20”  

Datos técnicos 

Tensión máxima de operación: 240 V c.a., 48 V c.d.  

Tipo de sistemas: 1 fase, 3 hilos. / 3 fases, 4 hilos.  

Capacidad de cortocircuito: 10 kA a 240 V c.a.   / 5 kA a 48 Vc.d. 

Ancho del gabinete: 508 mm (20 pulgadas).  
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Capacidad de corriente nominal:  

100 – 600 A Zapatas Principales.  

100 – 400 A Interruptor Principal.  

Tipo de interruptores derivados:  

Enchufable QO 15 a 100 A 1, 2 y 3 polos.  

Atornillable QOB 15 a 100 A 1, 2 y 3 polos. 

Tableros de alumbrado NQ con Interruptor Principal - 3 Fase, 4 Hilos 

NQ304L225(S) 

 

De acuerdo a la corriente que va circular en el conductor principal se selecciona un 

interruptor termomagnético de 3x225A como la protección contra corto circuito y falla a tierra 

del tablero. 

El conductor de puesta a tierra será un cable desnudo calibre 4 AWG que corresponde a una 

protección de 200A a 300A. 

 

3.7.- Cálculo del numero luminarias y niveles de iluminación por zona. 

Para una correcta iluminación en un lugar es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 Actividad que se desempeña en el área a iluminar. 

 Tipo de pared, piso y techo (textura, color, material de fabricación, puertas, ventanas). 

 Nivel de trabajo normalmente considerado en 0.80m sobre el nivel de piso. 

 Área de la zona a iluminar. 

 Tipo de iluminación como; blanco frio, blanco cálido. 

 Consideración de la cantidad de luxes necesarios establecidos en norma para el 

cumplimiento de la misma. 
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 Considerar el factor de mantenimiento que se le da al área. 

 Seleccionar la luminaria adecuada para el área. 

Estos son los principales aspectos a considerar para el cálculo de luminarias y los niveles de 

iluminación, es importante la consideración de las normas referentes al tema de iluminación y 

en el caso particular de iluminación LED. 

Como el complejo es un edificio es su mayoría de oficinas de trabajo y complementado por 

salones de clases se considera una temperatura de iluminación blanco frio (4000°K), este 

tipo de iluminación es recomendado para fomentar la actividad del personal que labora en 

dicha área. 

Para el cálculo de las luminarias necesarias para cumplir con las especificaciones de las 

normas relacionas se utilizara el método de lumen, por tal motivo los el edificio será 

seccionado de la siguiente manera, primero será fragmentado en pisos para posteriormente 

seccionado en zonas o cuartos con el propósito de tener la cantidad adecuada de luminarias.  

 

3.7.1.- Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004, Eficiencia Energética En Sistemas 

De Alumbrado En Edificios No Residenciales. 

Esta norma nos establece los niveles de eficiencia energética en términos de Densidad de 

Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA), con el propósito de optimizar el diseño y poder 

incrementar la eficiencia energética. 

El método de cálculo de la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) se usa 

para poder verificar el cumplimiento de la misma. 

El campo de aplicación de la NOM comprende los sistemas de alumbrado interiores de 

edificios no residenciales. 
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Los edificios cubiertos de la NOM son: 

a) Oficinas. 

b) Escuelas y demás centros docentes. 

c) Establecimientos comerciales. 

d) Hospitales. 

e) Hoteles. 

f) Restaurantes. 

g) Bodegas. 

h) Recreación y Cultura. 

i) Talleres de Servicio. 

j) Centrales de Pasajeros. 

Teniendo en cuenta las actividades que se realizan en el complejo, podemos decir que se 

considera dentro de los incisos a) y b). 

Un aspecto importante a considerar es la densidad de potencia eléctrica para alumbrado 

(DPEA), consiste en la cantidad de watts que existen en un metro cuadrado (W/m2). 

En el artículo 6 (Especificaciones) se observan los valores de DPEA que no se deben de 

exceder en sistemas de alumbrado interior. 
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Tabla 10 . Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA). 

 

 

Fuente. (NOM-007-ENER-2004) 
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El artículo 7 se refiere al método de cálculo de cómo determinar los DPEA mediante la 

expresión siguiente: 

𝐷𝑃𝐸𝐴 =
𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐶𝑇𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐴𝐿𝑈𝑀𝐵𝑅𝐴𝐷𝑂

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐼𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐷𝐴
 

Dónde: 

𝐷𝑃𝐸𝐴 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑊/𝑚2). 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑊). 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑑𝑎 (𝑚2). 

En la siguiente tabla de extraída de la norma oficial mexicana NOM-007, se muestran los 

valores de DPEA de acuerdo a la actividad que se realiza y la zona en donde se desempeña 

dicha actividad. 

Tabla 11 . Valores de DPEA de acuerdo a la zona donde se realiza cierta actividad. 

 

Fuente. (NOM-007-ENER-2004) 
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3.7.2.- Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones De Iluminación En 

Los Centros De Trabajo. 

Esta norma establece los requerimientos de la iluminación de los centros de trabajo, a fin de 

proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas de los trabajadores. 

Su campo de aplicación es en el territorio nacional. 

En el artículo 7 de esta norma se muestran los niveles de iluminación necesarios basados en 

las tareas a desempeñar y las áreas de trabajo designadas. Dichos niveles se expresan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 12 . Niveles de iluminación e acuerdo al Área de trabajo. 

 

Fuente. (NOM-025-STPS-2008) 
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3.7.3.- Método de lumen. 

Para el cálculo de los niveles de iluminación necesarios para la instalación es necesaria la 

aplicación del método de los lúmenes. La finalidad de este método es calcular el valor medio 

en servicio de la iluminancia en un determinado local con alumbrado general. Este método es 

muy común para la iluminación de interiores por ello es de utilidad para este proyecto. 

Para el correcto cálculo de iluminación se debe tener presente las dimensiones del local 

(largo, ancho y altura), además considerar el plano de trabajo del complejo. Se debe 

determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a 

realizar en el local, estos valores pueden ser consultados en la norma NOM-025-STPS-2008.  

Es necesario seleccionar de forma adecuada el tipo de luminaria, la luminaria debe de cubrir 

las necesidades del lugar donde será instalada, considerando la altura en que estas estarán 

suspendidas o en su defecto la altura donde se encuentra el plafón de las oficinas.  

Dentro de la selección de la luminaria es de gran importancia considerar la temperatura del 

color que la luminaria emite, la relevancia se basa a la actividad que se realiza en el área, la 

temperatura del color se define como la sensación  que percibe el ojo humano ante una luz, 

siendo cálidas si predomina el color ámbar o fría si predomina el color azul.  La temperatura 

del color se aplica en la mayoría de los casos en cuanto a iluminación se refiere dando pauta 

a la psicología del color aplicada a la iluminación, una clara aplicación de estos conceptos los 

podemos en los salones de clases o en oficinas donde se aplica una iluminación fría con el 

propósito de evitar la fatiga visual y con ello la prolongación de la actividad en esas zonas. 

La temperatura del color se determina por medio de una gráfica donde  las cantidades son 

expresadas en Kelvin. 

 

Fig. ( 42 ) Temperatura de color en grados Kelvin. 

Fuente. (http://www.asifunciona.com/tablas/leds_equivalencias/img_leds/grados-kelvin_450px.gif) 
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Existen valores a considerar para conseguir la correcta iluminación del lugar estos valores 

son conocidos como coeficientes de reflexión, utilización y de mantenimiento. 

El coeficiente de reflexión lo obtenemos considerando el material con el que están 

construidos el piso, los muros y el techo, recordando que la reflexión de la luz depende del 

tipo de material o superficie en el que incide. Los valores de los coeficientes de reflexión de 

techo, paredes y suelo se encuentran por lo general tabulados. 

Tabla 13 . Valores de reflexión de algunos colores y materiales. 

 

Fuente. (http://www.prevenet.com.ar/FormulariosSYSO/Taller_Iluminaci%C3%B3n.pdf) 

El coeficiente de utilización (Cu), nos indica la relación entre el número de lúmenes emitidos 

por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano ideal de trabajo. Este coeficiente será 

tanto más grande cuanto mayores sean los coeficientes de reflexión, mayores la altura y 

longitud y menor la altura del plano de trabajo. También, lógicamente, influirá si el alumbrado 

es directo o no, pues una distribución concentrada dirigirá la luz unitariamente hacia abajo, 

originando que una menor proporción de luz incida en las paredes y techos, obteniendo así 

una considerable mejora en el rendimiento de las instalaciones. El coeficiente de utilización, 

por tanto, se encuentra tabulado y es un dato que te lo debe facilitar el fabricante. 

El factor de mantenimiento (fm) hace referencia a la influencia que tiene en el flujo que emiten 

las lámparas el grado de limpieza de la luminaria. Dependerá, por consiguiente, del grado de 

suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local.    
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Para determinarlo, suponiendo una limpieza periódica anual, se considera un valor de 0.8 

para un área limpia y de 0.6 para un área sucia. 

Para el cálculo del flujo luminoso necesario se aplica la siguiente fórmula: 

𝛷𝑇 =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
 

Dónde: 

 𝛷𝑇: Flujo luminoso total. 

 Em: Luminancia media deseada. 

 S: Superficie del plano de trabajo (Área). 

 Cu: Coeficiente de utilización. 

 fm: Factor de mantenimiento. 

 

Mientras que para el cálculo de la cantidad de luminarias aplicamos la siguiente formula. 

𝑁 =  
𝛷𝑇

𝑛 ∗  𝛷𝐿 
 

Dónde: 

 N: Numero de luminarias requeridas. 

 𝛷𝑇: Flujo luminoso total. 

 𝛷𝐿: Flujo luminoso de una lámpara. 

 n: Numero de lámparas por luminaria. 

3.7.4.- Especificaciones para la iluminación del complejo. 

Como ya se mencionó en el tema anterior para tener la correcta iluminación es necesario 

tener contemplados todos los factores del lugar así como el método para la designación de 

los luxes y luminarios necesarios de acuerdo a las necesidades que se presentan.  
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Para el caso específico del edificio INTTELMEX IT, se tienen contempladas áreas donde se 

alojan oficinas y salones de clase de los cuales por norma (NOM-025-STPS-2008.) nos 

establecen un mínimo de 300 luxes, es necesario mencionar que se debe considerar en 

segundo plano los pasillos, baños donde se establece una cantidad mínima de 200 luxes y 

por último se consideran las bodegas o almacenes que se tienen dónde se establece una 

cantidad mínima de 100 luxes. Estos criterios se aplican para todo el complejo.  

Una vez definido el área de trabajo se tiene en consideración que el plano de trabajo 

estándar para dichas áreas será de 0.80 cm (Oficinas y Aulas). 

Pasando a los coeficientes de reflexión del techo, muros y pasillos serán homologados, en 

todo el complejo se tiene plafón blanco en techo dando así un coeficiente del 85%, los muros 

son de madera clara con un coeficiente del 50%  y en cuanto a piso se refiere cuenta con 

alfombra color gris obscuro teniendo un 40% de reflexión. 

Las luminarias serán de marca “TECNOLITE” las cuales se emplean 3 modelos que son 

mencionados a continuación: 

 

 Modelo: LTLACD02-LED/28W 

Aplicación: Oficina. 

Tipo de lámpara: 28 W 

Flujo luminoso: 2520 lm 

Temperatura de color: 4,000 K 

Color de luz: Blanco Frio. 
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Fig. (43) Fotometría de luminaria LTLACD02-LED. 

Fuente. (www.TECNOLITE.com.mx) 

 

Fig. (44) Angulo de temperatura de la luminaria. 

Fuente. (www.TECNOLITE.com.mx) 

Para visualizar la ficha técnica pasar a Anexo Q. 

http://www.tecnolite.com.mx/
http://www.tecnolite.com.mx/
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 Modelo: MR16D-LED/6W/30. 

Aplicación: Oficina. 

Tipo de lámpara: 6 W 

Flujo luminoso: 300 lm 

Temperatura de color: 3,000 K 

Color de luz: Blanco cálido. 

 

 

Fig. (45) Fotometría de luminaria MR16-LED. 

Fuente. (http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/LAU/FOTOS/tablak001.jpg) 

Para visualizar la ficha técnica pasar a Anexo R. 

 

 T8-LED120/16W/40 

Aplicación: Oficina. 

Tipo de lámpara: 16 W 

Flujo luminoso: 1,400 lm 

Temperatura de color: 4,000 K 

Color de luz: Blanco frio. 

http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/LAU/FOTOS/tablak001.jpg
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Fig. (46) Fotometría de luminaria T8-LED. 

Fuente. (http://www.tuveras.com/luminotecnia/leyes.htm) 

Para visualizar la ficha técnica pasar a Anexo S. 
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3.7.5.- Temperatura del color. 

La temperatura del color es una escala científica cuyo objetivo es describir cuan cálida o fría 

resulta una fuente de luz. Por ello se compara la fuente de luz, con la luz que emite un 

“cuerpo negro radiante” cuando este se calienta. A medida que el metal adquiere 

temperatura, cambia el color de la luz que emite y se presenta con la siguiente secuencia: 

rojo, naranja, amarillo, blanco y blanco azulado. 

En términos sencillos, cuanto más alta la temperatura, más fría parecerá la luz que proviene 

de dicha fuente, teniendo a pintar los blancos de tonos más celestes o azulados. Mientras la 

temperatura es más baja, la sensación será más cálida desplazando los colores blancos por 

naranjas o rojos. 

Otro fenómeno que aparece vinculado a este parámetro (al menos en las fuentes de luz 

usuales) es que cuanto más baja la temperatura, y por lo tanto más cálida la luz, más se 

dificulta la percepción de los objetos. Por otro lado, cuanto más caliente la fuente, mas fría 

es la sensación, y mejor es la agudeza visual. 

Por supuesto que todo esto es independiente de los niveles de iluminancia, mientras que 

sean dentro de los rangos usuales en iluminación exterior o interior. 

Clásicamente, las fuentes de luz se pueden clasificar en tres categorías según su 

temperatura: 

 Luz fría, luz diurna, o “daylight white” a aquellas lámparas cuya temperatura de color 

es mayor a 5000K.  

 Luz cálida”, “blanco cálido”, o “warm white” a aquellas lámparas cuya temperatura de 

color sea menor a 3300K.  

 Por último, las temperaturas que rondan los 4000K corresponden a las llamadas 

lámparas de “blanco neutro”, o “neutral white”. 
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3.7.6.-Índice de reproducción cromática. 

 El índice de reproducción cromática (IRC), es un parámetro científico que pretende 

establecer el grado de exactitud con que se reproducen los colores de los objetos bajo una 

fuente de luz dada, en comparación a cuando son observados bajo la luz de una fuente 

patrón. 

Este índice que varía en un rango de 0 a 100, establece que cuanto más alto el valor, mejor 

se reproducirán los colores de los objetos cuando sean observados bajo ésa fuente de luz 

en particular. 

Obviamente, el sol tiene un IRC de 100 y sería el patrón de referencia indiscutible. Es 

importante observar que el IRC es independiente totalmente de la Temperatura del Color. El 

sol siempre presenta un IRC=100, tanto cuando emite una cálida luz al atardecer, como al 

mediodía de un día nublado. 

Dada una fuente de luz de cierta temperatura del color, se observan bajo ella un conjunto 

de colores patrón, y se obtiene un conjunto de índices que representan las desviaciones 

entre estos colores observados bajo la fuente en cuestión, y bajo una luz incandescente 

patrón (de IRC=100) con la misma temperatura de color. De estos índices, se obtiene un 

valor medio llamado IRC. 

En términos sencillos, el IRC indica qué tan bien se reproducen todos los colores cuando 

son observados bajo la lámpara en cuestión. 

Como se había mencionado antes, las lámparas incandescentes, al ser similares a un 

cuerpo negro radiante, y por lo tanto al sol, tienen muy altos índices de reproducción 

cromática, cercanos a 100. 

Como el IRC es un promedio entre la apreciación de varios colores, las lámparas 

(especialmente fluorescentes y de descarga de alta intensidad) pueden ofrecer altísima 

reproducción cromática para algunos colores y una mala reproducción para otros. El 

promedio es lo que se muestra como IRC. 
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Bajo lámparas con muy baja reproducción cromática, cierta gama de colores puede 

aparecer bastante monocromática, haciendo muy difícil poder discernir entre dos colores, 

que sin embargo, bajo la luz solar, resultan claramente diferentes. 

Dependiendo de la tecnología  y  tipo de lámparas, los fabricantes ofrecen modelos de 

lámparas con diferentes índices de reproducción cromática. Con excepción de las lámparas 

incandescentes (que todas tienen excelentes índices IRC) por lo general, una mejora en la 

reproducción puede implicar una pérdida de la eficiencia lumínica o un precio más elevado, 

por lo que muchas veces la elección del índice requerido para un proyecto de diseño 

lumínico surge de una solución de compromiso entre eficiencia energética y reproducción 

cromática. 

Por regla general se admite que una lámpara tiene una reproducción cromática optima a 

partir de 85, un estándar bueno entre 70 a 85 y discreto entre 50 a 70. Esta clasificación se 

basa en la guía técnica d iluminación eficiente de Fenercom, las luminarias se pueden 

clasificar en función de su índice de Reproducción Cromática: 

Tabla 14 . Índice de Reproducción Cromática según Fenercom. 

Clase IRC 

1 A ≥90 

1 B 80/89 

2 A 70/79 

2 B 60/69 

3 40/59 

4 ≤20 

 

Fuente. (http://lediagroup.com/tecnologia-led/el-color-depende-del-led-con-que-se-ilumine/) 

http://lediagroup.com/tecnologia-led/el-color-depende-del-led-con-que-se-ilumine/
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Un índice de reproducción cromática entre 80 y 100 se considera muy eficiente. Es 

recomendable usar lámparas con este IRC en talleres de pintura, industria textil, tiendas, 

escaparates, hospitales, oficinas, salones de clase, etc. Mientras que un IRC inferior a los 70 

se notara que los colores no se aprecian claramente, este IRC se utiliza en lugares en los 

que no es necesaria una reproducción cromática fiel. No se recomienda usar luminarias con 

un IRC menor de 80 para interiores en los que las personas trabajen o permanezcan durante 

largos periodos. 

 

3.7.7.-Psicología del color aplicado en iluminación. 

En aspecto psicológico destacable en lo que se refiere a los niveles de iluminación en el 

comportamiento humano, a mayor temperatura de color de nuestras fuentes luminosas, 

mayor estimulación se produce en nuestros sentidos. Un lugar iluminado con 180 o 100 Lux 

automáticamente “sugiere” la necesidad de bajar el tono de voz creando un clima más íntimo, 

mientras que en el mismo sitio iluminado con luces más intensas nos dan la sensación de 

estar en un lugar más abierto y por lo tanto nuestro tono de voz, así como nuestro 

comportamiento es más activo. 

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de color 

ordenada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: 

 - Luz fría para las que tienen un tono blanco  azulado. 

- Luz neutra para las que dan luz blanca. 

- Luz cálida para las que tienen un tono    blanco rojizo. 

El rendimiento en color de las lámparas es una medida de la calidad de reproducción de los 

colores. Se mide con el Índice de Rendimiento del Color (ICR) que compara la reproducción 

de una muestra iluminada con una fuente de luz de referencia. Mientras más alto sea este 

valor mejor será la reproducción del color, aunque a costa de sacrificar la eficiencia y 

consumo de energéticos. 
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Tabla 15 . Aplicaciones de los IRC en determinadas zonas. 

Índice de 

rendimiento en 

color 

Apariencia de color Aplicaciones 

IRC ≥85 

Fría 

Industria textil, fábricas 

de pinturas, talleres de 

imprenta 

Intermedia Tiendas, Hospitales 

Cálida 
Hogares, Hoteles, 

Restaurantes 

70≥IRC‹85 

Fría 

Oficinas, escuelas, 

grandes almacenes, 

industrias de precisión 

(en climas cálidos). 

Intermedia 

Oficinas, Escuelas, 

Grandes almacenes, 

Industrias de precisión 

(en climas templados). 

Cálida 

Oficinas, Escuelas, 

Grandes almacenes, 

ambientes industriales 

críticos (en climas fríos). 

 

Fuente. (Elaboración propia) 
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Con las bases de los temas anteriormente mencionados podemos determinar una correcta 

selección de las luminarias que se reemplazaran el proyecto de sustitución del sistema de 

iluminación por el sistema LED propuesto en todo el edificio INTTELMEX IT. Los parámetros 

de referencia para la correcta selección de las luminarias son los siguientes: 

 Actividad que se desarrolla en el lugar. 

 Horas de estancia para los usuarios en el lugar. 

 Temperatura del color. 

 Índice de Reproducción Cromática. 

 Psicología del color. 

El listado anterior esta formulado de forma descendiente, tomando como prioridad el conocer 

la actividad que se desempeñara en esa Área o áreas determinas, de ello dependerá la 

cantidad de Luxes, la temperatura de color y el IRC necesarios para lograr una correcta 

iluminación sin afectar a los usuarios que realicen sus actividades. Cabe destacar que las 

horas en que los usuarios permanezcan en esa estancia de fundamental importancia que ya 

que nos dirán la temperatura de color adecuada logrando un confort para el usuario. 

En el caso específico de nuestro proyecto como ya se mencionó anteriormente el edificio en 

su mayoría son oficinas donde las actividades principales son la interacción con personal de 

las nuevas tecnologías, elaboración de temarios para los cursos que implanten el segundo 

piso del complejo, además se consideran las funciones de oficina rutinarias, la otra parte y en 

menor cantidad está compuesta por salones de clases ubicados en el segundo piso y el 

Mezzanine, en estos salones se imparten cursos de capacitación en las nuevas tecnologías 

de la información, así como el uso continuo de computadoras portátiles, presentaciones a 

base de proyectores y dinámicas de grupo. Teniendo descritas y ubicadas las actividades 

que se realizan en el complejo, se procede a realizar una evaluación de las horas uso de las 

instalaciones, comenzando con las oficinas normalmente se encuentran ocupadas en un 

lapso de 8 a 10 horas diarias 5 días a la semana, mientras que los salones tienen un periodo 

de uso de 5 a 7 horas diarias durante 5 días a la semana, cabe resaltar que la iluminación 

natural que brinda el complejo es casi nula y las estancias del personal son prolongadas 

podemos determinar tanto la temperatura como el IRC adecuado de nuestras luminarias. 
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Para estos casos la temperatura ideal se considera dentro de los 4,000K, este tipo de 

iluminación es denominada como blanco neutro la cual brinda al ojo humano una sensación 

de actividad, y frescura en el ambiente a iluminar. Cabe mencionar que otra de las razones a 

considerar es el clima de la zona, en este caso los 4,000K cubren ese requisito de forma 

adecuada ya que el clima de la ciudad de México está considerado dentro del rango 

templado y en ocasiones cálido, lo que lleva a la conclusión de tener una sensación de un 

ambiente fresco dentro de las Áreas iluminadas, este criterio será ocupado para ambas 

Áreas (oficinas y salones) debido a que las actividades que se desempeñan son similares. 

Las luminarias propuestas para este proyecto son marca Tecnolite, ambas luminarias  

cuentan con una temperatura de los 4,000K los modelos son los siguientes:”LTLACD02-

LED/28W” y “T8-LED120/16W/40”, las especificaciones técnicas de estos modelos pueden 

ser observadas en los Anexos S y Q respectivamente. 

Por último y no por ser el menos importante es el IRC que la lámpara produce como ya se 

mencionó el Índice de Reproducción Cromática es la capacidad que presenta un luminario 

para igualar la calidad de color que emite el sol (patrón de iluminación base). Se recomienda 

que para Áreas donde la estancia es por tiempos prolongados el IRC que las luminarias 

contemplen debe estar en un rango de 70≥IRC‹85, y en forma específica en un valor 

promedio de 80, de lo contrario si el IRC es menor a los valores establecidos la estancia será 

incómoda para los usuarios, produciendo irritación o cansancio. En la tabla No. “16 “ se 

muestran los valores predeterminados en base a la temperatura y a la Actividad que se 

realice, en esa tabla podemos ver que los mismos parámetros de IRC aplican para oficinas 

como para Aulas de estudio.  

Por lo tanto podemos decir que los modelos de luminarias establecidas cumplen con los 

parámetros necesarios para una adecuada iluminación del Área. 

  



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 122  

 

Tabla 16 . Cálculo de iluminación primer piso. 

 
  NIVEL DE TIPO  TIPO  No. DE LUMENES     COEF. FACT. 

A
P

R
O

V
. 

No. DE No. DE NIVEL DE   
         LOCAL ILUM. REQ. DE  DE  LAMP. X X ÁREA DE DE LUMINA. LUMINA. ILUMINACIÓN D.P.E.A 
    (LUXES) LUMINA. LAMP. LUMINA. LAMP. LARGO ANCHO UTILIZA. MANT. CALCULO PROYEC. (LUXES) (W/m2) 
Oficinas 

           

 

    Zona 1 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.00 5.40 0.700 0.80 0.56 6.122 6 196 3.9 
Zona 2 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.43 3.50 0.700 0.80 0.56 3.296 4 364 7.2 
Zona 3 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.97 1.77 0.400 0.80 0.32 0.432 1 231 8.0 
Zona 4 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.00 6.17 0.700 0.80 0.56 7.870 8 305 6.1 
Zona 5 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.65 4.33 0.700 0.80 0.56 2.439 3 369 7.3 
Zona 6 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.37 6.15 0.700 0.80 0.56 4.406 5 340 6.8 
Zona 7 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.66 3.64 0.500 0.80 0.40 1.798 2 334 9.3 
Zona 8 (Bodega) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.66 1.60 0.500 0.80 0.40 0.527 1 380 10.5 
Zona 9 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.60 6.15 0.700 0.80 0.56 4.707 5 319 6.3 
Zona 10 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.53 4.33 0.600 0.80 0.30 3.791 4 317 7.3 
Zona 11 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.50 4.33 0.700 0.80 0.30 3.222 4 372 7.4 
Zona 12 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.53 4.33 0.650 0.80 0.52 3.499 4 343 7.3 
Zona 13 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.35 4.33 0.650 0.80 0.52 5.303 6 339 7.3 
Zona 14 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.53 4.33 0.600 0.80 0.48 3.791 4 317 7.3 
Zona 15 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.66 4.33 0.500 0.80 0.40 0.713 1 140 3.9 
Zona 16 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.10 4.33 0.700 0.80 0.56 3.774 4 318 6.3 
Zona 17 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.10 9.72 0.700 0.80 0.56 8.472 9 319 6.3 
Zona 18 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.73 2.00 0.500 0.70 0.35 0.392 1 255 8.1 

Zona 19 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.01 5.40 0.700 0.80 0.56 6.130 6 196 3.9 
Zona 20 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.32 2.64 0.700 0.80 0.56 1.990 2 201 4.0 

Zona 21 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.50 4.44 0.600 0.80 0.48 3.854 4 311 7.2 
Zona 22 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.45 4.44 0.700 0.80 0.56 3.256 4 369 7.3 
Zona 23 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.32 4.44 0.700 0.80 0.56 5.021 6 358 7.1 
Zona 24 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.50 4.44 0.700 0.80 0.56 3.304 4 363 7.2 
Zona 25 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.54 4.44 0.700 0.80 0.56 3.341 4 359 7.1 
Zona 26 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.49 4.44 0.700 0.80 0.56 3.294 4 364 7.2 
Zona 27 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.65 6.26 0.700 0.80 0.56 4.857 5 309 6.1 
Zona 28 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.75 1.75 0.500 0.70 0.35 0.347 1 288 9.1 
Zona 29 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.75 1.80 0.500 0.70 0.35 0.357 1 280 8.9 
Zona 30 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.93 6.30 0.700 0.80 0.56 5.263 6 342 6.8 
Zona 31 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.06 4.44 0.700 0.80 0.56 2.888 3 312 6.2 
Zona 32 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.65 2.60 0.600 0.80 0.48 1.000 1 100 2.3 
Zona 33 (Archivo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.80 1.37 0.500 0.70 0.35 0.559 1 358 11.4 
Zona 34 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.32 2.64 0.700 0.80 0.56 1.990 2 201 4.0 

Zona 35 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.58 4.37 0.700 0.80 0.56 2.397 3 375 7.5 

 

                  

  
 TOTALES= 3164 

 

ÁREA 
TOTAL= 527.0 

 
D.P.E.A= 3164 / 527.0 

 
D.P.E.A= 6.0 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.7.8.- Calculo de luminarias y nivel de iluminación primer piso. 

ZONA 1 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8)(5.4)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.122 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8)(5.4)
= 196 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(8)(5.4)
= 3.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.43)(3.5)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.296 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.43)(3.5)
= 364 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(4.43)(3.5)
= 7.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 3 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(1.97)(1.77)

[(1)(2520)][(0.4)(0.8)]
= 0.432 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.4)(0.8)]

(1.97)(1.77)
= 231 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.97)(1.77)
= 8 𝑊/𝑚2 
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ZONA 4 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6)(6.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 7.87 = 8 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6)(6.17)
= 305 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(6)(6.17)
= 6.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 5 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.65)(4.33)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 2.439 = 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.7)(0.8)]

(2.65)(4.33)
= 369 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(2.65)(4.33)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 6 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.37)(6.15)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.406 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.37)(6.15)
= 340 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(3.37)(6.15)
= 6.8 𝑊/𝑚2 

ZONA 7 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(1.66)(3.64)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 1.798 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.5)(0.8)]

(1.66)(3.64)
= 334 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(1.66)(3.64)
= 9.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 8 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.66)(1.6)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.527 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(1.66)(1.6)
= 380 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.66)(1.6)
= 10.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 9 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.6)(6.15)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.707 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.6)(6.15)
= 319 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(3.6)(6.15)
= 6.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 10 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.53)(4.33)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 3.791 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.6)(0.8)]

(3.53)(4.33)
= 317 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.53)(4.33)
= 7.3 𝑊/𝑚2 
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ZONA 11 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.5)(4.33)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.222 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.5)(4.33)
= 372 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.5)(4.33)
= 7.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 12 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.53)(4.33)

[(1)(2520)][(0.65)(0.8)]
= 3.499 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.65)(0.8)]

(3.53)(4.33)
= 343 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.53)(4.33)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 13 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.35)(4.33)

[(1)(2520)][(0.65)(0.8)]
= 5.303 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.65)(0.8)]

(5.35)(4.33)
= 339 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(5.35)(4.33)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 14 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.53)(4.33)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 3.791 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.6)(0.8)]

(3.53)(4.33)
= 317 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.53)(4.33)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 15 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(1.66)(4.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.713 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(1.66)(4.33)
= 140 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.66)(4.33)
= 3.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 16 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.10)(4.33)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.774 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.10)(4.33)
= 318 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(4.10)(4.33)
= 6.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 17 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.1)(9.72)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 8.472 = 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(9)(2520)][(0.5)(0.8)]

(4.1)(9.72)
= 319 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(9)]

(4.1)(9.72)
= 6.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 18 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(1.73)(2)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.392 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(1.73)(2)
= 255 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.73)(2)
= 8.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 19 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8.01)(5.4)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.13 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8.01)(5.4)
= 196 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(8.01)(5.4)
= 3.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 20 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.32)(2.64)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.990 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.32)(2.64)
= 201 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(5.32)(2.64)
= 4.0 𝑊/𝑚2 

ZONA 21 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.5)(4.44)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 3.854 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.6)(0.8)]

(3.5)(4.44)
= 311 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.5)(4.44)
= 7.2 𝑊/𝑚2 
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ZONA 22 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.45)(4.44)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 3.256 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.5)(0.8)]

(3.45)(4.44)
= 369 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.45)(4.44)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 23 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.32)(4.44)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 5.021 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.5)(0.8)]

(5.32)(4.44)
= 358 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(5.32)(4.44)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 24 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.5)(4.44)

[(1)(2520)][(0.8)(0.8)]
= 3.304 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.8)(0.8)]

(3.5)(4.44)
= 363 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.5)(4.44)
= 7.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 25 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.54)(4.44)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 3.341 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.5)(0.8)]

(3.54)(4.44)
= 359 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.54)(4.44)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 26 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.49)(4.44)

[(1)(2520)][(0.75)(0.8)]
= 3.294 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.75)(0.8)]

(3.49)(4.44)
= 364 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.49)(4.44)
= 7.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 27 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.65)(6.26)

[(1)(300)][(0.5)(0.65)]
= 4.857 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(300)][(0.5)(0.65)]

(3.65)(6.26)
= 309 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(3.65)(6.26)
= 6.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 28 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(1.75)(1.75)

[(1)(1400)][(0.7)(0.8)]
= 0.347 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(1400)][(0.7)(0.8)]

(1.75)(1.75)
= 288 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.75)(1.75)
= 9.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 29 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(1.75)(1.8)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 0.357 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.7)(0.8)]

(1.75)(1.8)
= 280 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.75)(1.8)
= 8.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 30 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.93)(6.3)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 5.263 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(1400)][(0.6)(0.8)]

(3.93)(6.3)
= 342 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(3.93)(6.3)
= 6.8 𝑊/𝑚2 

ZONA 31 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.06)(4.44)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 2.88 = 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(1400)][(0.6)(0.8)]

(3.06)(4.44)
= 312 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(3.06)(4.44)
= 6.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 32 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(4.65)(2.6)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 1 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.6)(0.8)]

(4.65)(2.6)
= 100 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(4.65)(2.6)
= 2.3 𝑊/𝑚2 
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ZONA 33 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.8)(1.37)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 0.559 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(1400)][(0.6)(0.8)]

(1.8)(1.37)
= 358 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.8)(1.37)
= 11.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 34 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.32)(2.64)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 1.99 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(1400)][(0.6)(0.8)]

(5.32)(2.64)
= 201 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(5.32)(2.64)
= 4 𝑊/𝑚2 

ZONA 35 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.58)(4.37)

[(1)(1400)][(0.7)(0.8)]
= 2.397 = 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(1400)][(0.7)(0.8)]

(2.58)(4.37)
= 375 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(2.58)(4.37)
= 7.5 𝑊/𝑚2
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Tabla 17 . Cálculo de iluminación, Segundo Piso. 

    NIVEL DE TIPO  TIPO  No. DE LÚMENES     COEF. FACT. 

A
P

R
O

V
. No. DE No. DE NIVEL DE   

         LOCAL ILUM. REQ. DE  DE  LAMP. X X ÁREA DE DE LUMINA. LUMINA. ILUMINACIÓN D.P.E.A 

    (LUXES) LUMINA. LAMP. LUMINA. LAMP. LARGO ANCHO UTILIZA. MANT. CALCULO PROYEC. (LUXES) (W/m2) 

Oficinas 
           

 

    Zona 1 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.00 4.90 0.700 0.80 0.50 6.250 7 336 6.7 

Zona 2 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.30 4.90 0.700 0.80 0.56 5.521 6 326 6.5 

Zona 3 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.32 4.30 0.700 0.80 0.56 5.777 6 312 6.2 

Zona 4 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.00 6.32 0.700 0.80 0.56 8.061 8 298 5.9 

Zona 5 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.85 5.40 0.700 0.80 0.56 7.864 8 305 6.1 

Zona 6 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.40 6.30 0.700 0.80 0.56 7.232 8 332 6.6 

Zona 7 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 11.76 6.32 0.700 0.80 0.56 15.800 16 304 6.0 

Zona 8 (Corredor) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.48 6.34 0.700 0.80 0.56 7.620 8 210 4.2 

Zona 9 (Corredor) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.48 3.72 0.700 0.80 0.56 1.445 2 138 2.7 

Zona 10 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.66 2.73 0.700 0.80 0.30 1.544 2 389 7.7 

Zona 11 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.66 2.84 0.700 0.80 0.30 1.606 2 374 7.4 

Zona 12 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.66 2.80 0.650 0.80 0.52 1.705 2 352 7.5 

Zona 13 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.68 4.74 0.600 0.80 0.48 3.151 3 286 6.6 

Zona 14 (Bodega) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.10 2.56 0.500 0.80 0.40 0.533 1 188 5.2 

Zona 15 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.42 2.67 0.600 0.80 0.48 1.603 2 374 8.7 

Zona 16 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.44 2.83 0.650 0.80 0.52 1.581 2 380 8.1 

Zona 17 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.61 3.38 0.700 0.80 0.56 2.594 3 347 6.9 

Zona 18 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.80 3.38 0.600 0.80 0.48 2.347 3 383 8.9 

Zona 19 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.43 3.38 0.600 0.80 0.48 2.476 3 242 5.6 

Zona 20 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.50 8.00 0.700 0.80 0.56 5.102 6 235 4.7 

Zona 21 (Baños) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.65 5.34 0.600 0.80 0.48 2.340 3 256 5.9 

Zona 22 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 11.68 6.17 0.700 0.80 0.56 15.320 16 313 6.2 

Zona 23 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.30 6.17 0.700 0.80 0.56 6.952 7 302 6.0 

Zona 24 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 10.71 6.17 0.700 0.80 0.56 14.048 15 320 6.4 

Zona 25 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.23 6.17 0.700 0.80 0.56 8.172 9 330 6.6 

Zona 26 (Bodega) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.85 2.34 0.700 0.80 0.56 1.277 2 313 6.2 

Zona 27 (Bodega) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.41 1.90 0.400 0.80 0.32 0.664 1 301 10.5 

Zona 28 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.65 5.35 0.600 0.80 0.48 2.344 2 171 3.9 

Zona 29 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.30 8.00 0.700 0.80 0.56 6.009 6 200 4.0 

Zona 30 (Baños) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.90 3.56 0.500 0.80 0.40 3.461 4 231 6.4 

 

                  

  

WATTS 
TOTALES= 4564 

 

ÁREA 
TOTAL= 775.4 

 
D.P.E.A= 4564 / 775.4 

 
D.P.E.A= 5.9 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.7.9.- Calculo de luminarias y nivel de iluminación segundo piso. 

ZONA 1 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6)(4.9)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.25 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠.  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6)(4.9)
= 336 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(6)(4.9)
= 6.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.3)(4.9)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.521 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.3)(4.9)
= 326 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(5.3)(4.9)
= 6.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 3 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6.32)(4.3)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.777 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6.32)(4.3)
= 312 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(6.32)(4.3)
= 6.2 𝑊/𝑚2 
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ZONA 4 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6)(6.32)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 8.061 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6)(6.32)
= 298 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(6)(6.32)
= 5.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 5 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6.85)(5.4)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 7.864 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6.85)(5.4)
= 305 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(6.85)(5.4)
= 6.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 6 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.4)(6.3)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 7.232 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.4)(6.3)
= 332 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(5.4)(6.3)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 7 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(11.76)(6.32)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 15.8 = 16  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(16)(2520)][(0.7)(0.8)]

(11.76)(6.32)
= 304 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(16)]

(11.76)(6.32)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 8 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8.48)(6.34)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 7.62 = 8 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8.48)(6.34)
= 210 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(8.48)(6.34)
= 4.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 9 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(5.48)(3.72)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.445 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.48)(3.72)
= 138 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(5.48)(3.72)
= 2.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 10 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.66)(2.73)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.544 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(2.66)(2.73)
= 389 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.66)(2.73)
= 7.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 11 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.66)(2.84)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.606 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(2.66)(2.84)
= 374 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.66)(2.84)
= 7.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 12 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.66)(2.8)

[(1)(2520)][(0.65)(0.8)]
= 1.705 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.65)(0.8)]

(2.66)(2.8)
= 352 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.66)(2.8)
= 7.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 13 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.68)(4.74)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 3.151 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.6)(0.8)]

(2.68)(4.74)
= 286 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(2.68)(4.74)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 14 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(2.1)(2.56)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.533 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.1)(2.56)
= 188 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.1)(2.56)
= 5.2 𝑊/𝑚2 
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ZONA 15 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.42)(2.67)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 1.603 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.6)(0.8)]

(2.42)(2.67)
= 374 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.42)(2.67)
= 8.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 16 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.44)(2.83)

[(1)(2520)][(0.65)(0.8)]
= 1.581 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.65)(0.8)]

(2.44)(2.83)
= 380 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.44)(2.83)
= 8.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 17 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.61)(3.38)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 2.594 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.61)(3.38)
= 347 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(3.61)(3.38)
= 6.9 𝑊/𝑚2 

 

ZONA 18 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(2.80)(3.38)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 2.347 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.6)(0.8)]

(2.80)(3.38)
= 383 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(2.80)(3.38)
= 8.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 19 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(4.43)(3.38)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 2.476 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.6)(0.8)]

(4.43)(3.38)
= 242 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(4.43)(3.38)
= 5.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 20 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(4.5)(8)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.102 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.5)(8)
= 235 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(4.5)(8)
= 4.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 21 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.65)(5.34)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 2.34 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.6)(0.8)]

(2.65)(5.34)
= 256 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(2.65)(5.34)
= 5.9 𝑊/𝑚2 
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ZONA 22 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(11.68)(6.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 15.32 = 16  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(16)(2520)][(0.7)(0.8)]

(11.68)(6.17)
= 313 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(16)]

(11.68)(6.17)
= 6.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 23 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.30)(6.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.952 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.30)(6.17)
= 302 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(5.30)(6.17)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 24 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(10.71)(6.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 14.048 = 15  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(15)(2520)][(0.7)(0.8)]

(10.71)(6.17)
= 320 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(15)]

(10.71)(6.17)
= 6.4 𝑊/𝑚2 
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ZONA 25 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(6.23)(6.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 8.172 = 9  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(9)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6.23)(6.17)
= 330 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(9)]

(6.23)(6.17)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 26 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(3.85)(2.34)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.277 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.85)(2.34)
= 313 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(3.85)(2.34)
= 6.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 27 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.41)(1.9)

[(1)(300)][(0.4)(0.8)]
= 0.664 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(300)][(0.4)(0.8)]

(1.41)(1.9)
= 301 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.41)(1.9)
= 10.5 𝑊/𝑚2 
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ZONA 28 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.65)(5.35)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 2.344 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(1400)][(0.6)(0.8)]

(2.65)(5.35)
= 171𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.65)(5.35)
= 3.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 29 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.3)(8)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.009 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.3)(8)
= 200 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(5.3)(8)
= 4 𝑊/𝑚2 

ZONA 30 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(4.9)(3.56)

[(1)(1400)][(0.5)(0.8)]
= 3.461 = 4  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(1400)][(0.5)(0.8)]

(4.9)(3.56)
= 231 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(4.9)(3.56)
= 6.4 𝑊/𝑚2
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Tabla 18 . Cálculo de iluminación del Tercer Piso. 

LOCAL 
 

NIVEL DE 
ILUM. 
REQ. 

(LUXES) 
TIPO DE 
LUMINA. 

TIPO DE 
LAMP. 

No. DE 
LAMP. X 
LUMINA. 

LUMENES 
X LAMP.  

      ÁREA 
  COEF. 

DE 
UTILIZA. 

FACT. 
DE 

MANT. A
P

R
O

V
. 

No. DE 
LUMINA. 

CALCULO 

No. DE 
LUMINA 

PROYEC. 

NIVEL DE 
ILUMINACIÓN 

(LUXES) 
 D.P.E.A 
(W/m2) LARGO ANCHO 

 
Zona 1 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.53 7.00 0.700 0.80 0.50 8.229 9 328 6.5 
Zona 2 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.21 4.67 0.700 0.80 0.56 4.180 4 287 5.7 
Zona 3 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.67 5.32 0.700 0.70 0.49 6.036 6 298 6.8 
Zona 4 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.32 4.67 0.700 0.70 0.49 6.036 6 298 6.8 
Zona 5 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.67 5.04 0.700 0.70 0.49 5.718 6 315 7.1 
Zona 6 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.67 4.24 0.700 0.70 0.49 4.811 5 312 7.1 
Zona 7 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 9.34 2.05 0.700 0.70 0.49 4.652 5 322 7.3 

Zona 8 (Sala de junta) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 11.15 8.40 0.700 0.80 0.56 19.911 20 301 6.0 
Zona 9 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.94 5.00 0.700 0.80 0.56 9.503 10 316 6.3 
Zona 10 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.06 1.25 0.500 0.70 0.30 0.867 1 231 7.3 

Zona 11 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.29 4.60 0.700 0.80 0.30 4.195 5 358 7.1 
Zona 12 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.29 4.60 0.700 0.80 0.56 4.195 5 358 7.1 
Zona 13 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 9.22 4.55 0.700 0.80 0.56 8.918 9 303 6.0 
Zona 14 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.75 1.54 0.500 0.70 0.35 0.611 1 327 10.4 

Zona 15 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 10.89 7.17 0.700 0.80 0.56 11.066 12 217 4.3 
Zona 16 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.53 4.80 0.650 0.70 0.46 7.142 8 224 5.5 
Zona 17 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.31 2.60 0.700 0.80 0.56 1.957 2 204 4.1 

Zona 18 (Pasillo) 200 redonda LED 6 W 1 980 1.66 6.24 0.700 0.70 0.49 4.314 5 232 2.9 
Zona 19 (Bodega) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.88 1.63 0.500 0.70 0.35 0.695 1 288 9.1 
Zona 20 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.88 1.63 0.500 0.70 0.35 0.695 1 288 9.1 

Zona 21 (Sala de junta) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.36 6.24 0.600 0.80 0.48 6.748 7 311 7.2 
Zona 22 (Sala de junta) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.86 6.15 0.600 0.80 0.48 7.413 8 324 7.5 

Zona 23 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.86 5.27 0.700 0.70 0.49 6.223 7 337 7.7 
Zona 24 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 10.69 6.24 0.700 0.80 0.56 9.454 10 212 4.2 
Zona 25 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.25 6.24 0.700 0.80 0.56 6.964 7 302 6.0 
Zona 26 (Bodega) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.57 1.63 0.600 0.70 0.42 0.792 1 253 6.7 
Zona 27 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.19 2.70 0.600 0.70 0.42 1.628 2 246 6.5 
Zona 28 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.60 2.65 0.600 0.70 0.42 1.302 2 307 8.1 
Zona 29 (Baños) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.05 2.65 0.600 0.70 0.42 2.529 3 237 6.3 

Zona 30 (Cuarto mantenimiento) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.05 0.85 0.500 0.70 0.35 0.973 1 205 6.5 
Zona 31 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.00 8.00 0.600 0.70 0.42 7.559 8 212 5.6 
Zona 32 (Baños) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.93 2.74 0.500 0.70 0.35 2.442 3 246 7.8 
Zona 33 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 21.18 6.94 0.700 0.80 0.56 20.832 21 202 4.0 
Zona 34 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 1.75 1.86 0.500 0.70 0.35 0.738 1 271 8.6 

Zona 35 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 18.61 2.07 0.600 0.80 0.48 6.369 7 220 5.1 
Zona 36 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.21 4.86 0.700 0.70 0.49 4.888 5 205 4.6 

 

 
WATTS  TOTALES= 5882 ÁREA TOTAL= 1035.4 

 
D.P.E.A= 5882 / 1035.4 203 D.P.E.A= 5.7 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.7.10.- Calculo de luminarias y nivel de iluminación tercer piso. 

ZONA 1 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.53)(7)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 8.229 = 9  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(9)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.53)(7)
= 328 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(9)]

(5.53)(7)
= 6.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.21)(4.67)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.18 = 4  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.21)(4.67)
= 287 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(4.21)(4.67)
= 5.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 3 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.67)(5.32)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 6.036 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.7)]

(4.67)(5.32)
= 298 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(4.67)(5.32)
= 6.8 𝑊/𝑚2 
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ZONA 4 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.32)(4.67)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 6.036 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.7)]

(5.32)(4.67)
= 298 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(5.32)(4.67)
= 6.8 𝑊/𝑚2 

ZONA 5 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.67)(5.04)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 5.718 = 6  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.7)]

(4.67)(5.04)
= 315 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(4.67)(5.04)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 6 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.67)(4.24)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 4.811 = 5  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.7)]

(4.67)(4.24)
= 312 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(4.67)(4.24)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 7 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(9.34)(2.05)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 4.652 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.7)]

(9.34)(2.05)
= 322 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(9.34)(2.05)
= 7.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 8 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(11.15)(8.4)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 19.911 = 20  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(20)(2520)][(0.7)(0.8)]

(11.15)(8.4)
= 301 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(20)]

(11.15)(8.4)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 9 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(8.94)(5)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 9.503 = 10  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(10)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8.94)(5)
= 316 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(10)]

(8.94)(5)
= 6.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 10 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(3.06)(1.25)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.867 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(3.06)(1.25)
= 231 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(3.06)(1.25)
= 7.3 𝑊/𝑚2 
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ZONA 11 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.29)(4.6)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.195 = 5  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.29)(4.6)
= 358 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(4.29)(4.6)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 12 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.29)(4.6)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.195 = 5  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.29)(4.6)
= 358 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(4.29)(4.6)
= 7.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 13 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(9.22)(4.55)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 8.918 = 9  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(9)(2520)][(0.7)(0.8)]

(9.22)(4.55)
= 303 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(9)]

(9.22)(4.55)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 14 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.75)(1.54)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.611 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(1.75)(1.54)
= 327 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.75)(1.54)
= 10.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 15 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(10.89)(7.17)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 11.066 = 12  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(12)(2520)][(0.7)(0.8)]

(10.89)(7.17)
= 217 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(12)]

(10.89)(7.17)
= 4.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 16 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8.53)(4.8)

[(1)(2520)][(0.65)(0.7)]
= 7.142 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.65)(0.7)]

(8.53)(4.8)
= 224 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(8.53)(4.8)
= 5.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 17 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.31)(2.6)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 1.957 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.31)(2.6)
= 204 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(5.31)(2.6)
= 4.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 18 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.66)(6.24)

[(1)(980)][(0.7)(0.7)]
= 4.314 = 5  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(980)][(0.7)(0.7)]

(2.80)(3.38)
= 232 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(2.80)(3.38)
= 8.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 19 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.88)(1.63)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.695 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(1.88)(1.63)
= 288 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.88)(1.63)
= 9.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 20 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.88)(1.63)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.695 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(1.88)(1.63)
= 288 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.88)(1.63)
= 9.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 21 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.36)(6.24)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 6.748 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.6)(0.8)]

(4.36)(6.24)
= 311 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(4.36)(6.24)
= 7.2 𝑊/𝑚2 
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ZONA 22 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.86)(6.15)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 7.413 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.6)(0.8)]

(4.86)(6.15)
= 324 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(4.86)(6.15)
= 7.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 23 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(4.86)(5.27)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 6.223 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.7)(0.7)]

(4.86)(5.27)
= 337 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(4.86)(5.27)
= 7.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 24 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(10.69)(6.24)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 9.454 = 10  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(10)(2520)][(0.7)(0.8)]

(10.69)(6.24)
= 212 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(10)]

(10.69)(6.24)
= 4.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 25 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.25)(6.24)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 6.964 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.25)(6.24)
= 302 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(5.25)(6.24)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 26 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.57)(1.63)

[(1)(2520)][(0.6)(0.7)]
= 0.792 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.6)(0.7)]

(2.57)(1.63)
= 253 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.57)(1.63)
= 6.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 27 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(3.19)(2.7)

[(1)(300)][(0.6)(0.7)]
= 1.628 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(300)][(0.6)(0.7)]

(3.19)(2.7)
= 246 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(3.19)(2.7)
= 6.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 28 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.6)(2.65)

[(1)(1400)][(0.6)(0.7)]
= 1.302 = 2  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(1400)][(0.6)(0.7)]

(2.6)(2.65)
= 307 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.6)(2.65)
= 8.1 𝑊/𝑚2 
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ZONA 29 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.05)(2.65)

[(1)(2520)][(0.6)(0.7)]
= 2.529 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.6)(0.7)]

(5.05)(2.65)
= 237 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(5.05)(2.65)
= 6.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 30 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5.05)(0.85)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.973 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(5.05)(0.85)
= 205 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(5.05)(0.85)
= 6.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 31 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(5)(8)

[(1)(2520)][(0.6)(0.7)]
= 7.559 = 8  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(8)(2520)][(0.6)(0.7)]

(5)(8)
= 212 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(8)]

(5)(8)
= 5.6 𝑊/𝑚2 
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ZONA 32 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(3.93)(2.74)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 2.442 = 3  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.5)(0.7)]

(3.93)(2.74)
= 246 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(3.93)(2.74)
= 7.8 𝑊/𝑚2 

ZONA 33 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(21.18)(6.94)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 20.832 = 21  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(21)(2520)][(0.7)(0.8)]

(21.18)(6.94)
= 202 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(21)]

(21.18)(6.94)
= 4 𝑊/𝑚2 

ZONA 34 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(1.75)(1.86)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.738 = 1  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.7)]

(1.75)(1.86)
= 271 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(1.75)(1.86)
= 8.6 𝑊/𝑚2 
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ZONA 35 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(18.61)(2.07)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 6.369 = 7  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(7)(2520)][(0.6)(0.8)]

(18.61)(2.07)
= 220 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(7)]

(18.61)(2.07)
= 5.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 36 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(6.21)(4.86)

[(1)(2520)][(0.7)(0.7)]
= 4.888 = 5  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.7)]

(6.21)(4.86)
= 205 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(6.21)(4.86)
= 4.6 𝑊/𝑚2 
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Tabla 19 . Cálculo de iluminación de Mezzanine. 

   LOCAL 

NIVEL DE 
ILUM. 
REQ. 

(LUXES) 
TIPO DE 

LUMINARIA.  
TIPO DE 
LAMP.  

No. DE 
LAMP. X 
LUMINA 

LUMENES 
X LAMP. 

 
ÁREA COEF. 

DE 
UTILIZA. 

FACT. 
DE 

MANT. 

A
P

R
O

V
. No. DE 

LUMINA. 
CALCULO 

No. DE 
LUMINA. 
PROYEC. 

NIVEL DE 
ILUMINACION 

(LUXES) 
 D.P.E.A 
(W/m2) 

           
    

LARGO ANCHO 
      Oficinas 

           

 

    Zona 1 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.50 4.70 0.700 0.80 0.56 5.662 6 212 4.2 

Zona 2 (Salón) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.12 4.45 0.700 0.80 0.56 3.860 4 207 4.1 

Zona 3 (Salón) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.10 4.60 0.800 0.80 0.64 3.480 4 230 4.0 

Zona 4 (Salón) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.05 5.00 0.700 0.80 0.56 4.287 5 233 4.6 

Zona 5 (Pasillo) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 6.35 2.01 0.400 0.80 0.32 1.583 2 126 4.4 

Zona 6 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.55 1.33 0.500 0.80 0.40 0.673 1 297 8.3 

Zona 7 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.55 1.33 0.500 0.80 0.40 0.673 1 297 8.3 

Zona 8 (pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 8.10 3.50 0.700 0.80 0.56 3.616 4 111 2.3 

Zona 9 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.48 4.666 5 107 2.6 

Zona 10 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.30 4.666 5 107 2.6 

Zona 11 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.30 4.666 5 107 2.6 

Zona 12 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.48 4.666 5 107 2.6 

Zona 13 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.48 4.666 5 107 2.6 

Zona 14 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.600 0.80 0.48 4.666 5 107 2.6 

Zona 15 (Pasillo) 100 0.27 X 120 LED 16 W 1 1400 7.80 4.02 0.700 0.80 0.56 3.999 4 100 2.0 

Zona 16 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.55 1.33 0.500 0.80 0.40 0.673 1 297 8.3 

Zona 17 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.55 1.33 0.500 0.80 0.40 0.673 1 297 8.3 

Zona 18 (Pasillo) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.40 1.14 0.500 0.70 0.35 0.698 1 143 4.5 

Zona 19 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.50 4.70 0.700 0.80 0.56 5.662 6 212 4.2 

Zona 20 (Salón) 200 61 X 120 LED 28 W 1 2520 3.90 6.75 0.700 0.80 0.56 3.731 4 214 4.3 

Zona 21 (Salón) 200 62 X 120 LED 28 W 1 2520 10.80 5.85 0.600 0.80 0.48 10.446 11 211 4.9 

Zona 22 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 17.80 1.32 0.500 0.80 0.40 4.662 5 215 6.0 

Zona 23 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 7.25 1.00 0.500 0.80 0.40 1.438 2 278 7.7 

Zona 24 (Oficina) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 17.90 9.40 0.800 0.80 0.64 20.866 21 201 3.5 

Zona 25 (Pasillo) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 17.28 1.33 0.500 0.80 0.40 4.560 5 219 6.1 

Zona 26 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 8.50 8.40 0.750 0.80 0.60 14.167 15 318 5.9 

Zona 27 (Pasillo) 100 redondo LED 6 W 1 300 11.90 1.33 0.500 0.65 0.33 16.233 18 111 6.8 

Zona 28 (Oficina) 250 0.27x120 LED 16 W 1 1400 18.42 12.20 0.700 0.80 0.56 71.659 72 251 5.1 

 

  

WATTS 
TOTALES= 4528 

 

ÁREA 
TOTAL= 1069.2 

 
D.P.E.A= 4528 / 1069.2 

 
D.P.E.A= 4.2 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.7.11.- Calculo de luminarias y nivel de iluminación del Mezzanine. 

ZONA 1 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8.50)(4.70)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.66 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8.50)(4.70)
= 212 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(8.50)(4.70)
= 4.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(6.12)(4.45)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.86 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6.12)(4.45)
= 207 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(6.12)(4.45)
= 4.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 3 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(6.10)(4.60)

[(1)(2520)][(0.8)(0.8)]
= 3.48 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.8)(0.8)]

(6.10)(4.60)
= 230 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(6.10)(4.60)
= 4.0 𝑊/𝑚2 
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ZONA 4 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(6.05)(5)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 4.28 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.7)(0.8)]

(6.05)(5)
= 233 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(6.05)(5)
= 4.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 5 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(6.35)(2.01)

[(1)(2520)][(0.4)(0.8)]
= 1.58 =  2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.4)(0.8)]

(6.35)(2.01)
= 126 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(6.35)(2.01)
= 4.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 6 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.55)(1.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.67 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠.  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.55)(1.33)
= 297 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.55)(1.33)
= 8.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 7 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.55)(1.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.67 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.55)(1.33)
= 297 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 
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𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.55)(1.33)
= 8.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 8 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(8.10)(3.5)

[(1)(1400)][(0.7)(0.8)]
= 3.61 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(1400)][(0.7)(0.8)]

(8.10)(3.5)
= 111 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(4)]

(8.10)(3.5)
= 2.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 9 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(1400)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 10 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(1400)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 11 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(1400)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 12 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 13 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(1400)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 14 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.6)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(1400)][(0.6)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 107 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(5)]

(7.08)(4.02)
= 2.6 𝑊/𝑚2 
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ZONA 15 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(7.08)(4.02)

[(1)(1400)][(0.7)(0.8)]
= 3.99 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(1400)][(0.7)(0.8)]

(7.08)(4.02)
= 100 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(4)]

(7.08)(4.02)
= 2 𝑊/𝑚2 

ZONA 16 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.55)(1.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.67 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.55)(1.33)
= 297 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.55)(1.33)
= 8.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 17 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.35)(1.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 0.67 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(1)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.55)(1.33)
= 297 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(2.55)(1.33)
= 8.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 18 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(5.4)(1.14)

[(1)(2520)][(0.5)(0.7)]
= 0.69 = 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.5)(0.7)]

(5.4)(1.14)
= 143 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 161  

 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(1)]

(5.4)(1.14)
= 4.5 𝑊/𝑚2 

ZONA 19 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(8.5)(4.7)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.66 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(8.50)(4.7)
= 212 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(6)]

(8.5)(4.7)
= 4.2 𝑊/𝑚2 

ZONA 20 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(3.9)(6.75)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.73 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.9)(6.75)
= 214 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(3.9)(6.75)
= 4.3 𝑊/𝑚2 

ZONA 21 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(10.8)(5.85)

[(1)(2520)][(0.6)(0.8)]
= 10.44 = 11 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(11)(2520)][(0.6)(0.8)]

(10.8)(5.85)
= 211 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(11)]

(10.8)(5.85)
= 4.9 𝑊/𝑚2 
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ZONA 22 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(17.8)(1.32)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 4.66 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.5)(0.8)]

(17.8)(1.32)
= 215 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(17.8)(1.32)
= 6 𝑊/𝑚2 

ZONA 23 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(7.25)(1)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 1.43 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.5)(0.8)]

(7.25)(1)
= 278 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(7.25)(1)
= 7.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 24 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(17.9)(9.40)

[(1)(2520)][(0.8)(0.8)]
= 20.86 = 21 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(21)(2520)][(0.8)(0.8)]

(17.9)(9.40)
= 201 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(21)]

(17.9)(9.40)
= 3.5 𝑊/𝑚2 

 

ZONA 25 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(17.28)(1.33)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 4.560 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(5)(2520)][(0.5)(0.8)]

(17.28)(1.33)
= 219 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(5)]

(17.28)(1.33)
= 6.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 26 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(8.5)(8.4)

[(1)(2520)][(0.75)(0.8)]
= 14.167 = 15 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(15)(2520)][(0.75)(0.8)]

(8.5)(8.4)
= 318 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(15)]

(8.5)(8.4)
= 5.9 𝑊/𝑚2 

ZONA 27 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(11.9)(1.33)

[(1)(300)][(0.5)(0.65)]
= 16.233 = 17 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(17)(300)][(0.5)(0.65)]

(11.9)(1.33)
= 111 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(6)(1)(18)]

(11.9)(1.33)
= 6.8 𝑊/𝑚2 

ZONA 28 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(250)(18.42)(12.20)

[(1)(1400)][(0.7)(0.8)]
= 71.659 = 71 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(71)(1400)][(0.7)(0.8)]

(18.42)(12.20)
= 251 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(72)]

(18.42)(12.20)
= 5.1 𝑊/𝑚2 
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Tabla 20 . Cálculo de iluminación de la Biblioteca Digital. 

    NIVEL DE TIPO  TIPO  No. DE LÚMENES     COEF. FACT. 

A
P

R
O

V
. No. DE No. DE NIVEL DE   

         LOCAL 
ILUM. 
REQ. DE  DE  LAMP. X X AREA DE DE LUMINA. LUMINA. ILUMINACIÓN D.P.E.A 

    (LUXES) LUMINA. LAMP. LUMINA. LAMP. LARGO ANCHO UTILIZA. MANT. CALCULO PROYEC. (LUXES) (W/m2) 

Oficinas 
           

 

    Zona 1 (Salón) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 10.00 11.50 0.700 0.80 0.56 24.447 25 307 6.1 

Zona 2 (Pasillo) 100 60 X 120 LED 28 W 1 2520 44.51 4.92 0.900 0.90 0.81 10.728 11 103 1.4 

Zona 3 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 3.20 3.76 0.700 0.80 0.56 2.558 3 352 7.0 

Zona 4 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.35 3.15 0.700 0.80 0.56 3.583 4 335 6.6 

Zona 5 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.30 3.15 0.700 0.80 0.56 3.549 4 338 6.7 

Zona 6 (Oficina) 300 60 X 120 LED 28 W 1 2520 5.30 3.15 0.700 0.80 0.56 3.549 4 338 6.7 

Zona 7 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.82 3.03 0.500 0.80 0.40 1.695 2 236 6.6 

Zona 8 (Baño) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 2.82 3.03 0.500 0.80 0.40 1.695 2 236 6.6 

Zona 9 (Escaleras) 200 60 X 120 LED 28 W 1 2520 4.62 8.72 0.700 0.80 0.56 5.710 6 210 4.2 

 

                  

  

WATTS 
TOTALES= 1708 

 

ÁREA 
TOTAL= 453.6 

 
D.P.E.A= 1708 / 453.6 

 
D.P.E.A= 3.8 

 

Fuente. (Elaboración propia) 
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3.7.12.- Calculo de luminarias y nivel de iluminación de la biblioteca digital. 

ZONA 1 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(10)(11.5)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 24.447 = 25 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(25)(2520)][(0.7)(0.8)]

(10)(11.5)
= 307 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(25)]

(10)(11.5)
= 6.1 𝑊/𝑚2 

ZONA 2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(100)(44.51)(4.92)

[(1)(2520)][(0.9)(0.9)]
= 10.728 = 11 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(11)(2520)][(0.9)(0.9)]

(44.51)(4.92)
= 103 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(11)]

(44.51)(4.92)
= 1.4 𝑊/𝑚2 

ZONA 3 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(3.2)(3.76)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 2.558 = 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(3)(2520)][(0.7)(0.8)]

(3.2)(3.76)
= 352 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(3)]

(3.2)(3.76)
= 7 𝑊/𝑚2 
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ZONA 4 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.35)(3.15)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.583 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.35)(3.15)
= 335 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(5.35)(3.15)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 5 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.30)(3.15)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.549 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.30)(3.15)
= 338 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(5.30)(3.15)
= 6.7 𝑊/𝑚2 

ZONA 6 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(300)(5.30)(3.15)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 3.549 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(4)(2520)][(0.7)(0.8)]

(5.30)(3.15)
= 338 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(4)]

(5.30)(3.15)
= 6.7 𝑊/𝑚2 
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ZONA 7 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.82)(3.03)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 1.695 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.82)(3.03)
= 236 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(28)(1)(2)]

(2.82)(3.03)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 8 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(2.82)(3.03)

[(1)(2520)][(0.5)(0.8)]
= 1.695 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(2)(2520)][(0.5)(0.8)]

(2.82)(3.03)
= 236 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(2)]

(2.82)(3.03)
= 6.6 𝑊/𝑚2 

ZONA 9 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
(200)(4.62)(8.72)

[(1)(2520)][(0.7)(0.8)]
= 5.710 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[(1)(6)(2520)][(0.7)(0.8)]

(4.62)(8.72)
= 210 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠 

𝐷. 𝑃. 𝐸. 𝐴. =  
[(16)(1)(6)]

(4.62)(8.72)
= 4.2 𝑊/𝑚2 
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CAPITULO 

IV 

COTIZACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Y EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LED. 
Se presenta la cotización del proyecto dividido en dos fases, la instalación fotovoltaica y el 

sistema de iluminación LED, mostrando la eficiencia del proyecto mediante un estudio costo 

beneficio, tomando como base la vida útil de un panel solar.  
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4.1.- Comparativo de consumo de cargas entre sistema fluorescente y sistema LED. 

Para que se pueda ver reflejada la diferencia de consumo de energía entre un sistema y otro 

es necesario someterlo a un estudio comparativo de consumo de energía, en el cual será 

necesario integrar las horas/uso, los días de funcionamiento y los totales de ambos sistemas.  

Para poder ver reflejado el ahorro que se tiene con el sistema LED es importante el conocer 

la tarifa de suministro, que en este caso es la tarifa OH, cuyo costo por KW/h es de 1.288 

pesos. 

Con los valores ya conocidos podemos presentar las siguientes tablas. 

Tabla 21 . Consumo de energía mensual con el sistema de iluminación fluorescente, incluye monto de pago mensual. 

Piso 
Potencia 

consumida(KW) 

Horas 
de 

Uso 

Días 
de 

Uso 

Promedio de 
costo 

(KW/h) 

KW/h 
día 

Costo KW/h 
día 

KW/h/semana  
Costo 

kW/h/semana 
KW/h/mes 

Costo 
kW/h/mes 

Biblioteca digital 3.25 10 6 $          1.288 32.5  $         41.850  195  $               251.10  780  $    1,004.41  

Primer piso 10.45 10 5  $          1.288  104.5  $      134.565  522.5  $               672.82  2090  $    2,691.29  

Mezzanine 8.5 10 5  $          1.288  85  $      109.455  425  $               547.27  1700  $    2,189.09  

Segundo piso 10.5 10 5  $          1.288  105  $      135.209  525  $               676.04  2100  $    2,704.17  

Tercer piso 15.9 3 3  $          1.288  47.7  $         61.423  143.1  $               184.27  572.4  $       737.08  

Totales 48.6       374.7  $         482.50  1810.6  $           2,331.51  7242.4  $    9,326.04  

 

Fuente. (Elaboración propia) 

Tabla 22 . Consumo de energía mensual si se sustituyera por el sistema de iluminación LED alimentada desde la acometida, incluye monto 
de pago mensual. 

Piso 
Potencia 

consumida(KW) 

Horas 
de 

Uso 

Días 
de 

Uso 

Promedio de 
costo 

(KW/h) 

KW/h 
dia 

Costo KW/h 
dia 

KW/h/semana  
Costo 

kW/h/semana 
KW/h/mes 

Costo 
kW/h/mes 

Biblioteca digital 1.7 10 6  $          1.288  17  $         21.891  102  $               131.35  408  $       525.38  

Primer piso 4.73 10 5  $          1.288  47.3  $         60.908  236.5  $               304.54  946  $    1,218.16  

Mezzanine 4.52 10 5  $          1.288  45.2  $         58.204  226  $               291.02  904  $    1,164.08  

Segundo piso 6.56 10 5  $          1.288  65.6  $         84.473  328  $               422.37  1312  $    1,689.46  

Tercer piso 7.78 3 3  $          1.288  23.34  $         30.055  70.02  $                 90.16  280.08  $       360.66  

Totales 25.29       198.44  $         255.53  962.52  $           1,239.44  3850.08  $    4,957.75  

 

Fuente. (Elaboración propia) 
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Como se puede observar en los totales de cada una de las tablas, la diferencia entre un valor 

y otro es casi del 50%, actualmente se tiene una estimación de pago por servicio de energía 

eléctrica mensualmente, esto quiere decir que al año el complejo le pagan a la CFE una 

cantidad de 111,912.48 pesos.  

Mientras que en el total de la tabla de consumo de energía del sistema propuesto de 

iluminación LED, nos muestra un pago del servicio de consumo de energía eléctrica de 

3,906.45 pesos mensualmente y anualmente un monto de 55,173.00 pesos. Cabe mencionar 

que esta cantidad seria pagada a la CFE si solo se sustituyera el sistema de iluminación sin 

embargo se considera que el sistema de iluminación será alimentado por el sistema 

fotovoltaico, por lo tanto la cantidad destinada al pago mensual por consumo de energía 

eléctrica se estaría ahorrando. 

Como ya se mencionó el ahorro que se tiene con el cambio del sistema de iluminación es 

bastante considerable, considerando que el sistema seria autónomo gracias al sistema 

fotovoltaico que lo alimentaria. 

4.2.- Catálogo de accesorios y equipos necesarios para ejecución del proyecto. 

Para este proyecto es necesaria la elaboración de un catálogo de accesorios y equipos el 

cual nos permite saber la descripción de cada uno de los elementos necesarios, así como el 

costo por unidad y la cantidad de piezas que se requieren de acuerdo al diseño que se 

desarrolló en capítulos anteriores. 

La elaboración de los catálogos se divide en dos fases, la primera consiste en el contenido 

de elementos para la instalación fotovoltaica, mientras que la segunda consiste en el listado 

de elementos necesarios para la propuesta del sistema de iluminación LED, a la cual se le 

agrega la modificación de contactos en la biblioteca digital ubicada en la planta baja del 

edificio. 
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4.2.1.- Catálogo de accesorios y equipos necesarios para la instalación fotovoltaica. 

Con el propósito de establecer un costo del proyecto se presenta un catálogo de conceptos, 

el cual nos muestra una descripción del concepto, la cantidad de piezas que se requieren así 

como su costo unitario. Para poder obtener un estimado de la inversión necesaria para la 

correcta ejecución. 

La descripción de cada uno de los conceptos está basada en la información de las fichas 

técnicas (Ver Anexos). 

 

Tabla 23 . Catálogo de conceptos para la instalación fotovoltaica aislada. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 
 

TOTAL 

           

Panel Fotovoltaico. 

Modulo fotovoltaico de 72 celdas mono 
cristalinas, con dimensiones de: 1.96 m x 
1m x 0.50m, potencia máxima de 250wp, 

tensión de circuito abierto de 43.4V, 
corriente de corto circuito Isc = 8.03A, con 

fusible de protección de 15A. Marca 
FUNCOSA, modelo VPM250-01. 

250 w 204 $                            700.00 
 

$           142,800.00 

Baterías. 

Batería de acumulación solar tipo AGM de 
6 células conectadas en serie, de largo 40 
cm x 17.5 cm de ancho y 23.5 cm de alto, 

con cubierta ABS, peso de 33.5 Kg, tensión 
nominal de 12 V, con capacidad de 

descarga de 80%. Marca Funcosa, modelo 
AGM12/200-A-01, (El banco de baterías 
será sustituido en periodos de 6 años). 

200 Ah 125 $                            560.00 
 

$              70,000.00 

Regulador de Carga. 

Regulador de carga tipo MPPT 150/85A a 
40°C, con tensión máxima de circuito 
abierto de 150 en ambientes frio, con 

potencia máxima de entrada de 12v:1200. 
Dimensiones de 35 x 16 x 13.5 cm, peso de 
4.2 Kg. Color Azul. Marca Victron energía 

blue power. Modelo MPPT 150/85. 

85 A 11 $                        8,280.00 
 

$              91,080.00 

Inversor 

Inversor Marca PHOENIX 230VAC/50Hz, de 
5000VA, con tensión de entrada de 9.5v a 

66v pico de potencia de 10000 w, con 
dimensiones de 444 x 328 x240, color azul. 

5000 VA 4 $                      29,000.00 
 

$           116,000.00 

           
Interruptor 

automático CD. 
Interruptor automático para CD con 

capacidad de 60A. 
60 A 11 $                        5,070.00 

 
$              55,770.00 

           
Cable para conexión 

de panel fotovoltaico. 
Cable tipo THW-LS-90°C, calibre 8 AWG. 

 

M 150 $                              10.30 

 

$                1,545.00 

           
Cable desnudo para 

conexión a tierra 

Cable desnudo de cobre calibre 8 AWG 
para puesta en tierra de los paneles 

fotovoltaicos. 
 

M 100 $                              12.00 
 

$                1,200.00 
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Cable para conexión 
de panel fotovoltaico. 

Cable tipo THW-LS-90°C, calibre 10 AWG. 

 

M 400 $                              10.30 

 

$                4,120.00 

Mano de Obra 

Personal de apoyo para la instalación 
fotovoltaica; consiste en 3 obreros, con 
jornadas de trabajo de 8 horas diarias, 
incluyendo hora de comida, con sueldo 

base de $5,000. 

2 Meses 4 $                        5,000.00 
 

$              20,000.00 

Mano de Obra 

Personal para construcción de bases; 
consiste en 3 obreros, con jornadas de 

trabajo de 8 horas diarias, incluyendo hora 
de comida, con sueldo base de $5,000. 

2 Meses 3 $                        5,000.00 
 

$              30,000.00 

Mano de Obra 

Personal encargado de ejecutar la 
instalación fotovoltaica, consiste en 2 

ingenieros electricistas, con conocimientos 
en instalaciones eléctricas, jornadas de 

trabajo de 8 horas diarias, incluida hora de 
comida, con sueldo base por ingeniero de 

$15,000 

2 Meses 2 $                      15,000.00 
 

$              60,000.00 

        

COSTO TOTAL DE LA 
INSTALACIÓN 

 

$           592,515.00 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

4.2.2.- Catalogo de accesorios y equipos necesarios para el sistema de iluminación 

LED del edificio y contactos de la biblioteca digital. 

En el siguiente contenido se mostrara el catálogo de conceptos del sistema de iluminación 

del complejo, además contiene un apartado donde incluyen los conceptos para los contactos 

que se integraran en la planta baja donde se encuentra la biblioteca digital. Como en el 

catálogo anterior se considera una descripción del concepto basado en las fichas técnicas 

(Ver Anexos). 
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Tabla 24 . Catálogo de conceptos para el sistema de iluminación fotovoltaico. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 
 

TOTAL 

            

Luminaria tipo LED 
LTLACD02 

Luminaria tipo Led de 28w de potencia, de 
diseño innovador, iluminación homogénea, 
con aplicación para oficinas, terminado en 
pintura color blanco, consumo de corriente 
entre 0.28A y 0.22A, con flujo luminoso de 

2520 lm, tipo de luz blanco frio, con 
temperatura de operación de -20 a 40°C, con 

120cm de largo por 23.5cm de ancho. Modelo: 
LTLACD02-LED/28W40, marca: Tecno Lite. 

28 W 663 $                              1,800.00 
 

$  1,193,400.00 

Luminaria tipo LED T8 

Luminaria tipo Led de 16W con corriente de 
consumo de 0.78A, factor de potencia de 0.9, 
tensión nominal de 100-127v, flujo luminoso 
de 1400lm, con ángulo de apertura de 150°, 

con un rango de temperatura de operación de 
-20 a 40°C, con 58.7cm de largo por 3.2 cm de 
ancho. Modelo: T8AC60-LED/10W40. Marca 

Tecno Lite. 

16 W 233 $                                  500.00 
 

$      116,500.00 

Luminaria tipo LED 
MR160 

Luminaria Led de 6W de potencia, carcaza de 
aluminio, con acabado color gris, luminaria 
para fijar en piso, con una corriente de 
consumo de 0.05A, alimentada con una 
tensión de 100-127v, con factor de potencia 
de 0.8, flujo luminoso de 300lm, cuenta con 
un ángulo de apertura de 32°, y es capaz de 
operar a una temperatura de -20° hasta los 
45°C, Modelo: MR16D-LED/6W/30, Marca: 
Tecno Lite. 

6 W 53 $                                  100.00 
 

$          5,300.00 

            

Luminaria tipo led H-
520, RGB 

Luminaria Led de 6W de potencia, carcaza de 
aluminio, con acabado color gris, luminaria 

para fijar en piso, con una corriente de 
consumo de 0.05A, alimentada con una 

tensión de 100-127v, con factor de potencia 
de 0.8, flujo luminoso de 300lm, cuenta con 
un ángulo de apertura de 32°, y es capaz de 
operar a una temperatura de -20° hasta los 

45°C, Modelo: H-520/3W/RGB, Marca: Tecno 
Lite. 

3 W 20 $                                  110.00 
 

$          2,200.00 

Cable de Cobre 
Suministro de cable de cobre, tipo THW-LS-

90°C, calibre 10 AWG.  
M 500 $                                       5.80 

 
$          2,900.00 

            

Cable de Cobre 
Suministro de cable de cobre, tipo THW-LS-

90°C, calibre 12 AWG.  
M 400 $                                       5.80 

 
$          2,320.00 

            

 

COSTO TOTAL: 

      
$  1,322,620.00 

Fuente. (Elaboración propia) 
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4.3.- Estudio costo beneficio del proyecto. 

El estudio costo beneficio del proyecto reflejara de forma económica lo viable que será llevar 

a su ejecución este proyecto. 

En el estudio se puede observar que está proyectado en un plazo de 30 años tomando como 

referencia el periodo de vida de un panel fotovoltaico. En el primer año se estima el costo 

total de la instalación fotovoltaica junto con el pago anual a la CFE por el consumo de 

energía eléctrica con el sistema de iluminación actual (fluorescente), y en la columna 

contigua se tiene el pago anual de consumo de energía eléctrica con el sistema de 

iluminación propuesto (LED). 

En la columna donde se encuentra el costo de la instalación fotovoltaica se considera un 

costo adicional en periodos de seis años por el cambio del banco de baterías, para la 

acumulación de la electricidad generada por los paneles fotovoltaicos. 

En un plazo de 30 años la instalación fotovoltaica se estima un costo de $942,515.00, 

mientras que el pago anual de consumo de energía eléctrica con el sistema de iluminación 

actual tiene un costo de $ 3, 357,373.80, con estos valores podemos ver una diferencia de 

$2, 414,858.80 siendo considerada esta cantidad como el ahorro que se obtiene con la 

ejecución y aplicación de este proyecto. 

Anualmente con el sistema de iluminación fluorescente se paga un costo estimado de            

$ 111,912.46 de energía eléctrica, con este dato constante de forma anual la inversión total 

de la instalación fotovoltaica, incluyendo el cambio del banco de baterías cada 6 años, será 

recuperada para el noveno año teniendo un total de $ 1,007,212.14. 
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Tabla 25 . Análisis costo beneficio de la instalación fotovoltaica aislada considerando el periodo de vida de un panel fotovoltaico. 

ANÁLISIS A 30 AÑOS CON REFERENCIA AL PERIODO DE VIDA DEL PANEL SOLAR 

Periodo 
Costo de Instalación 

Fotovoltaica 
Pago Anual con sistema  de 

iluminación fluorescente 
Pago Anual con sistema de 

iluminación LED 

AÑO 1  $                          592,515.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 2    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 3    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 4    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 5    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 6  $                            70,000.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 7    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 8    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 9    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 10    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 11    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 12  $                            70,000.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 13    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 14    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 15    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 16    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 17    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 18  $                            70,000.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 19    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 20    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 21    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 22    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 23    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 24  $                            70,000.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 25    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 26    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 27    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 28    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 29    $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

AÑO 30  $                            70,000.00   $                                111,912.46   $                                           59,492.98  

 
 $                          942,515.00   $                            3,357,373.80   $                                     1,784,789.40  

 
      

 
  Indica el año en que se recupera la inversión  

 
Fuente. (Elaboración propia) 

Adicionalmente se agrega lo que se estaría pagando con el sistema de iluminación LED 

siendo alimentado por la CFE dando un estimado de $ 59,492.98 comparado con el pago 

anual del sistema fluorescente, el pago se reduce en un 50.07%. 
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Se anexa esta última columna debido a que la instalación fotovoltaica aislada está diseñada 

para el sistema de iluminación LED. 

Es necesario adicionar el costo total del cambio del sistema de iluminación al monto de la 

inversión total, para poder tener una utilidad neta del proyecto. 

El monto del sistema de iluminación led es de: $ 1, 322,620.00, adicionando a esta cantidad 

el monto de la instalación fotovoltaica aislada tenemos la siguiente cantidad $ 2, 265,135.00 

como la inversión total de ambas propuestas. Haciendo una diferencia con el pago de 

energía eléctrica durante 30 años obtendremos la ganancia neta del proyecto la cual será: 

$1, 092,238.80. Con estos valores se comprueba que el proyecto es viable para su 

ejecución. 

De forma adicional se representa en una gráfica la Tabla 15, en ella se puede observar la 

trayectoria a 30 años del pago anual de energía eléctrica en ambos sistemas de iluminación, 

se observa la trayectoria de inversión de la instalación fotovoltaica incluyendo el banco de 

baterías en periodos de 6 años y nuestra última trayectoria nos muestra la inversión total del 

proyecto. 
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Grafica- ( 5 ) Análisis Costo Beneficio del Proyecto. 

 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en la gráfica se hace referencia al año donde se recupera la 

inversión realizada, en estos casos para la recuperación de la inversión total del proyecto se 

presentaría en el año 22, mientras que la inversión de la instalación fotovoltaica se 

presentaría entre el año 8 y 9. 
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Conclusiones. 

Con el análisis costo beneficio realizado podemos observar que la ganancia es favorable 

para la elaboración del proyecto. Comparando el monto total del pago por consumo de 

energía eléctrica proyectado a 30 años y la inversión emitida para la elaboración del proyecto 

se tiene una ganancia estimada del 50%. Cabe mencionar que en el monto a invertir se 

consideran los cambios de bancos de baterías necesarios en el periodo de 30 años, además 

de los mantenimientos preventivos necesarios de la instalación para tener un correcto 

funcionamiento de la instalación. 

Respecto a la modificación del sistema de iluminación actual (fluorescente), con el sistema 

de sistema de iluminación propuesto (LED), de acuerdo a la tabla de consumos eléctricos de 

ambos sistemas la demanda de carga de tiene una reducción de un 40%.  

Por último las cargas consideras para los tres equipos de cómputo que tenemos en la 

biblioteca digital se anexan en consumo diario del lugar considerando 10 horas de uso. Como 

se mencionó en los objetivos se tienen equipos de cómputo ecológicos. 

El proyecto en su totalidad cumple con los objetivos planteados al inicio, se tiene una 

generación con energía renovable, una reducción de consumos de energía que va de la 

mano con la reducción de pagos por suministro de energía. 
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Glosario 

 Diodo emisor de luz (LED): Dispositivo de estado sólido que incorpora una unión p-n, 

emitiendo radiación óptica cuando se excita por una corriente eléctrica. 

 Eficacia luminosa: Relación del flujo luminoso total emitido por la(s) fuente(s) entre la 

potencia total consumida por el sistema, expresada en lumen por watt (lm/W). 

  Factor de potencia (FP): Relación entre la potencia eléctrica activa (P) y la potencia 

eléctrica aparente (S), en un circuito de corriente alterna.  

 Flujo luminoso total: Energía radiante en forma de luz visible al ojo humano, emitida por 

una fuente luminosa en la unidad de tiempo (segundo); su unidad de medida es el lumen 

(lm). 

  Flujo luminoso total final: Flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, medido al 

término de un periodo de prueba, en condiciones específicas. Flujo luminoso total inicial: 

flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, medido al inicio de su vida, después de 

un periodo de estabilización.  

 Flujo luminoso total nominal: Flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, en su 

posición ideal, que declara el fabricante. 

  Flujo luminoso total mantenido: Relación del flujo luminoso después de un tiempo de 

uso determinado de la lámpara de LED, en condiciones de operación específicas, dividido 

por el flujo luminoso inicial de la lámpara, comúnmente expresado como porcentaje. 

 Área de trabajo: Es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador 

desarrolla sus actividades.  

 Autoridad del trabajo: Autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y 

del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas.  

 Brillo: Es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada, por 

unidad de área. Se recomienda que la relación de brillos en áreas industriales no sea 

mayor de 3:1 en el puesto de trabajo y en cualquier parte del campo visual no mayor de 

10:1.  

 Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y 

áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y 
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almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén 

sujetas a una relación de trabajo.  

 Condición crítica de iluminación: Deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o 

niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o 

provocarle deslumbramiento.  

 Deslumbramiento: Es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a 

la visión o fatiga visual.  

 Iluminación complementaria: Es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al 

considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área 

determinada o plano de trabajo.  

 Iluminación especial: Es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que 

conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada mayor de 1000 

luxes o menor de 100 luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo (tamaño, 

distancia y colores de la tarea visual) y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad. 

  Iluminación; iluminancia: Es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie 

por unidad de área, expresada en luxes.  

 Iluminación localizada: Es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado sólo para 

proporcionar iluminación en un plano de trabajo.  

 Luminaria; luminario: Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida 

por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, 

proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de 

utilización eléctrica. 

 Nivel de iluminación: Cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano 

de trabajo donde se desarrollan actividades, expresada en luxes.  

 Plano de trabajo: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual generalmente 

los trabajadores desarrollan su trabajo, con niveles de iluminación específicos.  

 Puntos focales de las luminarias: Es la proyección vertical de la lámpara al plano o 

área de trabajo con inclinación de 0º, que contiene la dirección del haz de luz.  

 



  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA               Página | 185  

 

 Reflexión: Es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada por su superficie 

con el mismo ángulo con el que incidió.  

 Sistema de iluminación: Es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, 

distribuidas de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la 

realización de las actividades.  
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ANEXO L: FICHA TECNICA DE BATERIA DE 200 Ah MARCA: FUNCOSA. 



 



 

 



 

 



ANEXO M: FICHA TECNICA DE PANEL FOTOVOLTAICO DE 250Wp MARCA: 
FUNCOSA. 



ANEXO N: FICHA TECNICA DE CONTROLADOR DE CARGA MPPT A 85A.  

 



 



ANEXO O: FICHA TECNICA DEL INVERSOR 5000W. 



ANEXO P: FICHA TENICA DEL CABLE DE COBRE THW-LS/ THHW-LS-90°C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ANEXO Q: FICHA TECNICA DE LUMINARIA LED, MODELO: LTLACD02-LED. 



ANEXO R: FICHA TENICA DE LUMINARIA LED, MODELO: MR16D-LED/6W/30. 



 

ANEXO S: FICHA TECNICA DE LUMINARIA LED MODELO:                                 
T8A-LED120/16W/40. 

 












