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Definición de AMOR. 

 

 

He buscado en cientos de diccionarios la definición de Amor y en todos aparece lo mismo: 

 

 

 

“VERO, ERIK Y MATIAS.” 

 

 

 

No lo entendía, pero ahora sé que amor es, estos tres nombres que están arriba. 

Vero: Eres el amor de mi vida y eres mi compañera con la que quiero pasar el resto de mi 

vida. Te amo. 

Erik: Me has dado tu amor incondicional y siempre me has defendido. Estoy orgulloso de 

ser tu padre. Te amo.  

Matías: Pasaste a ser yo, cada vez que te veo siento que me estoy viendo. Eres una 

bendición. Te amo. 

 

 

“SON LA MAYOR BENDICION Y FELICIDAD QUE ME PUDO DAR DIOS, LOS 

AMO CON TODO MI CORAZON” 
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SAN MATEO 6 

 

25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 

beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 

cuerpo más que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 

recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 

que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 

codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 

crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 

así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el 

horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?31No os 

afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque 

los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 

de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas. 

34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 

Basta a cada día su propio mal. 

 

 

 

SAN MATEO 28 

19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

 

 

 

 

 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

7 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló una investigación sobre la energía solar, sus 

propiedades y características, de igual forma se hizo un análisis sobre las aplicaciones y 

consumos  que se tienen destinados a la energía eléctrica y al calentamiento del agua en la 

Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco), específicamente al área de 

actividades deportivas correspondientes a la Alberca y Fosa de clavados. 

Así mismo se hizo una evaluación del potencial de la energía solar con que cuentan estas 

instalaciones, para posteriormente hacer un debate entre los sistemas utilizados en la 

actualidad para el suministro de energía eléctrica como para el calentamiento del agua, 

contra sistemas de aprovechamiento de energía solar tanto térmica (Colectores Solares) 

como fotovoltaica (Paneles Solares). 

Y posteriormente se presentaron dos propuestas para mitigar el consumo de energía 

eléctrica de parte de la compañía suministradora de energía eléctrica (CFE), e innovar con 

la tecnología del sistema térmico y fotovoltaico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad México genera cerca de 60,000 toneladas de monóxido de carbono (CO), 

esto debido a que se tiene una dependencia al consumo de combustibles fósiles para 

producir electricidad o para el calentamiento de un fluido. 

Es por eso que en los últimos años el uso de energías alternas es un tema común, sin 

embargo, su utilización requiere primero de un diagnóstico integral; que defina la 

viabilidad de implementar el uso de energía, las necesidades energéticas y las opciones 

alternas de fuente de energía disponibles para sus necesidades. 

A pesar de tener muy buenas expectativas con la implementación de energías alternas se 

debe de entender que existen diferentes factores que pudieran afectar el desempeño de 

dicho sistema, es por eso que cuando hablamos de un proyecto donde se tiene tantas 

variantes es importante abarcar cada parámetro a evaluar con suma importancia sin dejar 

nada a la suerte. 

Por lo anterior en este trabajo, se analizara desde una perspectiva sistémica, el uso de la 

energía solar y su aprovechamiento en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

específicamente en la Alberca y Fosa de clavados del IPN, en el que se han desarrollado 

varias alternativas para el consumo de energía eléctrica como también para el calentamiento 

del agua, y así poder determinar que alternativa es más eficiente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la implementación de la sustentabilidad 

energética mediante el diseño, selección y aplicación de sistemas de aprovechamiento de 

energía solar. 

Objetivos específicos. 
 

 Desarrollar un análisis comparativo entre el sistema de suministro de energía 

eléctrica y calentamiento del agua de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

específicamente en el área de actividades deportivas correspondientes a la Alberca y 

Fosa de clavados que se tiene en la actualidad, contra sistemas de sustentabilidad 

energética. 

 

 Implementar una propuesta para el cambio de suministro de energía eléctrica y 

calentamiento del agua mediante el sistema solar térmico (colectores solares) y 

fotovoltaico (paneles solares). 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES DE LA ENERGIA SOLAR 

1.1Energía solar 

En este capítulo  se darán los antecedentes acerca de la energía solar, la cual es una fuente 

de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en la Tierra. Cada año la 

radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de veces la cantidad 

de energía que consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, 

esta puede transformarse en otras formas de energía como energía térmica mediante 

colectores solares o energía eléctrica utilizando paneles fotovoltaicos. Ambos procesos 

nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. 

Una característica primordial de la energía solar es que permite la generación de energía en 

el mismo lugar de consumo mediante la combinación de esta tecnología con el medio 

ambiente en donde será instalada. Con esto podemos obtener un sistemas de generación 

distribuida en los que se eliminen casi por completo las pérdidas relacionadas con el 

transporte, que en la actualidad suponen aproximadamente el 40% del total y la 

dependencia energética. 

Para hablar sobre la energía solar es importante destacar su gran aportación que nos 

transmite, esto ocurre en un principio por sus constantes reacciones de fusión a 

temperaturas extremadamente altas (millones de grados), liberando grandes cantidades de 

energía en forma de radiación electromagnética. Cabe destacar que parte de esta energía 

llega a la capa exterior de la atmosfera con un valor que depende de la distancia que exista 

entre la Tierra y el Sol (Figura 1.1)
1
 y a la actividad solar (manchas solares)

2
, teniendo una 

irradiancia promedio de 1367 W/m
2
 ± 3%. Cantidad que se reduce a alrededor de 1 kW 

cuando atraviesa la atmosfera  y llega al suelo.    

 

Figura 1.1 Radiación Extra atmosférica 

 

1 Debido a su órbita elíptica, la Tierra se encuentra a su distancia mínima respecto al Sol en diciembre y enero 

, y a su máxima distancia en junio y julio. 
2Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que sus alrededores, y con una intensa 

actividad magnética. 
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Cuando la energía solar atraviesa la atmosfera, disminuye su intensidad de radiación ya que 

una parte es reflejada y absorbida (principalmente por el vapor de agua y el resto de gases 

atmosféricos). Y el restante de la radiación queda en parte difusa por el aire y las partículas 

sólidas en él suspendidas (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Flujo energético entre el Sol, la atmosfera y el suelo 

Una vez que la radiación incide sobre una superficie horizontal esta se va a componer de 

tres parámetros principalmente, el primero es la radiación directa, que es la irradiancia que 

incide sobre la superficie, el segundo es, la radiación difusa, la cual es modificada su 

dirección inicial a causa de moléculas en la atmosfera y por último la radiación reflejada, la 

cual es reflejada por la superficie terrestre y el entorno a su alrededor. (Figura 1.3).    

 

Figura 1.3  Componentes de la radiación solar 

Se debe de tomar en cuenta que las superficies que refleja la radiación solar dependen del 

material del que sea esta superficie.  
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1.2 Energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica se basa en la obtención de electricidad directamente a partir de 

la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado celda fotovoltaica, o 

bien un acomodo de metales sobre un sustrato llamado celda solar de película fina. 

Este tipo de energía puede ser utilizada para cualquier tipo de instalación, en la actualidad 

se usa para alimentar aparatos autónomos, para suministrar refugios o casas aisladas y para 

producir electricidad a gran escala para redes de distribución. 

Los valores típicos de eficiencia de una celda fotovoltaica de silicio monocristalino oscilan 

entre el 14%-20% y para las celdas de silicio policristalino son de un 15%-21%. Tomando 

en cuenta que los colectores térmicos a baja temperatura pueden alcanzar hasta un 70% de 

rendimiento. 

 

100% de la energía solar incidente  

 

- 3% pérdidas por reflexión y sombreado sobre los contactos frontales  

- 23% fotones con longitudes de onda larga, con una energía insuficiente para liberar 

electrones; se genera calor  

- 32% fotones con longitud de onda corta, con exceso de energía (transmisión)  

- 8,5% recombinación de portadores de carga libres  

- 20% gradiente eléctrico en la celda, sobre todo en las regiones de transición  

- 0,5% resistencia en serie que representa las pérdidas por conducción  

= 13% energía eléctrica utilizable  

 

Existen líneas de investigación sobre paneles solares fotovoltaicos híbridos que permiten 

generar energía eléctrica y térmica simultáneamente, pero en el mayor de los casos los 

paneles fotovoltaicos no producen calor que pueda ser reaprovechado. 

Se ha tratado de estimular el desarrollo de la tecnología para que el costo de generación sea 

más económico como lo es con otras fuentes que se tienen en la actualidad. Por mencionar 

un ejemplo, tenemos los países de Alemania, Italia o España donde existe un esquema de 

incentivos que ha logrado que los costos de generación de energía fotovoltaica se 

encuentren por debajo del precio de venta de la electricidad tradicional. 

Según un estudio publicado por el Consejo Mundial de Energía, para el año 2100 el 70% de 

la energía que se consumirá será de origen solar. Según informes de Greenpeace, la energía 

fotovoltaica podrá suministrar a dos tercios de la población mundial en 2030. 
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1.2.1 Principio de funcionamiento  

 

El principio de funcionamiento de una celda fotovoltaica se basa en la conversión de 

energía solar a energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Ahora bien, la luz solar se 

compone por fotones los cuales al llegar a la superficie de la celda fotovoltaica, pueden ser 

reflejados o absorbidos, o pueden pasar a través. Únicamente los fotones absorbidos son los 

que transmiten su energía a un electrón de un átomo de la celda y una vez que ocurre esto el 

electrón tienen la capacidad de salir de su posición normal para pasar a formar parte de una 

corriente en un circuito eléctrico. 

Para determinar la eficiencia de este sistema debemos de tomar en cuenta el rendimiento de 

conversión, que es la cantidad de luz solar que convierte la celda a energía eléctrica. 

Este sistema a la vez cuenta con demasiadas ventajas para su desarrollo, por mencionar 

algunas: 

 Generación distribuida donde sea 

 No emite materiales contaminantes 

 Ahorro de combustibles fósiles 

 Su vida útil puede superar los 20 años 

 Muy bajos costos de mantenimiento  

 Adaptabilidad del sistema (para aumentar la potencia simplemente se aumenta el 

número de paneles) 

Un sistema de generación fotovoltaica principalmente está compuesto por: 

 Un generador (en este caso son los paneles fotovoltaicos) 

 Un soporte tipo bastidor (sirve para montar los paneles sobre cualquier superficie  

 Un sistema de control (inversor) y acondicionamiento energético (regulador) 

 Un juego de baterías (en algunas ocasiones se cuenta con este equipo ya que van a 

operar como un sistema de almacenamiento de energía) 

Tomando en cuenta que la conexión de estos equipos es por medio de cables. 
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1.2.2  Componentes principales de una instalación solar fotovoltaica 

 

Los componentes principales para una instalación solar fotovoltaica se ilustran en la 

siguiente imagen: 

 

 

Figura 1.4 Componentes de una instalación solar fotovoltaica 

 

A continuación se describirán cada uno de los componentes de la instalación solar 

fotovoltaica. 

1.2.2.1 Celda fotovoltaica  

 

La celda fotovoltaica es el elemento principal de una instalación solar fotovoltaica, ya que 

es donde se lleva a cabo la conversión de energía solar a energía eléctrica. La celda está 

compuesta por una delgada capa de material semiconductor, normalmente silicio tratado, 

con un grosor aproximadamente de 0,3 mm y una superficie de 100 a 225 cm. 

El silicio, cuanta con cuatro electrones de valencia (tetravalente), es “dopado” con átomos 

trivalentes (por ejemplo boro, dopaje Positivo) en una capa y en la otra capa cierto número 

de átomos pentavalentes (por ejemplo fosforo, dopaje Negativo). Donde la región P tiene 

exceso de huecos y la región N tiene exceso de electrones (figura 1.5).  
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 Figura 1.5  Estructura fundamental de una celda fotovoltaica  

En la figura anterior se muestra la estructura fundamental de una celda fotovoltaica que 

consiste en una capa de p-realización de material de base y de una capa de n-realización en 

el lado superior, en todo la parte trasera de la celda está cubierta por un contacto metálico 

mientras que el lado irradiado está diseñado con un sistema de contacto de tipo dedo para 

minimizar las perdidas. Además de la cubierta completa, se utilizan capas conductoras 

transparentes y para reducir las pérdidas de reflexión de la superficie de la celda puede 

instalarse un revestimiento anti-reflejante. Por el diseño de pirámides inversas en las 

superficies de las pérdidas por reflexión se reducen a un más. 

En el área de contacto entre las dos capas con diferente dopaje (unión P-N), los electrones 

tienden a desplazarse desde la mitad con exceso de electrones (N) hacia la mitad con 

escasez de electrones (P), generando así una acumulación de carga negativa en la región P, 

de igual forma ocurre la misma situación para los huecos que se encuentran en la capa (P) 

son desplazados hacia la capa (N) y a la vez ocurre una acumulación de carga positiva en la 

región N. De esta forma se crea un campo eléctrico en la unión que se opone al flujo de 

cargas eléctricas. Al aplicar una tensión desde el exterior, la unión permite el flujo de 

corriente únicamente en una dirección (funcionando como un diodo). 

Cuando se expone la celda a la luz, a causa del efecto fotovoltaico se crean algunos pares 

electrón-hueco tanto en la región N como en la P. El campo eléctrico interno hace que el 

exceso de electrones (resultado de la absorción de fotones por parte del material) se separe 

de los huecos y los impulsa en direcciones opuestas. Como consecuencia, una vez que los 

electrones han superado la región de agotamiento no pueden regresar ya que el campo evita 

el flujo en la dirección inversa. Al conectar la unión a un conductor externo se obtiene un 
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circuito cerrado, en el que la corriente fluye de la capa P, con un potencial mayor, a la capa 

N, con un potencial menor, siempre que la celda esté iluminada (figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6  Funcionamiento de una celda fotovoltaica 

 

En condiciones ideales de funcionamiento (con una temperatura de 25° y una irradiancia de 

1 W/m
2
) una celda fotovoltaica genera una intensidad de 3 A con una tensión de 0,5 V y 

una potencia pico de aproximadamente 1,6 WP. 

Ahora bien si conectamos varios paneles eléctricamente en serie armamos una cadena, y 

varias cadenas conectadas en paralelo formamos lo que es un generador que nos permitiría 

obtener la potencia que necesitáramos (figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Generador fotovoltaico 
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Las celdas que componen el módulo se encapsulan en un sistema de montaje que:  

 

•Aísla eléctricamente la celda del exterior;  

•Protege las celdas de los agentes atmosféricos y de los esfuerzos mecánicos;  

•Es resistente a los rayos ultravioleta, a las bajas temperaturas, a los cambios bruscos de 

temperatura y a la abrasión;  

•Disipa el calor fácilmente para evitar que el aumento de temperatura reduzca la energía 

suministrada por el módulo.  

 

Estas propiedades deben mantenerse durante toda la vida útil prevista para el módulo. La 

figura 1.8 muestra la sección de un módulo estándar de silicio cristalino compuesto de:  

 

•Una lámina protectora en la parte superior expuesta a la luz, caracterizada por una elevada 

transparencia (el material más común es vidrio templado); 

•Un material encapsulante que evita el contacto directo entre el vidrio y la celda, elimina 

los intersticios originados por las imperfecciones superficiales de las celda y aísla 

eléctricamente la celda del resto del panel; en procesos que requieren laminación suele 

utilizarse etileno vinilo acetato (EVA); 

•Un sustrato de soporte (vidrio, metal, plástico) en la parte posterior;  

•Un bastidor metálico, normalmente de aluminio. 

 

 

 

Figura 1.8 Sección de un módulo estándar de silicio cristalino 
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1.2.2.2 Regulador de carga 

 

Es el dispositivo que une a los paneles solares y a los elementos de consumo de la 

instalación. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Sirve como medio de protección ante las baterías 

 Establece el valor nominal de tensión con que el sistema va a trabajar 

 Controla la cantidad de energía que fluye entre los módulos fotovoltaicos y la 

batería 

Existen dos tipos de reguladores de carga, el primero es regulador PWM el cual actúa como 

interruptor entre los módulos fotovoltaicos y la batería. Este tipo de regulador es de diseño 

muy sencillo, tiene un reducido peso y por consecuencia un bajo costo. La principal 

desventaja de este regulador es que se extrae menos energía del módulo fotovoltaico que el 

regulador MPPT, y se necesitan más paneles fotovoltaicos para extraer la misma intensidad 

de energía que un regulador MPPT. 

 Ahora bien el regulador MPPT tiene dos componentes extras los cuales son: 

 Un seguidor del punto de máxima potencia (Maximum Power Point Tracking = 

MPPT)  

 Un convertidor CC-CC (acondiciona el nivel de tensión de mayor nivel a un nivel 

de más baja tensión para la carga de las baterías) 

Las ventajas del regulador MPPT ante un PWM son: 

 Obtienen mayor rendimiento los módulos fotovoltaicos 

  Tiene compatibilidad con la mayoría de los paneles a diferencia de los reguladores 

PWM que por cuestiones de incompatibilidad no pueden instalarse por el valor de 

tensión del panel con la de la batería 

 Disminuyen las caídas de tensión y esto permite emplear cables de menor sección 

 

1.2.2.3 Inversor  
 

Es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente continua en corriente alterna y 

mediante un filtro L-C que está integrado dentro del propio inversor regula la calidad de la 

energía destinada a la red. La figura 1.9 muestra el diagrama eléctrico de un inversor. 
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Figura 1.9  Esquema del principio de funcionamiento de un inversor monofásico 

 

 

El inversor de igual forma que el regulador de carga utiliza un MPPT, el cual va a calcular 

un valor instantáneo del generador para determinar la máxima potencia disponible. Por lo 

tanto este punto de funcionamiento se conoce como MPP (Punto de Potencia Máxima). 

 

 

 

 

Figura 1.10 Punto de Potencia Máxima 

 

La eficiencia η de la celda fotovoltaica es la relación entre la potencia generada por unidad 

de área de la celda (Vj) y la radiación incidente. 

I

V j


 

Para obtener la potencia y el voltaje deseado, se deben hacer arreglos de celdas. La 

corriente liberada por las celdas, es del tipo corriente directa (DC) y debe convertirse en 

corriente alterna (CA) para cubrir el mayor número de aplicaciones. 
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1.2.2.4 Batería 

 

Es el elemento que se encarga de almacenar la energía producida por los paneles 

fotovoltaicos, para luego proporcionar la energía cuando su consumo sea requerido. Por lo 

regular se ocupa durante periodos sin luz solar o sin suficiente intensidad solar, en el mayor 

de los casos se encuentran presentes en instalaciones autónomas. 

Estas baterías van a ser clasificadas dependiendo de su construcción y van a estar 

seleccionadas según sean sus valores requeridos. 

Para el caso de los paneles fotovoltaicos no se deben utilizar baterías de propósitos 

generales, en este caso la batería que conviene utilizar es una de ciclo profundo (deep 

cycle) ya que cuentan con un ciclado de profundidad superior a 50%. 

 

1.2.3 Tipologías de paneles fotovoltaicos 

 

Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos a continuación se describirán los paneles 

de silicio cristalino que son los que actualmente más se utilizan y posteriormente se 

describirán los paneles de capa fina. 

1.2.3.1 Paneles de silicio cristalino 

 

Los paneles de silicio cristalino se dividen en dos categorías: 

 Silicio monocristalino 

 Silicio policristalino 

Los paneles de silicio monocristalino están hechos de un cristal de silicio de alta pureza y 

durante su proceso de fabricación se ha controlado el crecimiento el propio cristal para que 

solo se formara en una sola dirección. La sección de silicio es cilíndrica pero 

posteriormente es cortada en forma de lámina cuya superficie se modifica para obtener 

“microsurcos” para minimizar las perdidas por reflexión. 

Siendo su principal ventaja la eficiencia que va desde un 14% hasta un 17%, junto con la 

larga duración y su escaso mantenimiento.  

Estos paneles se van a caracterizar e identificar por su diseño de obleas de las celdas y por 

su color azul obscuro debido al recubrimiento antireflejante de óxido de titanio, que tiene 

como función mejorar la captación de radiación solar. 

Los paneles de silicio policristalino están fabricados de tal forma que no se controla la 

dirección de crecimiento del cristal así que este adopta formas y direcciones diferentes. Esta 

propiedad hace que las celdas de silicio policristalino no tengan un color definido ya que va 
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a depender del ángulo que se observe con respecto a la luz, a esto se le conoce como 

iridiscencia.  

La sección de silicio policristalino es fabricada en un molde con forma de paralelepípedo. 

Teniendo la lámina una forma cuadrada al final.  

Con valores de eficiencia menores a las de silicio monocristalino, su rango va desde un 

12% hasta un 14%, pero su costo también es menor. Y de igual forma tienen una larga 

duración y su rendimiento se mantiene a lo largo del tiempo. 

Para identificar este tipo de paneles lo podemos hacer mediante su superficie, donde son 

claramente visibles los granos cristalinos. 

En la figura 1.11 se encuentran los paneles de silicio monocristalino y policristalino para 

poder identificarlos con mayor facilidad. 

  

 

(a) (b)  

Figura 1.11 Paneles de silicio (a) monocristalino y (b) policristalino 

1.2.3.2 Paneles de capa fina 

 

A parte de los paneles de silicio, existen unos paneles llamados de capa fina, en donde la 

celda está compuesta por un material semiconductor depositado, normalmente como 

mezclas gaseosas, en soportes tales como vidrio, polímeros o aluminio, que le dan una 

consistencia física a la mezcla. 
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La diferencia entre estas dos tecnologías es que la de silicio cristalino tiene un grosor de 

varios cientos de micras mientras tanto la de capa fina tiene un grosor de unas pocas 

micras. En consecuencia, el ahorro de material es notable y la posibilidad de disponer de un 

soporte flexible aumenta el campo de aplicación de este tipo de celdas (figura 1.12). 

Los materiales usados son: 

• Silicio amorfo; 

• CdTeS (telururo de cadmio-sulfuro de cadmio); 

• GaAs (arseniuro de galio); 

• CIS, CIGS y CIGSS (aleaciones de diseleniuro de indiocobre). 

 

 

Figura 1.12  Módulo de capa fina 

 

Este tipo de tecnologías se utiliza cuando es necesario minimizar el peso del panel y 

adaptarlo a superficies curvas. Pero la peculiaridad de esta tecnología es que se opone al 

flujo de electrones y con forme pase el tiempo tanto la eficiencia como su rendimiento va a 

empeorar.  
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1.2.4 Tipologías de plantas fotovoltaicas 

 

Así como también existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, existen también 

diferentes tipos de plantas fotovoltaicas. Las cuales se dividen en plantas aisladas y plantas 

conectadas a la red. 

1.2.4.1 Plantas aisladas  

 

Las plantas aisladas son aquellas que no están conectadas a la red, ya sea porque no existe 

alguna red eléctrica disponible o esta resulta de difícil acceso. Este tipo de instalaciones 

consta de paneles fotovoltaicos, un regulador de carga, un sistema de almacenamiento 

(baterías) que nos va a garantizar el suministro energético también en condiciones de 

luminosidad deficiente u obscuridad y un inversor que es el que va a transformar la 

corriente continua que nos proporciona el generador a corriente alterna para el consumo del 

usuario. 

La principal ventaja de este sistema es que te permite suministrar tanto la energía que te 

está demandando en esos momentos la carga como la recarga de las baterías, para así 

garantizar en todo momento el suministro de la energía eléctrica contando los días con poca 

insolación. 

 

  

Figura 1.13 Principio de funcionamiento de una planta Fotovoltaica aislada. 
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1.2.4.2 Plantas conectadas a la red 

 

Las plantas con conexión permanente a la red toman energía de esta en las horas en las que 

el generador fotovoltaico no puede producir suficiente energía para satisfacer las 

necesidades del consumidor. Por el contrario, si el sistema Fotovoltaico produce un exceso 

de energía eléctrica, el excedente se inyecta a la red, funcionando así como un acumulador 

de grandes dimensiones. En consecuencia, los sistemas conectados a la red no requieren de 

baterías. 

Estas plantas (figura 1.12) ofrecen la ventaja de una generación distribuida en lugar de 

centralizada: de hecho, la energía producida cerca del área de consumo tiene un valor 

mayor que la producida en las grandes centrales tradicionales, al limitarse las pérdidas por 

transmisión y reducirse los costos en concepto de transporte y puesta en marcha de los 

sistemas eléctricos. Además, la producción energética en las horas de insolación permite 

que se reduzca los requisitos de la red durante el día, es decir, cuando la demanda es mayor. 

 

 

 

Figura 1.14 Sistema sin bancos de acumuladores 
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1.2.5 Producción energética 

1.2.5.1 Producción anual esperada 

 

Si hablamos desde un punto de vista energético el objetivo de un generador fotovoltaico es 

el de captar la máxima radiación posible. Esto nos lleva a diseñar un sistema fotovoltaico 

para optimizar la producción energética en ciertas épocas del año (cuando más sea 

requerida). 

Para que una instalación fotovoltaica pueda producir energía eléctrica se debe de tomar en 

cuenta tres aspectos primordiales: 

 

1. Disponibilidad de radiación solar, 

2. Orientación e inclinación de los módulos, 

3. Eficiencia de la instalación fotovoltaica. 

1.2.5.2 Inclinación y orientación de los paneles 

 

La eficiencia máxima de un panel solar se obtendría si el ángulo de incidencia de los rayos 

solares fuera siempre de 90°. En la práctica la incidencia de la radiación solar varía tanto en 

función de la latitud como de la declinación solar durante el año. De hecho, dado que el eje 

de rotación terrestre está inclinado unos 23,45° respecto al plano de la órbita terrestre 

alrededor del Sol, a una latitud definida la altura del Sol en el horizonte cambia 

diariamente. El Sol está posicionado en un ángulo de incidencia de 90° respecto a la 

superficie terrestre (cénit) en el ecuador los dos días de equinoccio y en los trópicos durante 

los solsticios (figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Equinoccio y  trópicos durante los solsticios 
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Fuera de la latitud tropical el Sol no puede alcanzar el cénit sobre la superficie terrestre, 

pero alcanzará su punto más alto (dependiendo de la latitud) en el solsticio de verano en el 

hemisferio norte y en el solsticio de invierno en el hemisferio sur. 

Los paneles fijos deben tener una orientación tan meridional como sea posible en el 

hemisferio norte para obtener una mejor insolación de la superficie del panel durante el 

mediodía local y en general al término del día. 

 

Cuando se trata de paneles montados a ras de suelo, la combinación de la inclinación y la 

orientación determinará la exposición de los propios paneles (figura 1.16). Por el contrario, 

cuando los paneles se integran en edificios, la exposición dependerá de la inclinación y 

orientación de la azotea o tejado. Se obtienen buenos resultados mediante colectores con 

orientación sureste o suroeste con una desviación respecto al sur de hasta 45° (figura1.17).  

  

 

Figura 1.16 Exposición de los propios paneles 

 

Figura 1.17 Desviación respecto al sur de hasta 45° 

Cuando vamos a hacer una primera evaluación de la capacidad de producción anual de 

electricidad de una instalación fotovoltaica, en general, es suficiente con aplicar a la 
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radiación media mensual o anual sobre el plano horizontal, los coeficientes de corrección 

para cada latitud y cada país. 

1.2.5.3 Tensiones e intensidades en una planta Fotovoltaica 

 

Los módulos Fotovoltaicos  generan una intensidad de 4 a 10A a una tensión de 30 a 40 V.  

 

Para obtener la potencia pico deseada, los paneles se conectan eléctricamente en serie para 

formar las cadenas, que se conectan en paralelo. El número máximo de paneles que pueden 

conectarse en serie (proporcionando la máxima tensión alcanzable) para formar una cadena 

se determina a partir del intervalo de operación del inversor y de la disponibilidad de los 

dispositivos de desconexión y protección adecuados para la tensión alcanzada.  

 

En concreto, la tensión del inversor está ligada por motivos de eficiencia a su potencia: al 

usar un inversor con una potencia inferior a 10 kW, el rango de tensión más habitual es de 

250 a 750 V; en cambio, si la potencia del inversor es superior a 10 kW, el rango de tensión 

suele ser de 500 a 900 V. 

1.2.5.4 Variación en la energía producida 

 

Existen tres factores que afectan principalmente a la energía eléctrica producida por una 

instalación fotovoltaica los cuales son los siguientes: 

 Irradiancia.  

 Temperatura de los módulos.  

 Sombreado. 

 

1.2.5.4.1 Irradiancia 

 

Este factor va a depender de la irradiancia incidente sobre la celda fotovoltaica, ya que 

mientras la irradiancia disminuya el valor de corriente generado por la celda va a disminuir 

proporcionalmente, mientras que la variación de la tensión sin carga es mínima. 

 Así pues, la reducción en la energía generada con un cielo nublado se debe no a una caída 

de la eficiencia sino a una generación reducida de la intensidad a causa de la menor 

irradiancia solar. 

En la figura 1.18 se muestra el cambio de la curva característica V-I de la celda 

Fotovoltaica en función de la irradiancia incidente. 
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Figura 1.18 Curva característica V-I de la celda Fotovoltaica 

 

1.2.5.4.2 Temperatura de los módulos  

 

Contrariamente a lo que ocurre en el caso anterior, cuando la temperatura de los módulos 

aumenta la intensidad producida permanece prácticamente inalterada, mientras que la 

tensión disminuye y con ello se produce una reducción en los rendimientos de los paneles 

en términos de electricidad producida (figura 1.19). 

 

Figura 1.19 Rendimientos de los paneles en términos de electricidad producida 

Por tanto, para evitar una reducción excesiva del rendimiento conviene tener bajo control la 

temperatura de funcionamiento manteniendo los paneles bien ventilados para limitar las 

variaciones de temperatura en los mismos. En este sentido es posible reducir las pérdidas de 
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energía por efecto de la temperatura (en comparación con los 25 °C en condiciones 

estándar) a un valor en torno al 7%. 

1.2.5.4.3 Sombreado  

 

Para poder definir este factor debemos entender que es muy variado su surgimiento, ya que 

se pueden proyectar sombras desde los mismos árboles, hojas o basura que caen sobre de 

las celdas, estructuras, nubes o hasta mismos paneles que conforman a la instalación por su 

cercanía entre sí. 

Cuando una sombra cubre a una celda fotovoltaica esta va a dejar de producir energía y se 

va a convertir en una carga pasiva, comportándose como un diodo que bloque la intensidad 

de las demás celdas conectadas en serie, poniendo en riesgo no nada más ya a su 

producción energética sino también a la producción del módulo. Y provocando a la vez un 

sobrecalentamiento localizado (punto caliente) causando una perforación en la unión y 

daños al módulo. 

Esto se puede evitar insertando un diodo de bypass que haga la función de conectar las 

partes del módulo dañadas o en sombra y así garantizar el funcionamiento del módulo 

aunque se reduzca su eficiencia. Como se muestra en la figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Celdas fotovoltaicas con diodo de bypass 

La reducción en la eficiencia cuando la temperatura aumenta se estima entre un 0,4 y un 0,6 

por cada °C. 
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1.3 Energía solar térmica 

 

Este tipo de sistemas consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir 

calor y transferirlo a un fluido de trabajo (normalmente agua) mediante colectores o paneles 

solares térmicos. El calor obtenido se puede utilizar para calentar edificios, secar granos, 

destruir desechos peligrosos o como en el mayor de los casos para su consumo doméstico, 

ya sea agua caliente sanitaria, calefacción o para producción de energía mecánica y a partir 

de ella, de energía eléctrica. 

Los colectores térmicos se dividen en tres categorías: 

 Colectores de baja temperatura, son placas planas que proveen calor útil a 

temperaturas menores a los 65 °C, usados para el calentamiento de agua para 

piscinas, para el baño doméstico y para toda aquella actividad industrial en la 

que el calor necesitado sea menor de 60 °C como la pasteurización, etc. 

 

 Colectores de temperatura media, este sistema proporciona temperaturas 

aproximadamente entre los 100 y 300 °C, utilizando una tecnología diferente a 

los anteriores, la cual se basa en la concentración de la energía mediante espejos 

dirigidos hacia un receptor de menor tamaño, dividiéndose en dos categorías, la 

primera que es de concentradores estacionarios y la segunda de canales 

parabólicos. 

 

 Colectores de alta temperatura, operan a temperaturas superiores a los 500 °C y 

su usan para generar electricidad (electricidad termosolar) y transmitirla a la red 

eléctrica, dividiéndose en tres tipos: los colectores de plato parabólico, la nueva 

generación de canal parabólico y los sistemas de torre central. 
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1.3.1 Principio de funcionamiento 

 

Se basa en tres principios fundamentales de la física que son: 

 Principio de convección: Es una de las tres formas de transferencia de calor y se 

caracteriza por medio de un fluido ya sea agua o gas que transporta el calor entre 

zonas con diferentes temperaturas. La convección se refiere, al traslado del calor por 

medio de las corrientes ascendentes y descendentes del fluido. 

 Principio de densidad: Este principio dice que cuando se calienta agua esta tiende a 

flotar sobre el agua fría ya que a mayor temperatura mayor volumen y a mayor 

volumen menor densidad. Esto lo podemos comprobar con la fórmula de la 

densidad:                                                 
    

       
 

 Efecto termosifón: Este fenómeno se produce en los fluidos cuando se calientan. Ya 

que las sustancias al calentarse se dilatan y esto provoca que su densidad disminuya. 

Ahora bien al considerar la masa de un fluido, la porción más caliente tiene menos 

densidad, de modo que asciende sobre la porción de fluido más fría al tener mayor 

densidad.  

 

Figura 1.21 Teoría de funcionamiento de los colectores solares 

Ahora bien, el sistema de tubos al vació de los colectores solares van a estar constituidos 

por tubos con dos superficies cilíndricas concéntricas. La superficie exterior es transparente 

para permitir que los rayos del sol penetren al tubo interior con la mínima reflexión. La 

superficie interior está cubierta con una capa de nitrato de aluminio con aleación de cobre 

que presenta excelente absorción solar y cuenta con propiedades antirreflectoras. Entre los 

dos tubos existe un vacío y esta cualidad es importante ya que una vez que el tubo absorbe 

la radiación solar, el vacío no permite que se pierda la temperatura durante el proceso de 

calentamiento. El agua se va a almacenar en el interior del tanque, descendiendo el agua 

más fría por la parte inferior de los tubos evacuados. Cuando el sol calienta los tubos por la 

parte superior y eleva la temperatura del agua cerca de la superficie superior haciéndola 

menos densa, estas va a ascender en dirección al tanque desplazando el agua fría que 

desciende por el tubo ya que cuenta con una mayor densidad repitiendo este ciclo un 

número ilimitado de veces siempre y cuando existan diferencias de temperaturas en el 

sistema. 
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1.3.2 Componentes principales de una instalación solar térmica 

 

Los colectores solares tienen cuatro componentes básicos: 

1.3.2.1 Colector 

 

Es el componente que se encarga de convertir la energía solar a térmica y transferirla al 

agua, también conocido como captador solar o panel termo solar. Este colector consta de un 

arreglo de tuberías o conductos por donde fluye el agua. Para logran una mayor absorción 

puede ser pintado de color negro mate o con una combinación de pinturas como el cromo 

mate. 

El colector plano integra en su construcción varios elementos que conforman al sistema, 

entre ellos se encuentran dos tubos horizontales conectados por varios tubos verticales, 

cada uno de estos tiene acoplada una placa normalmente de lámina delgada que sirve para 

captar el calor y transmitirlo por conducción a la tubería. El agua entra por uno de los 

extremos del tubo horizontal más bajo y sube por todos los tubos verticales y sale por el 

extremo contrario del tubo más alto. 

También cuenta con tubos de vidrio al vacío, ya que el vació proviene de los fenómenos de 

conducción y convección esto nos va a permitir una mayor eficiencia en el sistema, ya que 

dentro de estos se encuentran los conductores del colector. 

En este sistema puede venir integrado un serpentín, el cual es una manguera o tubo con una 

formación de vaivén o espiral donde la superficie expuesta al sol recibirá la energía 

directamente sobre el conducto. 

1.3.2.2 Contenedor 

 

Es el dispositivo que almacenara un fluido principalmente agua. Este debe de estar 

conectado por medio de los tubos verticales, o bien a la salida y a la entrada del colector. 

Durante el día el agua estará recirculando entre estos dos elementos y dependiendo tanto de 

las dimensiones de los componentes como también de la demanda del consumidor, esta 

tendrá lapsos donde el contenedor sirva para almacenar el agua caliente, como también en 

el momento en que se requiera más agua caliente lo que va a ocurrir es que se introducirá 

nuevamente agua fría. Para evitar pérdidas y mantener el agua caliente por más tiempo el 

tanque es aislado térmicamente. 

Cuando se habla de colectores solares para albercas o piscinas, el contenedor suele ser la 

alberca misma. 
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1.3.2.3 Sistema 

 

Este elemento es un poco más complejo de describir, no tanto por su construcción o su 

tecnología más bien es porque depende el uso, aplicación y entorno en donde se instale el 

colector solar. Ya que el sistema está compuesto por todas las tuberías, bombas, sistemas de 

control, llaves de paso y accesorios que se necesiten para garantizar un buen  

funcionamiento del sistema. 

Debido a que la implementación de este sistema es única y tiene peculiaridades específicas 

para cada sistema. 

1.3.2.4 Reflectores 

 

Estos están diseñados de tal forma que los rayos solares que pasan a través de los tubos 

regresen creando un mínimo de pérdidas de la energía solar, esto posible gracias a su 

composición de aluminio con layer reflectivo. 
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1.3.3 Tipología de los colectores solares  

 

1.3.3.1 Por su tecnología 

 

Existen dos tipos básicos de colector solares dependiendo de la tecnología que se haya 

empleado para su fabricación. 

El primer tipo es el colector  solar plano (figura 1.22), que consiste en un armazón de tubos 

de cobre por donde circulara el agua montados sobre una superficie selectiva, protegidos 

por una cubierta transparente de vidrio templado, que además sirve como aislante térmico e 

impide que la energía captada y transferida al agua se pierda a través de sus paredes.  

 

Figura 1.22 Colector solar plano 

El colector solar plano puede ser utilizado para aplicaciones tanto domesticas como 

industriales, gracias a que este equipo se caracteriza por su sencillez en el montaje, 

funcionamiento y operación. 

El siguiente tipo es el colector solar de tubos de vacío (figura 1.23), este  tipo de colector 

tiene una captación de energía diferente al anterior. Ya que utiliza los llamados tubos de 

vacío dentro de los cuales se encuentra la superficie absorvedora por donde va a circular el 

agua. 

Estos tubos están compuestos por superficies cilíndricas concéntricas fabricadas de 

borosilicato, entre las cuales se genera el vacío. Este vacío es el que evita la perdida de 

calor. 

El agua fluye directamente dentro del tubo de vacío y su movimiento dentro del mismo 

depende de su principio de funcionamiento, el cual dice que el agua más caliente sube al ser 

menos densa y empuja al agua fría, haciendo este ciclo repetitivo siempre y cuando exista 

la diferencia de temperaturas en el agua. 
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Figura 1.23 Colector solar de tubos de vacío  

 

1.3.3.2 Por su funcionamiento 

 

Se puede clasificar a los colectores solares también por su funcionamiento, de acuerdo a 

esto se tiene dos tipos: 

 Activos:  

 

Los colectores solares activos son aquellos que necesitan e algún tipo de energía 

externa para poder mover el agua dentro de su ciclo, el elemento más utilizado es 

una bomba. 

 

 Pasivos: 

 

Los colectores solares pasivos no necesitan en este caso de una energía externa para 

funcionar. Utilizan el principio de convección para mover el agua dentro del sistema 

y repetir el ciclo las veces que sea necesario. 
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CAPITULO 2 USOS DE LA ENERGÍA EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS 

 

En este capítulo se hablara de los distintos usos que se tiene destinado tanto para el 

consumo de energía eléctrica como para el calentamiento del agua. Y de igual forma se 

describirán las dimensiones de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. 

La Unidad Profesional Adolfo López Mateos está ubicada en Av. Juan de Dios Bátiz S/N, 

Delegación Gustavo A. Madero, Colonia Residencial La Escalera, 07738 Ciudad de 

México, Distrito Federal. En la siguiente imagen podemos observar la vista satelital de 

dicha unidad.  

 

 

Figura 2.1 Vista satelital de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 
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2.1 Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica que se consume en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

“UPALM”, es utilizada por una variedad enorme de  aparatos y equipos eléctricos y 

dispositivos de iluminación que están instalados en esta institución, por mencionar algunos 

tenemos los siguientes: lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas de led, 

computadoras, pantallas, monitores, impresoras, copiadoras y aparatos eléctricos para la 

cocina, etcétera. 

Se debe de tomar en cuenta que la UPALM alberga alrededor de 7 escuelas superiores 

(ESIME, ESIQIE, ESFM, ESIT, ESIA, ESCOM y ENCB), un CENLEX, un Planetario, 

Edificio de las Constelaciones, la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro 

Cultural Jaime Torres Bodet, aproximadamente 20 edificios correspondientes a 

coordinaciones, direcciones, centros de investigación y aproximadamente 10 edificios 

correspondientes a actividades deportivas. 

Ahora bien, también cuenta con iluminación en el área de los estacionamientos, en el área 

de las cafeterías y en los pasillos de todo el instituto, que es una cantidad de demanda de 

consumo considerable.  

Es necesario comprender el volumen con el que podríamos trabajar para la evaluación del 

potencial de la energía solar, simplemente podemos ver los números y resultados que 

obtuvimos al hacer la cuantificación de las áreas aprovechables para dicho sistema estos se 

encuentran en la tabla de Resultado de la sumatoria total de las áreas aprovechables del 

Anexo Tablas. 

Como es de esperar, el cálculo para un proyecto de estas dimensiones, donde se cuanta con 

más de 70 edificios con áreas aprovechables cada uno, es sumamente complejo y se 

necesita abordar el proyecto de distinta forma que cuando hablamos de una sola área a 

evaluar, por lo tanto nos enfocaremos en un área en particular para poder hacer más 

entendible dicha propuesta. El proyecto en el que nos enfocaremos será la Alberca y la Fosa 

de clavados. Podemos observar los valores del área a evaluar en la siguiente tabla. 

 

RESULTADO DE LA SUMATORIA TOTAL DE LAS AREAS 

APROVECHABLES 

AREA UNITARIO (m²) TOTAL  (m²) 

EDIFICIO 1-9  1217.361 10956.249 

… … … 

ALBERCA Y FOSA DE 

CLAVADOS 5500.697 5500.697 

… … … 

BNCT 4600.029 4600.029 

Tabla 2.1 Área de la alberca y fosa de clavados 
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Ahora bien, ya que se determinó el área a evaluar y las dimensiones de esta, un parámetro 

más para poder hacer una evaluación más precisa, es determinar el tipo de carga que se está 

consumiendo en esta área, a continuación se enlistaran los aparatos y equipos que se 

encuentran conectados en la instalación.  

 

EQUIPO/ 

APARATO 

POTENCIA  

QUE 

CONSUME 

(W) 

Lámpara 

incandescente 60 

Lámpara fluorescente 15 

Reflector 400 

Pantalla (Tv) 200 

Radio AM/FM 25 

Computadora 300 

Multifuncional 500 

Proyector 200 

Ventilador 125 

Pulidora 400 

Bomba de agua 700 

Bomba de calor 3500 

Cafetera 700 

Tabla 2.2  Equipos y aparatos eléctricos 

 

2.1.1 Suministro de la Energía eléctrica 

 

2.1.1.1 Tarifa para el suministro y venta de energía eléctrica 
 

En lo general la UPALM y en lo particular la subestación del estadio Wilfrido Massieu a la 

que corresponden los circuitos de la alberca, tiene una demanda contratada de 1,500 kW, y 

el consumo es facturable con la tarifa HM. 

 

A continuación se describirá brevemente la tarifa en cuestión. 
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2.1.1.2 Tarifa H-M (2013 - 2014) 
 

Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más.   

2.1.1.3 Aplicación   
 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados 

en media tensión, con una demanda de 100 kilowatts o más. 

 

2.1.1.4 Cuotas aplicables en el mes de mayo de 2014 
 

Se aplicarán los siguientes cargos por la demanda facturable, por la energía de punta, por la 

energía intermedia y por la energía de base. (Tabla 2 Cuotas aplicables al consumo de 

energía eléctrica del Anexo Tablas) 

2.1.1.5 Mínimo mensual  

  

El importe que resulta de aplicar el cargo por kilowatt de demanda facturable al 10% de la 

demanda contratada. 

 2.1.1.6 Demanda contratada   
 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 60% de 

la carga total conectada, ni menor de 100 kilowatts o la capacidad del mayor motor o 

aparato instalado. 

 En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la subestación 

del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a 

un factor de 90%. 

 2.1.1.7 Horario   
 

Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales oficialmente 

establecidos. Por días festivos se entenderán aquellos de descanso obligatorio, establecidos 

en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a excepción de la fracción IX, así como los 

que se establezcan por Acuerdo Presidencial. 
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 2.1.1.8 Periodos de punta, intermedio y base   
 

Estos periodos se definen en cada una de las regiones tarifarias para distintas temporadas 

del año, como se describe a continuación. 

Regiones Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur   

Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre  (Tabla 3 

Periodos de punta intermedio y base del Anexo Tablas) y del último domingo de octubre al 

sábado anterior al primer domingo de abril octubre  (Tabla 4 Periodos de punta intermedio 

y base del Anexo Tablas). 

2.1.1.9 Demanda facturable    
 

La demanda facturable se define como se establece a continuación:   

DF = DP + FRI × max (DI - DP, 0) + FRB × max (DB - DPI, 0)   

Donde:   

DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta   

DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio   

DB es la demanda máxima medida en el periodo de base   

DPI es la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio   

FRI y FRB son factores de reducción que tendrán los siguientes valores, dependiendo de la 

región tarifaria: (Tabla 5 Demanda facturable del Anexo Tablas) 

En las fórmulas que definen las demandas facturables, el símbolo "max" significa máximo, 

es decir, que cuando la diferencia de demandas entre paréntesis sea negativa, ésta tomará el 

valor cero. 

 Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán mensualmente 

por medio de instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts, 

durante cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el cual el consumo de energía 

eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 15 minutos en el periodo 

correspondiente. 

Cualquier fracción de kilowatt de demanda facturable se tomará como kilowatt completo. 

Cuando el usuario mantenga durante 12 meses consecutivos valores de DP, DI y DB 

inferiores a 100 kilowatts, podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa O-M. 
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2.1.1.10 Energía de punta, intermedia y de base  
 

Energía de punta es la energía consumida durante el periodo de punta.  

Energía intermedia es la energía consumida durante el periodo intermedio.  

Energía de base es la energía consumida durante el periodo de base.  

 

2.1.1.11 Depósito de garantía  
 

Será de 2 veces el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda facturable a la 

demanda contratada. 
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2.2 Calentamiento de agua  

 

En la actualidad el método de calentamiento del agua para la UPALM es por medio de 

combustibles en el mayor de los casos y específicamente para la alberca y la fosa de 

clavados es por medio de bombas de calor. A continuación se definirán estos dos métodos 

para que tengamos un  análisis y una comparativa entre estos mismos. 

 

2.2.1 Por medio de combustibles 

 

El combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma 

violenta con desprendimiento de calor poco a poco. 

Se pueden clasificar a los combustibles más comunes como se muestra a continuación: 

 Combustibles sólidos: se incluyen el carbón, la madera y la turba natural. El carbón 

se quema en calderas para calentar agua que puede vaporizarse para mover 

máquinas a vapor o directamente para producir calor utilizable en usos térmicos 

(calefacción). La turba y la madera se utilizan principalmente para la calefacción 

doméstica e industrial, aunque la turba se ha utilizado para la generación de energía 

y las locomotoras o los barcos que utilizaban madera como combustible fueron 

comunes en el pasado. 

 

 Combustibles líquidos, se encuentran los líquidos como el gasóleo, el queroseno o 

la gasolina (o nafta). 

 

 Combustibles gaseosos, como el gas natural o los gases licuados de petróleo (GLP), 

representados por el propano y el butano. 

Las gasolinas, gasóleos y hasta los gases, se utilizan para motores de combustión interna. El 

combustible se utiliza en autos lo que contamina grandes ciudades y también el medio 

ambiente. 

 

2.2.2 Por medio de bombas de calor 

 

Una Bomba de Calor es un sistema utilizado para calentar o enfriar tanto aire como agua. 

Esto se realiza obteniendo bien el frío o el calor del medio ambiente, del agua o incluso del 

suelo, transfiriéndolo bien al agua de la alberca o al sistema de calefacción, o incluso al aire 

del frigorífico del hogar. Un ventilador de grandes dimensiones situado en la parte superior 

de la bomba de calor mueve más de 7.000 m
3
 de aire/hora a través de la batería de 

evaporación de tal manera que el gas frío absorbe el calor del aire. En esta fase el gas freón 
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se está calentando. Es ahora cuando el gas caliente pasa a través del compresor donde se 

comprime para calentarlo todavía más. Él gas caliente va al intercambiador de calor en 

donde el agua fría de la alberca pasa por un lado y gas caliente por el otro, produciéndose 

por lo tanto la transferencia del calor del gas al agua fría. Una vez que esto ha ocurrido, el 

gas, que ahora se está enfriando, pasa a través de la válvula de expansión donde se expande 

para enfriarse mucho más, y el ciclo comienza de nuevo. 
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2.3 Estimación de la carga conectada y calentamiento del agua en la Alberca y Fosa de 

clavados de la UPALM 

 

En esta sección se describirá el consumo de energía eléctrica que se tiene para la alberca y 

la fosa de clavados correspondiente al área de actividades deportivas de la UPALM, y de 

igual forma el calentamiento del agua para estas mismas. 

Se debe de comprender que este proyecto ya tuvo una primera implementación de un 

sistema de energía renovable, el cual fue la implementación de colectores solares para el 

calentamiento del agua de la alberca y de la fosa de clavados. Por ende, se tiene un 

histórico en la implementación de  dicho sistema, el cual a continuación se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Volumen de la 

Alberca (m³) 

Volumen de la 

Fosa (m³) 

Volumen de la 

Alberca y de la 

Fosa (m³) 

Colectores 

Solares 

(Pzs) 

1633.35 3360 4993.35 704 

Tabla 2.3 Característica del sistema térmico obsoleto 

Este es el prototipo del proyecto que se implementó en ese entonces. 

 

Figura 2.2 Prototipo de la Alberca y Fosa de clavados con colectores solares  

Desafortunamente dos años después de su implementación tuvo complicaciones no 

previstas, lo que ocasiono que el sistema funcionara para calentar la alberca o la fosa de 
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clavados por separado no al mismo tiempo y aunado a eso se presentó el desprendimiento 

de  tubos, a causa de los fuertes vientos, dejando como resultado 30 colectores inservibles. 

Ya que es una instalación que no puede dejar de prestar servicio, se optó por implementar 

un nuevo sistema de calentamiento de agua que prometiera solucionar el problema, el cual 

consiste en bombas de calor. 

Se tiene un arreglo de 36 bombas de calor para alimentar el sistema, 20 bombas de calor 

para la alberca por su capacidad de pérdida de calor y 16 para la fosa de clavados. Este 

sistema promete y ha cumplido mantener la temperatura del agua constante a unos 27°C la 

mayoría del tiempo, el problema es, ¿A qué costo? 

Ahora bien, lo que corresponde al consumo de la carga de energía eléctrica de estas 

instalaciones va a estar constituido de la siguiente forma, como esta expresado en la tabla 

que sigue. 

 

 

EQUIPO/ 

APARATO 

POTENCIA  

QUE 

CONSUME 

(W) 

CANTIDAD 

USO 

DIARIO 

(Hrs) 

CARGA 

DIARIA 

(kWh) 

Lámpara 

incandescente 60 5 3 0.9 

Lámpara 

fluorescente 15 20 9 5.76 

Reflector 400 10 3 12.0 

Pantalla (Tv) 200 2 2 0.8 

Radio AM/FM 25 1 2 0.08 

Computadora 300 2 5 2.4 

Multifuncional 500 2 4 4.0 

Proyector 200 1 1 0.2 

Ventilador 125 3 1 0.84 

Pulidora 400 1 1 0.4 

Bomba de agua 700 2 5 8.0 

Bomba de calor 3500 36 N/A 3024.0 

Cafetera 700 1 0.5 0.35 

TOTAL DE CARGA CONSUMIDA DIARIA 
    3059.73 

Tabla 2.4 Total de carga consumida diaria correspondiente al área de actividades deportivas 

(alberca y fosa de clavados) 

Como se puede observar la mayor cantidad de consumo de energía eléctrica es por el 

sistema implementado para el calentamiento del agua que son las bombas de calor. 
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CAPITULO 3  EVALUACIÓN DEL POTENCIAL SOLAR EN LA UPALM 

 

3.1 Evaluación de la Energía Solar 

Cualquier aplicación de la Energía Solar requiere una evaluación del recurso solar. Por 

evaluación del recurso solar se entiende la determinación (de preferencia a partir de 

mediciones) de la cantidad de energía solar disponible para ser utilizada en una aplicación.  

Como diferentes tipos de sistemas solares utilizan diferentes componentes de la radiación 

solar, dicha evaluación puede significar cosas un poco diferentes dependiendo de la 

aplicación. Del mismo modo, el nivel de detalle con que se requiere conocer estas 

componentes puede ser bastante diferente de una aplicación a otra. 

Para poder comprender dicha evaluación es necesario conocer las unidades y medidas de la 

radiación solar. 
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3.2 Unidades y medidas de la radiación solar 

Watt, Watt-hora y kiloWatt-hora 

El watt (W) es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, y equivale a 1 

Joule por segundo (J/s). El watt-hora (Wh) es una unidad que equivale a la energía 

desarrollada por un 1 watt durante una hora. Si tenemos que 1W = 1J/s, y 1 hora = 3,600 

segundos, entonces: 

1Wh = 1J/s * 3600s = 3,600 J 

El kiloWatt-hora (kWh) es una unidad que equivale a la energía desarrollada por 1000 watt, 

es decir, un kiloWatt (kW), durante una hora. Si tenemos que 1 W = 1 J/s, y una hora = 

3,600 segundos, entonces: 

1kWh = 1000Wh = 1000J/s * 3600s = 3,600,000 J 

Un kWh equivale a la energía consumida por: 

• Un foco de 100 watts encendido durante diez horas 

• 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora 

• Una plancha (1,000W) utilizada durante una hora 

• Un televisor (50W) encendido durante veinte horas 

• Una computadora (150W) utilizada durante un poco más de 6 horas y media 

Notas:  

a) 1 joule = 1 Kg*m
2
/s

2 

Es la energía requerida para ejercer una fuerza de un newton por una distancia de un metro, 

o bien para levantar un objeto de 1 Kg a una altura de 10 cm de la superficie de la tierra. 

b) 1 newton = 1 kg*m/s
2 

Es la energía requerida para acelerar una masa de un kg a una tasa de 1 m/s
2
. 

Radiación solar sobre una superficie 

La radiación solar que incide sobre una superficie se expresa comúnmente en dos formas 

distintas: como irradiación o como exposición radiante. La irradiación es una medida de la 

tasa de energía recibida por unidad de superficie, expresada en Watts por metro cuadrado 

(W/m
2
): 
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1 W/m
2
 = (1J/s)/m

2
. 

El Watt-hora por metro cuadrado (Wh/m
2
) es una unidad que equivale a la energía 

desarrollada por 1 Watt recibido por un metro cuadrado de superficie durante una hora. Si 

tenemos que 1W = 1J/s, y 1 hora = 3,600 segundos, entonces: 

1Wh/m
2
 = (1J/s * 3600s) / 1m

2
 = 3,600 J/m

2 

El kiloWatt-hora por metro cuadrado (kWh/m
2
) es una unidad que equivale a la energía 

desarrollada por 1 kiloWatt recibido por un metro cuadrado de superficie durante una hora. 

Si tenemos que 1 W = 1 J/s, y una hora = 3,600 segundos, entonces: 

1kWh/m
2
 = (1000J/s * 3600s) / 1m

2
 = 3,600,000 J/m

2 
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3.3 Irradiancia Solar  

 La irradiancia es la utilizada para describir el valor de la potencia luminosa (energía/unidad 

de tiempo) incidente en un determinado instante por unidad de superficie de todo tipo de 

radiación electromagnética.  

Sus unidades de medida son:  

     

También se le utiliza para definir la constante solar, cantidad de energía solar que llega a la 

atmósfera superior de la Tierra por unidad de superficie y tiempo. Su valor es de 1367W/m² 

según la escala del World Radiation Reference Centre (WRRC), de 1373 W/m² según la 

Organización Mundial de Meteorología (WMO de sus siglas en inglés) o de 1353 W/m² 

según la NASA. 
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 3.4 Irradiación Solar  

 La irradiación también conocida como insolación se refiere a la cantidad de energía solar 

recibida durante un determinado periodo de tiempo.  

Sus unidades de medida son:  

      

México está ubicado en el cinturón solar de la tierra. El país tiene una alta incidencia de 

energía solar en la gran mayoría de su territorio; la zona norte es de las más soleadas del 

mundo. Con una irradiación media anual de aproximadamente 5 kWh/m
2
 por día, México 

es uno de los países a nivel mundial que presenta condiciones ideales para el 

aprovechamiento masivo de este tipo de energía. Sin embargo, este potencial no se ha 

aprovechado ampliamente. 

 

 

Figura 3.1 Irradiación solar media en la República Mexicana.                                                                                                                                                                                                                                       

Para poder tener un dato más preciso y conciso sobre el valor del potencial que podemos 

obtener en un área determinada nos podemos apoyar en instrumentos de medición de la 

energía solar.   
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3.5 Equipo para medir la energía solar 
 

3.5.1 Pirheliómetro 

 

Pirheliómetro instrumento que mide la radiación solar directa y cuya superficie receptora se 

dispone normalmente a los rayos solares incidentes. Dispone de un obturador para medir 

solamente la radiación procedente del sol y de una región anular del cielo muy próxima al 

astro. 

 

En los instrumentos modernos, esta última abarca un semiángulo de 2,5º aproximadamente 

a partir del centro del Sol, mientras que en los modelos más antiguos era de unos 8º. 

 

Es importante destacar el papel de los seguidores solares. La medida de la radiación directa 

precisa de la orientación perpendicular a los rayos solares del dispositivo. Esto se consigue 

utilizando seguidores solares. 

 

Los seguidores solares se encargan del seguimiento del movimiento del Sol en su 

trayectoria, y en ellos se disponen los pirheliómetros para la medida de la radiación directa. 

Los seguidores solares clásicos presentan el problema de que al final del día el dispositivo 

ha de volver a la posición inicial para registrar la salida del Sol por el lugar correcto, y este 

giro diario provoca algunos inconvenientes en los cables de alimentación y señales, por lo 

que hace preciso cierta supervisión periódica. 

 

 

3.5.2 Piranómetros 

 

La radiación global se define como la radiación solar recibida de un ángulo sólido de 2π 

estereorradianes sobre una superficie generalmente horizontal. La radiación global incluye 

la recibida directamente del ángulo sólido del disco solar y también la radiación celeste 

difusa dispersada al atravesar la atmósfera. 

 

El piranómetro se utiliza a veces para medir la radiación solar incidente sobre superficies 

inclinadas respecto a la horizontal y se dispone en posición invertida para medir la 

radiación global reflejada. 

 

Cuando sólo se efectúa la medida de la componente difusa de la radiación solar, la 

componente solar directa se debe cubrir por medio de un sistema de pantalla. 
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3.5.3 Heliógrafos 

 

Tradicionalmente se ha registrado en numerosos emplazamientos la variable: horas de sol. 

 

Este parámetro ha sido muy utilizado para estimar la radiación solar incidente, así como 

recientemente se han realizado trabajos de estimación de la radiación solar directa. 

 

El instrumento utilizado recibe el nombre de heliógrafo o solarímetro de Campbell Stokes. 

Se compone de una bola maciza de cristal pulimentada conforme a un calibrador, con 

índice de refracción determinado, con un diámetro de aprox. 96mm, así como de un 

casquete metálico dispuesto concéntricamente a esta bola a su distancia focal. En las 

ranuras del lado interior del casquete se introduce cada día una tira nueva de cartulina con 

división horaria. El sol quema en la tira huellas más o menos fuertes, según la intensidad de 

sus rayos y de acuerdo con su curso aparente. Después de haber retirado la tira de cartulina 

del casquete metálico, se puede determinar retroactivamente cuántas y durante qué horas de 

cada día ha habido sol. 

 

 

 

 
Figura 3.2 Heliógrafo 
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3.6 Sistema fotovoltaico 

Hasta 1990 la mayoría de los sistemas Fotovoltaicos eran utilizados en sistemas aislados o 

autónomos. La última década del siglo XX fue especialmente importante para su 

penetración en conexión a la red eléctrica a nivel mundial. Esta tendencia se ha mantenido 

en los años posteriores, de tal forma que en el período 2000 - 2011 la capacidad total 

instalada mostró una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 43.5%. Así, durante el 

año 2011 se adicionaron 29.6 GW, alcanzando un total de 69.6 GW, de los cuales 92.4% 

corresponden a sistemas conectados a la red eléctrica (casi 7.6% de la capacidad total con 

energía renovable, excluyendo a las grandes hidroeléctricas), mientras que el resto (3-4 

GW) a sistemas aislados. 

 

 

 

Figura 3.3 Capacidad instalada con sistemas FV a nivel mundial 1995 – 2011 

3.6.1 Situación Actual en México 

3.6.1.1 Aplicaciones y capacidad actual 

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), hasta el año 2006, 

prácticamente todos los sistemas fotovoltaicos, instalados en México, se encontraban en 

aplicaciones aisladas de la red eléctrica (proyectos de electrificación rural, comunicaciones, 

señalamientos, bombeo de agua y refrigeración). Sin embargo, a partir del año 2007 se 

cuenta con registros de aplicaciones conectadas a la red eléctrica. Esta tendencia se ha 

mantenido en los años posteriores de tal manera que en el año 2011, de los 3.5 MWp 
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instalados en ese año, alrededor de 94% fueron sistemas conectados a la red eléctrica. 

Como se observa en la siguiente figura, la capacidad anual instalada (sistemas aislados y 

conectados a la red) ha mostrado un comportamiento fluctuante en el período 2005 – 2011. 

En términos acumulados, la capacidad aumentó de 16.5 MWp a 32 MWp. Respecto a la 

generación anual de electricidad, esta aumentó de 23,235 MWh en el año 2005 a 44,974 

MWh en el año 2010. 

 

Figura 3.4 Evolución de la capacidad instalada y generación de electricidad con sistemas 

FV en México 

3.6.2 Estimación del potencial solar de México 

Mauro Valdés Barrón investigador responsable del Observatorio de Radiación Solar del 

Instituto de Geofísica señaló que de acuerdo con sus propias estimaciones, un cuadrado de 

únicamente 50 kilómetros cuadrados podría recibir durante el año la suficiente energía solar 

para satisfacer las necesidades de una población de 120 millones de habitantes, utilizando 

solamente el 0.15% del territorio nacional. 

Aunque en teoría esto es posible, y proporciona una buena idea del potencial que hay, aún 

falta desarrollar la tecnología solar capaz de hacer aprovechable este recurso. 

El doctor en geofisica, señaló que  para evaluar correctamente la cantidad de radiación 

solar, esta debe estudiarse  como un elemento del clima, pues la cantidad que llega a la 

superficie se ve afectada por elementos como la latitud, altitud, las corrientes marinas que 

generan nubosidad y los vientos, entre otros. 
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Frente a este panorama, Mauro Valdés Barrón considera que la mejor opción es el uso de 

satélites meteorológicos y modelos numéricos que interpreten la información, los cuales 

deben validarse con información obtenida en estaciones terrestres. 

3.6.3 Análisis de barreras 

 

Para el análisis de barreras la GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional), a 

solicitud de SENER, y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y en cooperación con la 

CFE, realizó una encuesta en el segundo semestre del 2010 a algunos usuarios del contrato 

de interconexión de sistemas FV en pequeña escala (buscando principalmente a los actores 

que actúan, en México, como multiplicadores de la experiencia en la aplicación del contrato 

de interconexión y en particular del mercado: tanto usuarios como proveedores/fabricantes 

de paneles FV). La encuesta se realizó por correo electrónico y por llamadas telefónicas; se 

identificaron 51 usuarios conectados, de los cuales se obtuvo respuesta de 21 distribuidos a 

lo largo y ancho de la república mexicana (D.F, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guerrero, 

Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Michoacán, Baja California y Chiapas). En general, los 

resultados arrojaron una gran coincidencia entre los encuestados (usuarios, instaladores, 

proveedores, fabricantes, desarrolladores de proyectos/diseño e instituciones de 

investigación). Las barreras puntuales identificadas se detallan enseguida.  

         

                  
Tabla 3.1 Barreras del mercado fotovoltaico en México 
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3.7 Sistema térmico 

 

3.7.1 Aprovechamiento de la energía solar térmica en el mundo y en México 

 

3.7.1.1 Colectores solares planos 
 

Los colectores solares planos son una de las tecnologías solares más simples, más probadas 

y que tiene un gran potencial de aplicación en todo el mundo. Uno de los casos más 

relevantes es el de Israel, donde se usa la energía solar para calentamiento de agua desde 

hace más de 50 años y donde, a partir de 1980, la legislación hizo obligatoria la instalación 

de sistemas solares para calentamiento de agua en todas las construcciones residenciales 

nuevas. 

Hoy en día, la tecnología solar térmica experimenta un fuerte crecimiento en Europa. Desde 

1993, se tiene un crecimiento de 14.8% anual en el área instalada de colectores solares 

planos. Tres países, Alemania, Grecia y Austria, se destacan de los demás. En 2010, estos 

países instalaron más de 300,000 m
2
 de colectores solares. Alemania es el líder, ya que 

instaló en el año mencionado 9400,000 m
2
, en más de 50,000 instalaciones colectivas e 

individuales para calentamiento de agua.  

En términos relativos, es decir, número de colectores solares por cada mil habitantes, 

Grecia y Austria superan a Alemania. En 2010, en México se instalaron 64600 m
2
 de 

colectores solares, principalmente para el calentamiento de albercas, registrándose un ligero 

incremento de 8% respecto a 2008 y de 40% respecto a 2007. 

 

País 
Área de colectores solares 

instalados en 2010 (m²) 

Área de colectores solares 

instalados por cada 1,000 

habitantes (m²) 

Alemania 940000 75 

Austria 390000 450 

Grecia 307800 470 

Francia 56000 26 

Holanda  53280 29 

España 38880 23 

Italia 36000 11 

Dinamarca 34000 118 

Portugal 16000 47 

México 64600 0.65 

Tabla 3.2 Áreas instaladas de colectores solares planos para algunos países 
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3.7.1.2 Sistemas de concentración de radiación solar 
 

La generación fototérmica de electricidad, a través de sistemas que concentran la energía 

solar en una línea, es actualmente una de las aplicaciones más extensas de la energía solar 

en el mundo, ya que se tienen 354 MW instalados en sistemas que utilizan más de 2.5 

millones de m
2
 de concentradores solares en 9 plantas del Solar Energy Generation System, 

SEGS, el cual es un producto de la compañía Luz de Israel. 

3.7.2 Tecnología Solar Térmica 
 

Para poder entender el comportamiento de la energía solar térmica, en cuanto a su consumo 

se elaboró un documento llamado, “El Código Técnico de la Edificación (CTE)” en donde 

podemos tomar una referencia a la hora de hacer la estimación de dicho sistema, en su sec-

ción HE4 especifica unas demandas de litros de agua caliente sanitaria (ACS) por día para 

cada uno de los sectores, a partir de las cuales se puede calcular la superficie ST a instalar. 

A partir de la experiencia de proyectos relacionados con este punto y algunas entrevistas 

con expertos del sector, han confirmado que estos cálculos difieren de la superficie 

realmente instalada para el sector residencial, por lo que hemos utilizado este método 

únicamente para los sectores No Residenciales. 

Tabla 3.3 Demanda de referencia a 60°C en litros de ACS/día 
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Tabla 3.4 Demanda de referencia a 60ºC en litros de ACS/día 

 

Según indica el CTE: “El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta 

a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por 

tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con 

la generación”. Por lo que a partir de la fórmula:  

50 < V/A < 180  

Siendo  

A: la suma de las áreas de los captadores (m
2
).  

V: el volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

Y asumiendo una relación A/V = 55 y una relación entre el volumen de consumo y el de 

acumulación de 1,2 podemos obtener un área de captación para cada edificio tipo de cada 

uno de los sectores. 
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Tabla 3.5. m
2
 de colectores para cada edificio tipo por sector no residencial 

3.7.3 Cálculo de la demanda de ACS  
 

La demanda de ACS se ha calculado utilizando la metodología indicada en el nuevo Código 

Técnico de la Edificación, concretamente en el documento CTE HE4. En función del tipo 

de edificio y de la ocupación del mismo se obtiene el volumen necesario de agua a calentar. 

El volumen de ACS/día especificado como demanda de referencia a 60ºC en la tabla 3.1 del 

CTE HE4 es independiente de la zona climática. Sin embargo, algunos de los datos de 

ocupación considerados en el cálculo de ACS son distintos para cada región geográfica, lo 

que produce pequeñas diferencias entre las zonas climáticas en el resultado de la demanda 

de un mismo tipo de edificio 

  

3.7.4 Estimación de la demanda de climatización  
 

La demanda de climatización es función de las siguientes variables:  

• Zona climática.  

• Tipo de edificio.  

• Superficie del edificio climatizada.  

• Ocupación del edificio.  

• Variables constructivas, conductividad térmica de los cerramientos, características y 

dimensiones de los vanos, orientación…  

• Eficiencia energética de las instalaciones. 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

64 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

3.7.5 Estimación de la demanda total 
 

Una vez estimados los valores de las demandas energéticas en función del uso, se engloban 

en las demandas térmicas y eléctricas correspondientes:  

• Demanda térmica  

– Agua caliente sanitaria (ACS).  

– Calefacción.  

– Refrigeración.  

– Climatización de piscinas.  

• Demanda eléctrica  

– Iluminación.  

– Equipos.  

– Otros.  

La demanda eléctrica se mantiene constante para todas las zonas climáticas de un edificio, 

mientras que la demanda térmica, que considera la demanda para calefacción y 

refrigeración, es dependiente de la región en la que se encuentra el edificio.  

En los siguientes gráficos se muestran los resultados obtenidos para las viviendas 

unifamiliares: 

 

Figura 3.5 Distribución de la demanda energética en una vivienda unifamiliar en función de 

la zona climática 
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Figura 3.6  Distribución de la demanda energética en una vivienda unifamiliar en función 

de la zona climática 

En la distribución de la demanda energética para una vivienda la demanda eléctrica 

(iluminación, equipos) se mantiene constante para todas las zonas climáticas. Sin embargo, 

la demanda térmica (que incluye calefacción y refrigeración) aumenta según nos acercamos 

a las zonas más frías. De este modo, la representación gráfica de la demanda eléctrica 

disminuye, ya que supone un porcentaje menor respecto del total de la demanda. La 

demanda de ACS apenas varía en este caso, ya que la ocupación considerada en el cálculo 

es constante (3 personas) y, por tanto, la diferencia entre zonas climáticas es únicamente 

debida a la variación en la temperatura de la red. 
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3.7.6 Estimación de la producción de energía solar en la UPALM 
 

Como se ha mencionado anteriormente México cuanta con una irradiancia solar promedio 

anual de 5 kWh/m
2
, así que por ende la irradiancia con la que cuenta la UPALM es la 

misma. Y cuenta con una irradiación solar promedio de 1367 W/m
2
 (constante solar) está al 

llegar a la superficie terrestre se ve afectada por distintos factores obteniendo un valor final 

de 1 kW/m
2
 aproximadamente. 

Como se menciona en el capítulo anterior para poder hacer una evaluación más precisa y 

concisa de la evaluación solar nos enfocaremos en un proyecto en particular, el cual fue 

seleccionado para poder implementar las dos tecnologías, tanto la energía solar térmica 

como la energía solar fotovoltaica. 

Este proyecto es la implementación del sistema solar térmico y fotovoltaico para la Alberca 

y la Fosa de clavados de Zacatenco. 

La Alberca y Fosa de clavados de Zacatenco, están ubicadas en la Unidad Profesional 

Adolfo López Mateos IPN en la delegación Gustavo A. Madero a 19º29’58.8645”N y 

99º08”16.2182O, elevación 2244m; fueron construidas con un volumen de 1633.35m
3
 la 

alberca y 3360m
3
 la fosa, sobre la alberca y la fosa de clavados fue construido un techo con 

una altura de 18.12m y una área de 5500m
2
 para estudios siguientes consideraremos estas 

dimensiones. 

 

Figura 3.7 Estación meteorológica 

Para poder identificar la radiación solar con que cuenta la UPALM se tiene la ventaja de 

contar con una estación meteorológica dentro de estas instalaciones la cual está ubicada  en 
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la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) con una Longitud de 99°04'36" y una 

latitud de 19°26'25".  

A continuación se muestran en la siguiente tabla los datos obtenidos de la estación 

meteorológica.  

DD/MM/AAAA 

HH:MM 

     

DIRV 

     

DIRR 

   

VELV 

   

VELR 

    

TEMP 

      

HR 

     

PB 

 RAD-

SOL 

13/05/2014 16:00 49 51 9.8 14.9 21.8 55 778.5 813 

13/05/2014 16:10 48 100 6.2 10.8 22.3 53 778.4 838 

13/05/2014 16:20 197 248 5.1 9.7 22.7 51 778.5 829 

13/05/2014 16:30 75 43 7.6 14.3 22.9 51 778.5 875 

13/05/2014 16:40 117 110 5.8 11.4 23.2 47 778.5 870 

13/05/2014 16:50 81 333 6.5 11.4 23.8 45 778.4 944 

13/05/2014 17:00 6 15 8.4 14.9 23.8 43 778.3 980 

13/05/2014 17:10 308 62 6.3 10.2 24 42 778.2 959 

13/05/2014 17:20 358 334 6.8 15.4 24.5 41 778.1 991 

13/05/2014 17:30 352 245 7.6 16.6 24.9 41 778.1 984 

13/05/2014 17:40 308 266 5.9 14.9 25.4 40 778 1001 

13/05/2014 17:50 347 9 10 17.2 25.3 42 777.9 998 

13/05/2014 18:00 344 340 7.1 21.8 25 42 777.9 792 

13/05/2014 18:10 347 2 10.7 19.5 24.9 42 777.8 777 

13/05/2014 18:20 5 346 13.4 22.3 25.1 40 777.7 1073 

13/05/2014 18:30 335 51 8.1 15.4 25.6 40 777.5 935 

13/05/2014 18:50 324 343 12 18.9 25.6 37 777.3 1104 

13/05/2014 19:20 288 313 8.5 16.6 26.5 35 777 1006 

13/05/2014 19:30 280 248 8.7 14.3 26.6 34 776.8 1002 

         Tabla 3.6 Resultado de la estación meteorológica ENCB 

De la tabla anterior: 

DIRV= Dirección del viento 

DIRR=Dirección ráfaga 

VELV= Velocidad del viento 

VELR= Velocidad ráfaga 

TEMP= Temperatura 

HR= Humedad relativa 

PB= Presión barométrica 

RAD-SOL= Radiación solar 

 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

68 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

Ahora se procederá a la evaluación de las condiciones de esta área, puesto que se piensa 

implementar los dos sistemas, se hará el análisis por separado. 

A continuación se expondrán los datos de cada sistema empezando por el sistema solar 

térmico y posteriormente pasaremos al sistema fotovoltaico.  

3.7.6.1 Evaluación de la producción de energía solar térmica en la Alberca y en la Fosa de 

clavados de la UPALM 
 

En la actualidad se tiene como base el sistema de colectores solares que se implementaron 

en el año 2005, desafortunadamente este sistema fue desconectado dos años después de su 

implementación debido a que fuertes vientos produjeron un desprendimiento de 30 tubos de 

los 704 instalados. De modo que en ese entonces se hizo el levantamiento de las 

condiciones del sistema damos por hecho que son los mismos resultados ya que el único 

parámetro que puede variar es la eficiencia de los colectores, a continuación se detallara 

dichos parámetros. 

 

COLECTORES SOLARES MARCA Exun 40 

Área total de la 

superficie (m²) 
Área que cubren los 

colectores (m²) 

Cantidad de 

colectores 

5500 2600 704 

Tabla 3.7 Resultados de los colectores solares 

Con estos mismos parámetros podemos abastecer tanto a la alberca como a la fosa de 

clavados para poder mantener el agua a los 27ºC reglamentarios. 

En conclusión podemos decir que para que la alberca y la fosa de clavados se encuentren en 

óptimas condiciones de uso es necesario implementar el sistema solar térmico en una área 

mínima de 2600m
2
 con aproximadamente 704 colectores los cuales nos van a permitir 

mantener una temperatura de 28°C durante el horario de uso de estas instalaciones.  

 

3.7.6.2 Evaluación de la producción de energía solar fotovoltaica en la Alberca  y en la 

Fosa de clavados de la UPALM 
 

Para poder hacer la evaluación de la energía solar fotovoltaica debemos de considerar los 

mismos parámetros que se consideraron para la energía solar térmica solamente que en este 

caso los resultados serán enfocados a la conversión de la energía solar a energía eléctrica. 

Además debemos de tomar en cuenta también el sistema térmico, ya que este demanda una 

parte del área total donde se implementarían dichos sistemas. 
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Tomando en cuenta esto, ahora tenemos una área de 2900m
2
 aproximadamente para poder 

implementar el sistema fotovoltaico, aparte de que se considere el área del otro sistema 

debemos de considerar una área determinada para el paso del personal que va a realizar el 

mantenimiento de dichos sistemas los cuales van a ser llamados pasillos. El área de los 

pasillos va a comprender un porcentaje del área total de la superficie la cual va a ser de un 

10%. Dándonos como resultado 2350m
2
 para poder implementar dicho sistema. 

Dichos resultados están expresados en la siguiente tabla. 

Área total de 

la superficie 

(m²) 

Área destinada 

para los paneles 

solares (m²) 

Área destinada 

para los pasillos 

(m²) 

5500 2350 550 

Tabla 3.8 Área destinada para los paneles solares 

 

Para poder entender los números y las dimensiones con que se cuenta para implementar 

dichos sistemas, a continuación se comparan estos mismos en la siguiente tabla. 

 

DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS A IMPLEMENTAR 

Área total de la 

superficie (m²) 

Área que 

cubren los 

colectores 

solares (m²) 

Área destinada 

para los paneles 

solares (m²) 

Área 

destinada para 

los pasillos 

(m²) 

5500 2600 2350 550 

Tabla 3.9 Distribución de los sistemas a implementar 

Una vez que ya tenemos más claros los datos, es importante mencionar que no porque se 

tengan los dos sistemas juntos, estos estén relacionados entre sí. 

Cada sistema es independiente y no se necesita de uno para que el otro funcione, para ser 

más claro, puede funcionar un sistema aunque el otro no funcione o no este implementado, 

no existen variantes entre si se emplea uno o se emplean los dos al mismo tiempo. 
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CAPITULO 4 EVALUACIÓN TECNICO-ECONOMICA DE PROYECTOS DE 

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN LA UPALM 

 

4.1 Fondo de Sustentabilidad Energética 
 

El 1° de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en 

materia de Hidrocarburos, en donde se estableció que PEMEX Exploración y Producción 

estaría obligado al pago anual de un derecho para la investigación científica y tecnológica 

en materia de energía, y que la recaudación que se genere de la aplicación de este derecho 

se distribuirá, entre otros, al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética (FSE). 

En la actualidad existe un Fondo de Sustentabilidad Energética, que es un instrumento 

creado por el Gobierno de México para impulsar la investigación científica y tecnológica 

aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en 4 

líneas: eficiencia energética, fuentes renovables de energía, uso de tecnologías limpias y 

diversificación de fuentes primarias de energía. 

 

Figura 4.1 Fondo de Sustentabilidad Energética 

El FSE apoya el financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) liderados exclusivamente por instituciones de educación superior y centros de 
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investigación del país, inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

El apoyo de estos proyectos permite incrementar las capacidades nacionales en temas 

energéticos, fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, incentivar la innovación 

y propiciar la formación de recursos humanos  especializados. 

Con esto, el FSE, estrecha vínculos entre el ámbito académico-científico, el sector 

energético y el entorno industrial nacional. 

 

4.1.1 ESTRATEGIA 2013-2018  

 

Algunos de los principales retos que el FSE enfrenta hoy son: 

Eficaz y mayor colocación de recursos que ayuden al Fondo a: 

 Fortalecer las capacidades actuales en sustentabilidad energética. 
 Formar recursos humanos especializados en sustentabilidad energética. 
 Vincular y expandir el tejido científico-tecnológico-empresarial en sustentabilidad 

energética. 
 Consolidar una visión, estrategia y prospectiva de la energía sustentable en México. 
 Identificar barreras y retos científicos y tecnológicos para el aprovechamiento sustentable 

de la energía. 

Lo cual, a mediano y largo plazo, permita: 

 Contar con el tejido científico tecnológico capaz de responder a las demandas y 

necesidades del país en sustentabilidad energética. 
 Establecer proyectos estratégicos que coadyuven en el conocimiento, dominio y 

aprovechamiento de la energía. 
 Promover las condiciones tecnológicas adecuadas para el desarrollo de la industria de la 

energía sustentable. 
 Propiciar la transferencia de tecnologías sustentables. 
 Posicionar al sector energético en un ambiente auténtico de investigación, desarrollo e 

innovación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Consolidar las capacidades existentes. 
 Formar recursos humanos especializados. 
 Enriquecer el tejido científico, tecnológico e industrial. 
 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. 
 Descentralizar el aprovechamiento de los recursos existentes. 
 Propiciar la transferencia tecnológica de productos y servicios tecnológicos de valor. 
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4.2 Evaluación de resultados 

 

4.2.1 Evaluación de resultados de los “Usos de la energía en la Alberca y Fosa de clavados 

de la UPALM” 

 

En esta sección se recapitularan los datos y resultados que se hicieron en el momento de la 

medición de los diferentes usos de la energía eléctrica y calentamiento del agua  para el 

área de actividades deportivas correspondientes a la Alberca y Fosa de clavados. 

De una forma más simple y clara a continuación se describirán los resultados obtenidos en 

el consumo de energía eléctrica. 

 

EQUIPO/ APARATO 

POTENCIA 

TOTAL  QUE 

CONSUMEN 

(W) 

CANTIDAD 

USO 

DIARIO  

PROMEDIO 

(Hrs) 

CARGA 

DIARIA 

TOTAL 

(kWh) 

Consume electricidad 7125 86 N/A 3059.73 

Tabla 4.1 Valores totales y promedio de la carga instalada 

 

En la tabla que sigue se describe el método por el cual se calienta el agua para la Alberca y 

Fosa de clavados. 

 

Volumen de la 

Alberca (m³) 

Volumen de la 

Fosa (m³) 

Volumen de la 

Alberca y de la 

Fosa (m³) 

Bombas de 

calor (Pzs) 

CARGA 

DIARIA 

(kWh) 

1633.35 3360 4993.35 36 
3024.0 

Tabla 4.2 Bombas de calor 

 

Se debe de tomar en cuenta, que la carga diaria de las bombas de calor ya está cuantificada 

en el total de la carga diaria que se encuentra en la  Tabla de Valores totales y promedio de 

la carga instalada, para que no exista una confusión y se sume nuevamente esta carga al 

total. 

Aunado a esto tenemos los antecedentes del sistema que se implementó en el pasado y que 

en estos momentos se encuentra inhabilitado, que son los colectores solares. Dicho sistema 

será tomado como referencia más adelante. 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

73 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

4.2.2 Evaluación del Potencial Solar de la Alberca y Fosa de clavados de la UPALM 

 

A continuación se procederá a describir de la misma forma que el caso anterior los 

resultados que se obtuvieron, pero ahora  del potencial solar con que cuenta estas 

instalaciones. 

 

Área total 

de la 

superficie 

(m²) 

Área que 

cubren los 

colectores 

(m²) 

Área destinada 

para los 

paneles solares  

(m²) 

Área 

destinada 

para los 

pasillos 

(m²) 

5500 2600 2350 550 

Tabla 4.3 Área destinada para los sistemas a implementar 

Como se cuenta con un sistema previamente instalado en esta superficie y aunque esté se 

encuentre sin funcionamiento es un dato que no se puede eliminar o no tomar en 

consideración. 

Ya que dicho sistema nos va a ayudar a facilitar la implementación del nuevo sistema. 

Un parámetro para poder descartar el sistema con el que se está calentando la Alberca y la 

Fosa de clavados es el costo que genera de facturación de energía eléctrica. Para poder 

comprender dichos valores en la siguiente grafica podemos compararlos. 

 

 

Figura 4.2 Comparativa y referencia de consumos medios mensuales. 

Esta comparativa es de la subestación que alimenta al área correspondiente de actividades 

deportivas de la Alberca y Fosa de clavados contra el sistema de Bombas de calor. 
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4.3 Propuesta de implementación del sistema térmico (colectores solares) y sistema 

fotovoltaico (paneles solares) en la Alberca y Fosa de clavados de la UPALM 

 

Comenzaremos por aclarar un punto importante: 

 La implementación de los sistemas térmico (colectores solares) y fotovoltaico 

(paneles solares), NO van a estar relacionados de ninguna forma y NO se necesita 

de uno para que el otro pueda operar, SON SISTEMAS INDEPENDIENTES EN 

SU TOTALIDA. 

4.3.1 Sistema térmico (Colectores Solares) 

 

Como se ha mencionado anteriormente tenemos un sistema instalado para el calentamiento 

del agua de la Alberca y de la Fosa de clavados que no se encuentra en óptimas condiciones 

de operación. 

Es muy importante destacar la evaluación que se hizo en ese entonces para el sistema, ya 

que dicho sistema cuenta con las características suficientes para mantener el agua de las dos 

áreas (Alberca y Fosa de clavados) a temperaturas idóneas para la práctica de dicho 

deporte, esto es mantener el agua a una temperatura constante de 28°C durante su horario 

de uso. 

Pero el único detalle que no se puede pasar desapercibido es que, se necesita corregir el 

diámetro de la tubería por donde circula el agua hacia los colectores solares y de regreso a 

la Alberca y a la Fosa, ya que dicha tubería tiene un diámetro pequeño para este sistema. 

Se tuvo la oportunidad de contactar a los proveedores del sistema de ese entonces y 

externarles los inconvenientes que presenta dicho sistema y concuerda con que, el único 

inconveniente que tiene dicho sistema es que no se hizo un cálculo adecuado de la tubería 

de suministro de agua para este. 

Dicho problema se soluciona con el incremento del diámetro de la tubería, para que esta 

permita un flujo mayor de agua en el sistema.  

Ya que obtuvimos estos resultados se propone nuevamente la implementación de dicho 

sistema con las características siguientes: 

COLECTORES SOLARES MARCA Exun 40 

Volumen 

de la 

Alberca 

(m³) 

Volumen 

de la Fosa 

(m³) 

Volumen 

de la 

Alberca y 

de la Fosa 

(m³) 

Área total 

de la 

superficie 

(m²) 

Área que 

cubren los 

colectores 

(m²) 

Cantidad de 

colectores 

1633.35 3360 4993.35 5500 2600 704 

Tabla 4.4 Característica del nuevo sistema térmico 
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4.3.2 Sistema fotovoltaico (Paneles Solares) 

 

Para poder determinar las características con que debe de contar el sistema son necesarios 

los siguientes datos.  

a) Determinar el promedio de consumo eléctrico bimestral (sin tomar en cuenta las 

bombas de calor): 

2143.8 kWh 

b) Se establece el porcentaje que se quiere de la producción eléctrica solar 

fotovoltaica: 

100% 

c) Multiplicar el valor del inciso (a) por el valor del inciso (b) y dividirlo entre 100% 

 

2143.8 kWh 

d) Dividir el valor del inciso (c) entre 60 para obtener el requerimiento diario 

35.72 kWh 

e) Identificar el número de horas de sol pico para plano inclinado (Tabla 6 Horas de 

sol pico por día para la República Mexicana anexos de tabla) 

5.36 h sol-pico 

f) Dividir el valor del inciso (d) entre (e) para obtener la capacidad (sin perdidas) 

6.664 kWp 

g) Dividir el valor del inciso (f) entre 0.70 para compensar por perdidas 

9.52 kWp 

La capacidad requerida mínima es de 9.52 kWp, pero debe de ser ajustada de acuerdo a la 

disponibilidad comercial de los módulos fotovoltaicos. 

Para este sistema se propone un panel solar con las siguientes características: 

POTENCIA 

(W) 

DIMENSIONES 

Largo (mm) Ancho(mm) Espesor (mm)) 

250 Wp 1652 994 46 

 

El arreglo entonces consiste en: 

                   
      

(     ) (    )
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Una vez que ya obtuvimos el número de módulos a utilizar corroboramos que el área que 

tenemos para la implementación de dicho sistema sea suficiente. 

 

        ; 

 Entonces el área por cada módulo es: 

 

                         

Y para todo el sistema es: 
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4.4 Costo de la implementación del sistema térmico (Colectores Solares) y fotovoltaico 

(Paneles Solares) 

 

4.4.1 Costo de la implementación del sistema térmico (Colectores Solares) 
 

Según cifras del POI al 30 de septiembre de 2012 y haciendo una proyección a futuro 

podemos obtener estos resultados: 

 Por lo anterior el primer mes proyectado dentro del análisis es Octubre de 2011 y el 

último Diciembre de 2031, 20 años y 2 meses. En suma para tal fecha, utilizando el 

sistema de calentamiento actual, se habría pagado una cantidad de $30, 694,498.52 

por concepto del consumo de energía del sistema de bombas de calor. 

 

Ahora bien, si hacemos una comparación de implementar nuevamente el sistema de 

colectores solares desde cero, la inversión que tendríamos que hacer es: 

 

Cantidad de 

colectores  

Costo por 

colector  

Costo total de 

los colectores 

Costo por 

instalación 

Costo total del 

sistema 

704 $7,600 $5,350,400 $750,000 $6,100,400 

Tabla 4.5 Costo total del sistema a implementar colectores solares 

 

Y como anteriormente había comentado, sobre el acercamiento que se tuvo con el personal 

que instalo el primer sistema de calentamiento de agua a base de los colectores solares. 

Ellos expresan que el sistema anterior tiene posibles reparaciones y correcciones para poder 

implementarlo nuevamente. 

Estimando un costo promedio por la reparación y corrección del sistema en $700,000 

aproximadamente. 

Con estas cifras se puede precisar un punto: 

 Tanto la implementación de un nuevo sistema de colectores solares (empezando de 

cero), como la reparación y corrección del primer sistema, no cabe la menor duda de 

que cualquiera de estos representa un ahorro significativo en el consumo de energía 

eléctrica y por consiguiente un ahorro en la facturación de la misma. 
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4.4.2 Costo de la implementación del sistema fotovoltaico (Paneles Solares) 

 

Para poder hacer una estimación sobre el costo que se generaría para la implementación de 

dicho sistema, se tiene que hacer un análisis y determinar todos los parámetros que 

intervengan en dicho estudio. 

Se hizo un diseño de la instalación donde obtuvimos los siguientes parámetros: 

 

Equipo Cantidad Precio unitario Total 

Módulo de 250 W 254 $10,500 $ 2,667,000 

Inversor 24 $ 40,500 $ 972,000 

Regulador 24 $ 25,470 $ 611,280 

Batería 20 $ 4,900 $ 98,000 

Estructura de acero 

(bases de hormigón, 

tornillos de 

sujeción) 

20 $ 750 $ 15,000 

Instalación - - $ 300,000 

Costo Total $ 4,663,280 

Tabla 4.6 Costo de la implementación del sistema fotovoltaico (Paneles Solares) 

 

Como es de esperar, esta cantidad representa un valor considerable para poder implementar 

dicho sistema, pero si hacemos la comparación  contra el ahorro que generaría, es un valor 

bajo con respecto al ahorro. 

Dicha comparación se puede observar a continuación: 

De la tabla comparativa de facturación media mensual de la SE, 2008 y 2010 podemos 

observar que al mes se paga en promedio $197,254.31 si tomamos solamente el 30% de la 

facturación de la misma, tomando en cuenta este valor como el promedio de facturación 

para el área en cuestión, tenemos un valor aproximado de facturación mensual de 

$59,176.29. 

Si comparamos el sistema propuesto (Paneles Solares), contra lo que se paga cada mes en 

de facturación de energía eléctrica, tenemos que en  aproximadamente en 79 meses se 

pagaría la inversión inicial del sistema fotovoltaico. Y que los años siguientes existiría un 

ahorro considerable reflejado en la facturación mensual de electricidad tomando en cuenta 

que este sistema necesita de un mantenimiento preventivo muy bajo.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Como se demostró en la presente investigación, se ha comprobado un cambio en la 

sustentabilidad energética al aplicar energías alternativas y dejar a un lado las energías 

convencionales para obtener resultados positivos. 

Como pudimos comprobar  con esta investigación, al analizar la implementación de la 

sustentabilidad energética mediante el diseño, selección y aplicación de sistemas de 

aprovechamiento de energía solar se obtuvo la misma eficiencia, cabe mencionar que la 

selección de cualquier sistema  va a estar determinado por la utilidad y ventajas de cada 

sistema. 

El desarrollo del análisis comparativo entre el sistema de suministro de energía eléctrica y 

calentamiento del agua de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos específicamente en 

el área de actividades deportivas correspondientes a la Alberca y Fosa de clavados que se 

tiene en la actualidad, contra sistemas de sustentabilidad energética, nos arrojaron datos de 

reducción en la facturación de energía eléctrica que presenta un ahorro significativo de 

capital a largo plazo. 

Con la implementación del sistema de suministro de energía eléctrica y calentamiento del 

agua mediante el sistema solar térmico (colectores solares) y sistema fotovoltaico (paneles 

solares), logramos obtener bajos consumos de facturación de energía eléctrica y una 

temperatura ideal y  adecuada para el calentamiento del agua para dicha área en cuestión. 

Si no logramos implementar la  alternativa del sistema de aprovechamiento de energía 

solar, para la reducción  de energía eléctrica mediante paneles solares y el calentamiento de 

agua a base de colectores solares, seguiremos contribuyendo con el efecto invernadero y 

con la destrucción de la capa de ozono. 

 

 

 

 

 

 

 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

80 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 ABB , Cuaderno de aplicaciones técnicas No. 10, Plantas fotovoltaicas, 2011  

 Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, Renewable Energy- 

Technology, Economics and Environmental, Springer.2007    

 Marcelo Romero Tous , Energía solar fotovoltaica, Ediciones CEAC, 2002 

 Ramírez L., Zarzalejo L.F., Polo J. Artificial Intelligence Techniques applied to 

Hourly Global Irradiance estimation from Satellite-derived Cloud Index. Submitted, 

Energy, 2004. 

 Informe del POI-IPN 2006. http://www.poi.ipn.mx www.poi.ipn.mx 

 Estadística de la irradiancia solar en México, http://www.inegi.org.mx/ 

 Tarifas de  consumo de energía eléctrica 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp? 

Tarifa=HM 

 IDAE-Eclareon-Creara, Análisis del desarrollo actual y futuro del parque de 

edificios en España  

 Julio A. Valle Pereña Director General de Sustentabilidad, PROSPECTIVA DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 2012-2026 México, 2012 

 CONAGUA, Resultados de la estación atmosférica de la ENCB, 

http://www.smn.conagua,gob 

 Latitud y longitud, Google maps, 10 de abril del 2014, 

https://maps.google.com.mx/maps 

 Imágenes satelitales, Google earth, 15 de enero del 2014 http://earth.google.com 

 Calculo de las áreas mediante vistas satelitales, Free map tolos,  23 de enero del 

2014  http://www.freemaptools.com 

 SENER, Informe Cero, Fondo de Sustentabilidad Energética, México 2013, 

http://sener.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

81 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

 

ANEXOS 
 

 

1. GLOSARIO DE TÉRMINO 
 

A 

Agentes atmosféricos: La Atmósfera actúa sobre las rocas, despedazándolas. Los agentes 

atmosféricos son los responsables de la destrucción de las rocas en los procesos de 

meteorización. Los agentes atmosféricos más activos son: Humedad, Temperatura, Viento, 

Precipitaciones. 

C 

Cerramientos: Cada una de las superficies de un edificio que disponen de una cara al 

interior y de otra al exterior. Es la acción y efecto de cerrar o cerrarse (asegurar algo para 

impedir que se abra, evitar el paso del aire o de la luz, hacer que el interior de algo quede 

incomunicado con el exterior). 

Coadyuven: intr. Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa. 

Conductividad térmica: Es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de 

conducción de calor. En otras palabras la conductividad térmica es también la capacidad de 

una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a 

sustancias con las que no está en contacto. 

E 

Efecto fotovoltaico: Es la base del proceso mediante el cual una celda Fotovoltaica 

convierte la luz solar en electricidad. 

Electricidad termosolar: Es la tecnología que usa el calor del Sol para generar electricidad. 

Este proceso se lleva a cabo en las llamadas centrales solares termoeléctricas o centrales 

termosolares. 

Emplazamientos: Colocación o situación en un determinado lugar. Lugar en que está 

situada una persona o cosa: el agua, las vías de comunicación y las posibilidades defensivas 

han determinado el emplazamiento de los núcleos de población. 
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F 

Filtro L-C: Circuito LC o circuito resonante es un circuito formado por una bobina L y un 

condensador eléctrico C. En el circuito LC hay una frecuencia para la cual se produce un 

fenómeno de resonancia eléctrica, a la cual se llama frecuencia de resonancia, para la cual 

la reactancia inductiva (parte imaginaria de la impedancia de la bobina) es igual a la 

reactancia capacitiva (parte imaginaria de la impedancia del condensador) ( ). 

Por lo tanto, la impedancia será mínima e igual a la resistencia óhmica. 

G 

Gradiente eléctrico: Básicamente indica cuál es la dirección en la que cambia más 

rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea; esto 

es importante porque una partícula de una sustancia cualquiera con una cierta carga en 

solución se moverá tratando de seguir la dirección de mayor gradiente electroquímico, 

yendo desde donde esa sustancia en particular se encuentra más concentrada hacia donde 

está más diluida y desde donde tiene mayor potencial eléctrico hacia donde tiene menor 

potencial eléctrico. 

I 

Intersticios: m. Hendidura o espacio que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un 

mismo cuerpo. El intersticio es cada uno de los espacios vacíos que quedan entre los 

átomos que forman la red cristalina de un material, así como también el espacio hueco entre 

los granos de una roca. 

Iridiscencia: Es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de ciertas superficies 

en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo desde el que se observa la 

superficie, como en las manchas de aceite, las burbujas de jabón, las alas de una mariposa y 

el lado reproducible del disco láser, ya sea CD o DVD. 

Irradiancia: Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de 

superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del sistema internacional 

se mide en W/m². 

L 

Luminosidad: Se define la luminosidad como el número de partículas por unidad de 

superficie y por unidad de tiempo en un haz. Se mide en unidades inversas de sección 

eficaz por unidad de tiempo. 

M 

Monóxido de carbono: El monóxido de carbono, también denominado óxido de carbono 

(II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso), cuya 
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fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede causar 

la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de 

sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. 

P 

Paralelepípedo: Es un poliedro de seis caras (por tanto, un hexaedro), en el que todas las 

caras son paralelogramos, paralelas e iguales dos a dos. Un paralelepípedo tiene 12 aristas, 

que son iguales y paralelas en grupos de cuatro, y 8 vértices. 

Perspectiva sistémica: La perspectiva sistémica radica en un cambio de enfoque. Ver 

totalidades y las interrelaciones entre las partes en vez de secuencias lineales de causa-

efecto. Procesos de cambio en vez de instantáneas. 

Pulimentada: tr. Alisar o dar brillo y tersura a una superficie. 

R 

Radiación electromagnética: La radiación electromagnética es un tipo de campo 

electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

Reacciones de fusión: La reacción de fusión produce la energía del Sol y otras estrellas. La 

fusión libera energía. La energía liberada está relacionada con la famosa ecuación de 

Einstein, E=mc2. Para que ocurra una reacción de fusión es necesario que los núcleos estén 

muy cerca el uno del otro de manera que las fuerzas nucleares sean relevantes y "peguen" 

los núcleos. 

S 

Sustentabilidad energética: Es definida por el World Energy Council - WEC, como el 

equilibrio entre tres dimensiones principales: la seguridad energética, la equidad social, y la 

mitigación del impacto ambiental. El desarrollo de sistemas de energía estables, accesibles 

y ambientalmente aceptables desafía soluciones simples. Estos tres objetivos son un 

"trilema" que requiere de complejas interconexiones entre sectores público y privado, entre 

gobiernos y entes reguladores, entre la economía, los recursos nacionales disponibles, las 

normativas legales vigentes, las preocupaciones ambientales y el comportamiento 

individual y colectivo de las sociedades. 

V 

Vanos: En una construcción o estructura arquitectónica puede referirse a cualquier apertura 

en una superficie compacta. 

Viabilidad: Es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias o características). El concepto también hace 
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referencia a la condición del camino donde se puede transitar. Se conoce como análisis de 

viabilidad al estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. 

Viviendas unifamiliares: Es aquella en la que una única familia ocupa el edificio en su 

totalidad, a diferencia de las viviendas colectivas. 
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4. TABLAS 

RESULTADO DE LA SUMATORIA TOTAL DE LAS AREAS 

APROVECHABLES 

AREA UNITARIO (m²) TOTAL  (m²) 

EDIFICIO 1-9 1217.361 10956.249 

EXTENSION EDIF. 1-9 458.699 4128.291 

EDIFICIO Z 5759.529 5759.529 

PESADOS 1 2506.684 2506.684 

EXTENSION PESADOS 1 704.574 704.574 

PESADOS 2 Y 3 7474.869 7474.869 

EXTENSION PESADOS 2 Y 3 1945.186 1945.186 

BURROS BLANCOS 1771.286 1771.286 

ALBERCA 5500.697 5500.697 

EDIFICIO TECNOPOLI 408.326 408.326 

CNMN 408.326 408.326 

ED. FRENTE PES. 3 646.6 646.6 

CSII (ED. TRAS.) 2596.881 2596.881 

BIBLIOTECA ESFM 815.459 815.459 

BIBLIOTECA ESIA 965.182 965.182 

BNCT 4600.029 4600.029 

CAE ESIA 396.223 396.223 

CANCHAS FRONTON 976.59 976.59 

CE ESIA 1058.668 1058.668 

CENLEX 873.699 873.699 

CHEYENNES 1043.867 1043.867 

CIC IPN 3241.994 3241.994 

CSII  3826.361 3826.361 

CIDTC 943.07 943.07 

DAE 1874.178 1874.178 

DIRECCION SAD 1899.607 1899.607 

DIRECCION ST 2759.775 2759.775 

DIRECCION POI IPN 2329.273 2329.273 

DIRECCION SAC 1934.83 1934.83 

DIRECCION SEIS 1490.529 1490.529 

ED. CONSTELACIONES 470.723 470.723 

ED. TECNOPOLI 408.326 408.326 

ENCB 1 854.236 854.236 

ENCB 2 847.857 847.857 

ENCB 3 2706.48 2706.48 

ESCOM 1 1509.049 1509.049 

ESCOM 2 858.984 858.984 



POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL IPN  

 

89 

INGENIERIA ELÉCTRICA 

 

Continuación de la tabla anterior 

 

ESCOM 3 862.738 862.738 

ESCOM 4 841.957 841.957 

ESCOM 5 865.748 865.748 

ESIA 3687.531 3687.531 

ESIT 3316.209 3316.209 

EXT. BIBLIO ESFM 830.205 830.205 

EXT. ESIA L.D. 1 456.615 456.615 

EXT. ESIT 1689.027 1689.027 

EXT. QUESO 4878.113 4878.113 

ED. FRENTE BIBLIO ESFM 1024.828 1024.828 

ED. FRENTE ESIT 1 317.404 317.404 

ED. FRENTE ESIT 2 516.213 516.213 

ED. FRENTE ESIT 3 836.545 836.545 

GIMNASIO 5066.531 5066.531 

SERVICIO MEDICO 339.104 339.104 

LA ISLA 530.662 530.662 

LAB 1 DER ESIA 2354.234 2354.234 

LAB 2 IZQ ESIA  2003.598 2003.598 

LAB DER ATRÁS ESIA 1607.588 1607.588 

LAB IZQ ATRÁS ESIA 1041.57 1041.57 

LAB ESIT 3352.092 3352.092 

PLANETARIO 496.531 496.531 

DDFD 1231.74 1231.74 

QUESO 844.965 844.965 

ULTIMO ED. ESIA 792.113 792.113 

VESTIDORES ALBERCA 741.365 741.365 

TOTAL 110364.233 123772.713 

Tabla 1 Resultado de la sumatoria total de las áreas aprovechables 
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Tabla 2 Cuotas aplicables al consumo de energía eléctrica  

 

Tabla 3 Periodos de punta intermedio y base  

 

Tabla 4 Periodos de punta intermedio y base 

 

Tabla 5 Demanda facturable 
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Tabla 6 Horas de sol pico por día para la República Mexicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








