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Resumen 

En la actualidad, el ahorro de energía ha tomado un gran protagonismo en los temas de 

innovación tecnológica y se ha convertido, en uno de los más importantes hoy en día. Hablando 

a pequeña escala, la demanda económica para cada una de las familias mexicanas, año con 

año va incrementando por lo cual, es importante evitar desperdicios y gastos innecesarios de 

los recursos energéticos ya que estos se convierten en dinero mal utilizado. 

Cabe mencionar, que no únicamente la familia promedio hablando a nivel económico sufre 

afectaciones, sino que el verdadero problema se encuentra en nuestro medio ambiente. Entre 

más energía se gaste, cada vez se  necesitan más y más, lo que  conlleva a hacer uso de más 

fuentes de generación para poder abastecer la demanda de cada habitante y esto a su vez, se 

ve reflejado en mayor utilización de combustibles fósiles y mayor contaminación. 

Éste trabajo de análisis eléctrico tiene como finalidad elaborar un diagnóstico energético de la 

instalación eléctrica residencial, para identificar posibles incumplimientos que esta pudiera 

tener con base en las normas vigentes en materia de instalaciones eléctricas, iluminación, 

ahorro de energía e instalación de energías alternativas acatándose principalmente en la NOM-

001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

La instalación eléctrica de cada inmueble se apega a un régimen normado para satisfacer los 

requerimientos de los equipos receptores (cargas), adecuado a las necesidades de éste. Es 

muy común que en este rubro se tenga un desperdicio considerable de energía ya que, en 

diversas ocasiones, no se hace una selección adecuada de equipo eléctrico. 

El proyecto está enfocado al ahorro de energía eléctrica, tomando como base aspectos 

generales para la filosofía del ahorro energético. Consta de tres capítulos los cuales constan 

información teórica, información técnica y un análisis de costos. 

Al final del documento, se hace un análisis económico donde se realiza una cotización del 

proyecto y la evaluación del retorno de inversión. 
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Abstract 

 

Currently, energy saving has taken a leading role in the issues of technological innovation and 

has become one of the most important of our era. Speaking on a small scale, the economic 

demand for each of the Mexican families, year by year more and more as regards, it is important 

to avoid waste and energy resources that have become money misused. 

 

It should be mentioned that not only the family is a problem that affects families, but the problem 

is in our environment. The more energy is spent, more and more is needed, which is not used 

to make use of more energy sources for the power of the demand of each inhabitant and this 

in time, is reflected in greater use of fossil fuels and more pollution. 

 

The present objective is an energy diagnosis of the residential electrical installation, to identify 

possible breaches that may be had with the current standards in terms of electrical installations, 

lighting, energy saving and the installation of alternative energies in the NOM -001-SEDE-2012, 

Electrical Installations (Utilization). 

 

The electrical installation of each property is adjusted to a standard regime to meet the 

requirements of the receivers (loads), adapted to the needs of this. It is very common that in 

this area there is a considerable waste of energy that, on several occasions, there is no 

adequate selection of equipment for lighting, control, etc. 

 

In this document there is a project focused on saving electric energy, based on general aspects 

for the philosophy of energy saving. It consists of three chapters about which a little information, 

technical information and a cost analysis are known. 

You will find at the end of the document a an economic analysis where a quotation was made 

of the aforementioned project and the evaluation of the return on investment. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fraccionamiento residencial “Los Fresnos” ubicado en “Calle Fresnos #125, Col. San Miguel 

Amantla, C.P. 02120, Azcapotzalco Ciudad de México”, cuenta con dos edificios los cuales 

tienen cuatro pisos y dieciséis departamentos cada uno. Se ha detectado un problema de 

consumo energético en las áreas comunes que conforma dicho inmueble. 

Esta área tiene un contrato ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) en tarifa 2, por lo cual, 

la facturación generada es elevada, desde que el recinto ha estado en operación. 

Las ineficiencias destacan principalmente en la iluminación, ya que aún cuenta con focos 

incandescentes y luminarios fluorescentes con una potencia considerable, lo cual influye 

negativamente en la tarifa del consumo energético que CFE tiene fijada para el recinto.  

Con respecto a las normas vigentes mexicanas NOM-007-ENER-2014 y NOM-028-ENER-

2010 hablan acerca de una eficiencia energética que debe existir dentro de cualquier 

instalación eléctrica, desde edificios destinados a oficinas, hasta, museos o áreas de 

recreación. 

Teniendo la consideración de la densidad de potencia eléctrica para el alumbrado (𝑊/𝑚2) se 

determina que esta por encima de lo establecido en la norma la potencia destinada a esas 

áreas de recreación y pasillos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diseño para la implementación de un sistema fotovoltaico en fraccionamiento 

residencial, para la reducción del pago de consumo eléctrico de la compañía suministradora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el consumo eléctrico de acuerdo a la carga instalada de las áreas comunes 

• Proponer un sistema fotovoltaico para alimentar las cargas eléctricas de alumbrado que 

conforman las áreas comunes del fraccionamiento. 

• Proponer un sistema para la automatización del recinto enfocado a la iluminación de 

áreas comunes mediante la utilización de sensores para reducir el consumo de energía 

eléctrica. 

• Realizar el análisis económico del sistema fotovoltaico propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

La razón de este proyecto primordialmente, es implementar medidas para el ahorro de energía 

eléctrica en las áreas comunes del fraccionamiento “Los Fresnos”. Ya que las facturaciones 

ante CFE han sido elevadas y esto a su vez representa altos costos para la parte administrativa 

del lugar. 

Otra de las razones por las cuales este proyecto se piensa realizar es para concientizar a la 

gente que las emisiones de 𝐶𝑂2 producidas por la generación de energía eléctrica utilizando 

combustibles fósiles, es un problema actual, el cual muchas sociedades están buscando la 

forma de que se afecte lo mínimo posible a los recursos naturales.  

Una de las formas de ayudar al planeta es utilizar energías verdes y con el sistema fotovoltaico 

que se quiere implementar estamos haciendo uso de ellas. 

En México, se espera que para el 2024, el 25% de la energía generada en el país provenga 

de fuentes naturales. 

Lo anterior se puede ver reflejado en las dos subastas de energía de la CFE celebradas en el 

año 2015, como parte de los proyectos gubernamentales de la reforma energética (Solar 

Electric Power Feed, 2015) En dichas subastas se espera una inversión 6,600 millones de 

dólares en instalaciones de energías renovables (Garcia, 2016). Lo anterior, provoca que en 

los próximos dos años se instalen cerca de 3,619 MW fotovoltaicos en el país, lo que equivale 

a 5.5% de la capacidad total nacional eléctrica y superará 14 veces la capacidad fotovoltaica 

instalada. (Garcia K, 2016) 
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METODOLOGÍA 

El proyecto consta básicamente de cinco pasos clave para su realización: 

 

1. Levantamiento eléctrico. 

2. Identificación de cargas 

3. Cálculo y propuesta de cambio de luminarios. 

4. Cálculo y selección de equipo para generación de energía eléctrica. 

5. Selección de equipo para automatización de luminarios en el recinto. 

6. Análisis económico de la propuesta. 

ESTADO DEL ARTE 

La energía solar ha sido utilizada desde tiempos ancestrales, en el 212 A.C. Arquímedes, 

quemó varias naves romanas concentrando el calor del sol sobre ellas mediante espejos. 

(C.d.E.d.I.d Solar, 2005) 

 

En 1887, Hertz observó que la chispa saltaba más fácilmente entre dos esferas de diferente 

potencial cuando sus superficies eran fuertemente iluminadas por la luz de otra descarga, y 

posteriormente comprobó que de una lámina de zinc con carga negativa y unida a un 

electroscopio, perdía rápidamente su carga al ser iluminada por un arco voltaico. A partir de 

esto se deduce que bajo la acción de la luz, el zinc y en general todos los metales emiten 

cargas negativas. (Cabrerizo, 2002) 

 

En 1954, se fabricó la primera célula capaz de convertir, de un modo eficaz, la luz del sol en 

energía eléctrica por Champin, Fuller y Pearson. (Cabrerizo, 2002) 

 

Entre 1973, La Universidad de Delaware construye  “Solar One”, una de las primeras viviendas 

con Energía Fotovoltaica. 
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Entre 1955 y 1975, surgen las primeras empresas que comercializan células basadas en 

semiconductores de silicio para aplicaciones únicamente espacial o militar, con rendimiento 

muy bajo (10%). 

En 1975 la tecnología fotovoltaica es capaz de aplicarse en la industria y sucesivamente a uso 

doméstico. 

 

En 1980, la empresa ARCO Solar es la primera en producir más de 1MW en módulos 

fotovoltaicos en un año. 

 

De acuerdo al REN21 (Renewable Energy Policy for the 21st Century) en su reporte anual del 

2016, el 2015 fue un año histórico en el mercado de la energía solar fotovoltaica, ya que el 

crecimiento anual de la capacidad añadida fue 25% más en comparación con el 2014. En el 

2015, se instalaron más de 50 GW (Giga watts) equivalente a 185 millones de paneles solares 

logrando una capacidad instalada global de 227 GW a nivel mundial. (INNCOM, 2016) 

 

 
 

Imagen 1. Capacidad Global de energía solar fotovoltaica 2005-2015 [1] 

 

México tiene una capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos superior a 737 MW 

por encima de Brasil, Chile y Argentina. Entre las principales empresas desarrolladoras de 
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proyectos fotovoltaicos en el país se encuentran: Abengoa, Gauss Energía, Grupo Dragón, 

Sonora Energy Group, Enercity Alfa y Eosol Energy. 

En el año 2013, se construyó el huerto solar más grande de México en la Ciudad Pecuarla, 

Durango, que cuenta con una producción de 16,800 MW; también se construyó la planta solar 

más grande de Latinoamérica en la ciudad de la Paz de Baja California Sur que cubre una 

superficie de 100 hectáreas, tiene una capacidad fotovoltaica de 30 MW y una producción de 

82 GW por hora por año. (INNCOM, 2016) 

México se encuentra dentro de los cinco principales países más atractivos del mundo para 

invertir en proyectos de energía solar fotovoltaica, ya que se encuentra dentro del “cinturón 

solar” y cuenta con una radiación superior a los 5 kWh por 𝑚2 al día (INNCOM, 2016). 

INGENIERÍA VERDE 

En la actualidad, existen muchos estudios en los cuales se utiliza la química verde para reducir 

el impacto ambiental de los residuos industriales y lograr un manejo adecuado de los recursos 

ambientales (Vargas E. y Ruiz L., 2007). Sin embargo, son muchos los retos pendientes a los 

cuáles debemos dar respuesta, y por lo tanto es necesario seguir investigando sobre las 

interacciones ambientales en un rango de escalas espacial y temporal, teniendo en cuenta el 

ciclo de vida completo de los productos, desarrollar nuevas metodologías de detección, 

identificación y separación de contaminantes, mecanismos de los cambios fotoquímicos y los 

de toxicidad, impulsar las fuentes renovables de materias primas, adelantar estudios en el 

campo de la biomasa, y en la reutilización de residuos de las catálisis en las células solares 

fotovoltaicas (Vilches A. y Pérez D., 2011) 

La “ingeniería verde” considera que la protección de la salud y del medioambiente genera un 

gran impacto y rentabilidad cuando se aplica en el diseño y en la fase de desarrollo de un 

proceso o producto. Otros conceptos relacionados con ingeniería verde son ingeniería 

ambiental o sostenible. Por ello, en este ámbito, el término “verde” se refiere a procesos y a 

generación de productos que minimizan la contaminación, promueven la sostenibilidad y 

protegen la salud sin que implique sacrificar la viabilidad económica y eficiencia del proceso. 

Más ampliamente, este término ha sido asociado al desarrollo sostenible, en el que procesos 
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y productos pueden realizarse indefinidamente con un consumo de recursos controlado y una 

degradación medioambiental mínima. (Al-Baghdadi MARS, 2014). 

 

Una de las razones por lo cual se desarrolla este proyecto, tiene  como finalidad la 

conservación  y mejora de los ecosistemas naturales, junto con la protección de la salud y 

el bienestar con el hecho de eliminar la generación de residuos y la emisión de los gases 

de efecto invernadero. Además, es necesario tener en cuenta que la ingeniería verde 

desarrolla y aplica soluciones tecnológicas adaptadas a la zona donde la instalación está 

ubicada. Estas soluciones deben implicar la mejora y obtención de una tecnología 

innovadora que logre alcanzar la sostenibilidad. En este sentido, la aplicación de este tipo 

de ingeniería se puede agrupar principalmente en cinco categorías: generación de energía 

renovable, calidad energética, control ambiental, optimización de máquinas y 

procesos,   desarrollo y prueba de productos verdes y tecnologías. 

 

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La propuesta antes descrita para reducir la facturación en el consumo eléctrico en el 

fraccionamiento “Los Fresnos” lleva consigo distintos beneficios, los cuales se ha denominado 

en su conjunto como “Sustentabilidad del proyecto”. Esto se refiere a los diferentes aspectos 

en los cuales se ven favorecidos los residentes del fraccionamiento al realizar el análisis de la 

situación actual del fraccionamiento con respecto al futuro estado del mismo. 

 

ECONÓMICO 

 

El fraccionamiento en cuestión se ha visto afectado por los altos costos de facturación de la 

energía eléctrica consumida en las áreas comunes, las cuales principalmente abarcan 

iluminación, sistema de bombeo y un elevador. Es por esta problemática por la cual se realiza 

el análisis para poder determinar la razón de dichos costos.  

Con la implementación del proyecto se reducen las cargas en áreas comunes, al mismo tiempo 

se evita el uso innecesario de la iluminación, todo esto alimentado por un sistema fotovoltaico 
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independiente a la alimentación de la red eléctrica de la compañía suministradora reduciendo 

en un 44% el consumo en estas áreas, ese 44% expresado en pesos resulta en: $2735.00 

bimestrales ahorrados por los condóminos. 

A lo largo de los próximos 20 años, partiendo de la implementación el proyecto, el ahorro total 

es de $328200.00, reduciendo los costos de instalación y mantenimiento, el ahorro que se ve 

reflejado es de $91033.00 aportando así al ahorro de energía y ahorro monetario. 

 

SOCIAL 

Las condiciones en las cuales se encuentra el edificio en aspectos de iluminación no son para 

nada las adecuadas, ya que las medidas que se han tomado dentro de los mismos usuarios 

no han sido las más adecuadas ya que han retirado luminarias para evitar que éstas consuman 

energía eléctrica y así reducir la facturación total de las áreas comunes. Lo anterior lleva a que 

los niveles de iluminación no son los adecuados para estos lugares, de acuerdo a la NOM-

025-STPS-2008. Al realizar el cambio de luminarias aportamos a los condóminos una 

iluminación adecuada para la realización de sus actividades cotidianas en el recinto. 

Aunado a lo anterior crear conciencia del uso de energías renovables, comenzando por este 

edificio y después expandiéndose a más comunidades que decidan aprovechar las 

condiciones climáticas de su localidad para producir su propia energía para poder aportar a la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 al planeta mientras ahorran también dinero al dejar de consumir 

el 100% de su facturación con la compañía suministradora.  

 

ECOLÓGICO 

Parte esencial de nuestro proyecto es aportar a la reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 a la 

atmósfera y al consumo de fuentes de energía no renovables, por lo que se ha decidido hacer 

una comparación de los kilogramos de 𝐶𝑂2 que se emiten a la atmósfera contra los que se 

emitirá al realizar la implementación del sistema fotovoltaico: 

Un kW/h nos emite 0.65 Kg de 𝐶𝑂2. 
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Tabla 1. Comparación de consumos energéticos. [0] 

 Sin Sistema Fotovoltaico Con Sistema 

Fotovoltaico 

Consumo diario en kw/h 23 10.12 

Kilogramos diarios de 

𝐶𝑂2 

14.95 6.578 

Kilogramos anual de 𝐶𝑂2 5,456.75 2400.97 

Kilogramos a 20 años de 

𝐶𝑂2 

109,135 48,019.4 

 

 

En la anterior tabla se puede observar que las emisiones de 𝐶𝑂2 al ambiente se reducen un 

44% concordando con la reducción de carga en nuestra instalación. 

 

 

Imagen 2. Gráfica de emisiones de 𝑪𝑶𝟐 de acuerdo al ahorro de energía que se tiene con el 
sistema fotovoltaico propuesto. 
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En el gráfico anterior se puede observar que la reducción de emisiones a la atmósfera de estos 

dañinos gases se reduce de manera considerable. 

Con lo anterior y apegado a los 12 principios de la ingeniería verde, se puede resumir que éste 

proyecto se apega a los principios 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 12: 

 

1. Los diseñadores deben esforzarse por asegurar que todas las entradas y salidas 

de materia y energía sean tan inherentemente inocuas como sea posible. 

2. Es mejor prevenir la contaminación que tratar o limpiar el residuo ya producido 

3. Las operaciones de separación y purificación deben diseñarse para minimizar el 

consumo de energía y el uso de materiales. 

4. Los productos, procesos y sistemas deben diseñarse para maximizar de la 

eficiencia en el uso de materia, energía y espacio 

7. Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad. 

8. Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso. 

12. Las entradas de materia y energía deberán ser renovables 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

El Sector Eléctrico Nacional (SEN) 

La demanda de energía eléctrica a través de los años, ha tenido un crecimiento exponencial 

tanto en la población de usuarios, como el consumo por sectores. 

El sector energético y la electricidad se han vuelto necesidades indispensables para apoyar el 

crecimiento del país (industrias) y para mejorar la calidad de vida de la población. Debido a 

que las tarifas eléctricas aportan demandas económicas, en la mayoría de los casos si no es 

que en su totalidad es importante considerar las medidas o métodos para el ahorro de energía 

en cada una de las áreas que se utiliza. 

En el gráfico de la imagen 3 se observa los porcentajes de generación eléctrica en la República 

Mexicana conforme a cada uno de los diferentes sectores que lo componen. La forma de 

generación de energía eléctrica más utilizada y aprovechada es la termoeléctrica, se sitúa en 

primer puesto y es la que aporta una mayor cantidad de 𝐶𝑂2 al ambiente. Su método de 

generación es la utilización de combustóleo o gas natural, por lo cual se puede asegurar que 

la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo bastante amplia en la actualidad.  

Hasta el 31 de diciembre del 2016 la capacidad instalada de generación fue de 55564 𝑀𝑊 de 

los cuales por los distintos tipos de generación corresponden a: 

• 34907𝑀𝑊 Centrales Termoeléctricas (62.8%) 

• 12092 𝑀𝑊 Centrales Hidroeléctricas (21.8%) 

• 5378 𝑀𝑊  Centrales Carboeléctricas (9.70%) 

• 1608 𝑀𝑊  Centrales Nucleares (2.90%) 

• 874  𝑀𝑊  Centrales Geotermoeléctricas (1.60%) 

• 699 𝑀𝑊   Centrales Eolo-eléctricas (1.30%) 

• 6 𝑀𝑊       Centrales Fotoeléctricas 
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Imagen 3. Gráfico de los distintos tipos de Generación eléctrica. [0] 

Referencia: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/may/CFE-20170508.pdf 

La capacidad efectiva en generación de energía eléctrica a cargo de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), está constituida por 186 centrales generadoras incluyendo “Productores 

Independientes de Energía”.  

Como se puede observar un gran porcentaje de generación eléctrica abarca la quema de 

combustibles, esto a su vez genera emisiones de 𝐶𝑂2 en grandes cantidades y se deja de lado 

la utilización de las fuentes de generación de energía eléctrica renovables. Al utilizar sistemas 

de generación fotovoltaicos y Eolo-eléctricos, estas emisiones se irán reduciendo y por otro 

lado se estaría cuidando al medio ambiente. 

La capacidad instalada ha ido creciendo 2.2% anualmente en promedio con la última década. 

En el 2009 se tenía una capacidad instalada de 50384 𝑀𝑊, para el 2016 esta cifra aumenta a 

55564 𝑀𝑊 haciendo que se busquen otras fuentes de generación de energía para poder 

solventar el crecimiento que vaya teniendo el país en el sector eléctrico. En la imagen 4 se 

muestra la gráfica la cual representa el aumento en la demanda energética con el paso de los 

años. 
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Imagen 4. Gráfica de la Capacidad en MW en función del tiempo [0] 

 

Hoy en día, de los retos más importantes para CFE es sin duda la visión y capacidad que esta 

empresa posea para poder solventar y satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica, 

ampliando la cobertura del sector eléctrico del país. 

En los últimos años se ha visto un crecimiento importante con respecto al Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) mediante la construcción de nuevas centrales eléctricas, así como, 

reconversiones y aumentos de potencia en plantas de generación ya existentes.  

La generación de electricidad, tan sólo es una etapa fundamental en el sistema de servicio 

eléctrico, para complementarlo se debe llevar la electricidad a un punto donde pueda ser 

aprovechada por el consumidor, aquí es donde entra en juego la transmisión y distribución de 

la energía eléctrica por lo cual se requiere trasladar la energía en forma viable y eficaz 

(Electricidad, Reporte Anual 2016, 2016) 
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MÉTODOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.1.1 CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

La energía eléctrica generada proviene de la combustión de combustibles (carbón, petróleo, 

gas), que calientan agua dentro de un recipiente llamado caldera, produciendo vapor, la 

energía del vapor se hace pasar por turbinas que a su vez accionan los generadores de 

electricidad. Estas centrales envían a la atmósfera óxidos de carbono, azufre, nitrógeno y otros 

elementos derivados a la combustión, como las cenizas. 

 

Imagen 5. Central Termoeléctrica [2]  

1.1.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Este tipo de generación utiliza la fuerza del agua, que proviene de ríos para poder hacer girar 

las palas de las turbinas que forman parte esencial de los generadores de energía eléctrica. A 

pesar de ser considerada una fuente limpia y renovable, la generación de energía 

hidroeléctrica tiene la desventaja de degradar la naturaleza, debido al cambio de flujo natural 

del agua. 
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Imagen 6. Central Hidroeléctrica [3]  

1.1.3 CENTRAL NUCLEAR 

Forman parte de la familia de las centrales termoeléctricas, lo que implica que hacen uso del 

calor para generar energía eléctrica. Este calor proviene de la fisión de materiales como el 

uranio y el plutonio. La central nuclear no genera residuos para la producción de energía, en 

tanto el insumo nuclear y radiactivo, aún después de su vida útil (50 años aproximadamente), 

es necesario que sea desechado. No hay manera de eliminar ese material radioactivo, sólo 

hay forma de almacenarlo, que resulta muy costoso y poco eficiente. 

 

Imagen 7. Central Nuclear [4] 
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1.1.4 BIOMASA 

Otros combustibles se pueden usar en la generación térmica. Es una forma interesante, ya 

que a pesar de que la energía es generada por la quema de materiales que provienen de 

fuentes renovables como lo es bagazo de caña de azúcar, cáscara de arroz, etc. y que hacen 

una generación más sustentable que las anteriores. 

 

Imagen 8. Diferentes residuos que conforman la Biomasa [5] 

1.1.5 ENERGÍA EÓLICA 

Otra fuente de energía limpia es la electricidad generada por medio de las fuerzas de los 

vientos que hacen girar las hélices de los generadores eólicos. 

 

Imagen 9. Equipos que involucra la energía eólica [6] 
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AHORRO DE ENERGÍA  

El ahorro energético, consiste en la optimización del consumo energético con el objetivo de 

disminuir el uso de dicha energía. En el caso de la energía eléctrica, se trata de utilizarla sin 

que se vea resentido el resultado final, es decir realizar las mismas actividades y procesos con 

la energía necesaria para su consumo, 

Aunque prácticamente, todos los tipos de generación de energía eléctrica tienen de alguna 

manera impactos negativos en el medio ambiente. Las emisiones de 𝐶𝑂2 están afectando de 

manera importante el medio ambiente, es por eso, que se debe buscar una alternativa para la 

generación de energía eléctrica la cual en la actualidad es el uso de energías renovables. 

Utilizar eficientemente la energía eléctrica es una forma de cuidar el medio ambiente, no un 

sinónimo de sacrificar o reducir nuestro nivel de bienestar y comodidad.  

Así mismo, un cambio de hábitos y actitudes pueden favorecer una mayor eficiencia en el uso 

de la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos, la protección de la economía 

familiar y la preservación de nuestro entorno natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Consumo energético en instalaciones residenciales [7] 
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Lo importante de este aspecto es la concientización del hombre sobre la viabilidad de las 

fuentes de energía renovables, las cuales producen un menor impacto para el medio ambiente, 

y a su vez, se crea un cambio cultural en la utilización de la energía eléctrica para atender las 

necesidades del ser humano, aunado a esto beneficia la parte económica en la facturación del 

consumo energético. 

La iluminación representa en algunos edificios un porcentaje elevado del consumo eléctrico. 

El porcentaje de energía eléctrica dedicado a iluminación puede llegar a alcanzar en algunos 

casos el 50%. 

Tabla 2. Energía destinada a Iluminación [8] 

Sector. % de energía eléctrica dedicada a la iluminación. 

Oficinas 50% 

Hospitales 20-30% 

Industria 15% 

Escuelas 10-15% 

Comercios 15-70% 

Hoteles 25-50% 

Residenciales 10-15% 

 

 

Por tanto, existe un gran potencial de ahorro energético y económico alcanzable mediante el 

empleo de equipos eficientes unido al uso de sistemas de regulación y control adecuados a 

las necesidades del edificio o área por iluminar. 
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ILUMINACIÓN 

 

La iluminación se considera como un sistema conversor de energía, donde la energía de origen 

eléctrico, es transformada en condiciones de visión y comodidad.  

Una fuente luminosa emite radiaciones visibles para el ojo humano, esta puede ser natural 

(Sol) o artificial (Lámparas eléctricas). La luz artificial, es esencial para realizar nuestras 

actividades nocturnas, esta se asocia a la comodidad y seguridad, como por ejemplo brindar 

vías de comunicación bien iluminadas y señalizaciones. 

1.1.6 LA EMISIÓN DE LUZ 

La luz se transmite mediante ondas electromagnéticas, que vibran en un amplio espectro de 

frecuencias, sin embargo, el ojo humano puede detectar un rango específico, esto lo 

conocemos como espectro visible. 

El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética con longitudes de onda entre 380 

nm (color violeta) y 780 nm (color rojo).  

 

Imagen 11. Espectro Visible por el ojo humano (Luz) [9]  
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1.1.7 PARÁMETROS DE UNA FUENTE LUMINOSA. 

Para evaluar y diferenciar las cualidades luminosas de las lámparas, distinguiremos los 

siguientes parámetros que nos indican a la correcta selección y eficiencia en la aplicación 

requerida. 

➢ Flujo Luminoso 

 

El flujo luminoso(𝜑) es la medida de la potencia luminosa (𝑊) de una fuente luminosa, en 

términos de lo que el ojo humano percibe, su unidad en el SI es el lumen (𝑙𝑚). 

 

Imagen 12. Flujo Luminoso [10] 

 

En la imagen 12, se puede observar que el flujo luminoso producido por el foco, es la cantidad 

de luz emitida en un segundo, en todas las direcciones. Generalmente este dato viene 

proporcionado por el fabricante. 

 

➢ Intensidad Luminosa 

La intensidad luminosa no es más que el flujo luminoso radiado por la fuente de luz en una 

dirección dada. Por lo tanto, expresa la concentración de luz en una dirección concreta. Su 

unidad de medida es la candela (cd). (Soriano Tovar, 2011) 
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Imagen 13. Intensidad Luminosa [11] 

 

➢ Iluminancia o nivel de iluminación. 

 

La iluminancia (𝐸) es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de 

área (𝐴), sus unidades de medida en el SI son los luxes(𝑙𝑥). 

 

 

Imagen 14. Iluminancia o Nivel de Iluminación [12]  
 

Por lo tanto en la imagen 14, se puede asegurar que el nivel de iluminación es la cantidad de 

flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan 

actividades, expresada en luxes. 

 

➢ Luminancia 
 

La iluminancia se define como la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente 

vista por el ojo en una dirección determinada. 

 

 

Imagen 15. Luminancia [13] 
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Se simboliza con la letra L y su unidad de medida es la candela/metro cuadrado (𝑐𝑑/𝑚2). 

Como se observa en la imagen 15, la luminancia mide la luz que llega al ojo, y es la que vemos, 

a diferencia de los otros parámetros que hacen referencia a la luz que llega a una superficie. 

➢ Vida Útil 

Es la duración útil de una lámpara, al tiempo transcurrido para que el flujo luminoso de una 

lámpara descienda a un 80% del flujo luminoso inicial.  

➢ Rendimiento luminoso o Eficiencia luminosa. 

Es el cociente entre el flujo total producido por la lámpara (Lúmenes) y la potencia eléctrica 

consumida por la lámpara (vatios). Cuan mayor sea la eficiencia luminosa de una lámpara, 

menor es su consumo energético.  

𝜂 =
𝜑

𝑃
(
𝐿𝑚

𝑊
) 

Ecuación  1. Eficiencia Luminosa. 

➢ Índice de Reproducción Cromático (𝐼𝑅𝐶)  

Define el grado de calidad que una fuente luminosa puede reproducir los colores lo más 

exactamente posible de los objetos que ilumina. Toma valores entre 0 y 100, correspondiendo 

valores más altos de índice a mayor calidad de reproducción cromática. 

 

Imagen 16. Comparación de los niveles de IRC en distintos tipos de lámparas [14] 

➢ Temperatura de Color 



14 

 

 

La temperatura de color es la apariencia subjetiva de color de una fuente de luz, es decir, es el 

color que percibe el observador de la luz. Se mide en kelvin. 

 

Imagen 17.Temperaturas de color en escala Kelvin [15] 

1.1.8 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. 

Es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, distribuidas de tal manera que 

proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las actividades. 

(Diario Oficial de la Federación, 2007) 

 

En la actualidad se dispone de una enorme variedad de diferentes tipos de lámparas, en donde 

entran las siguientes.  

1.1.8.1 LÁMPARAS INCANDESCENTES 

 

El principio de funcionamiento se describe como el suministro de una corriente eléctrica a 

través de un filamento metálico (Wolframio) de cierta resistencia eléctrica, que produce que el 

filamento llegue a un punto de incandescencia a consecuencia del efecto Joule, emitiendo así 

radiaciones luminosas y caloríficas 

.  
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• Lámparas no halógenas 

 

Cuentan con baja eficiencia luminosa, 85% de la energía que consumen se disipa en forma de 

calor. Por otro lado tienen un excelente índice de reproducción cromática además de tener un 

bajo costo. 

 

Imagen 18. Lámpara incandescente estándar 60W [16] 
 

• Lámparas halógenas 

 

Incorporan un compuesto gaseoso de halógenos (cromo, bromo o yodo) para evitar que se 

evapore el wolframio del filamento y se deposite en la ampolla, aumentando su vida útil hasta 

las 200 horas y aumentando la eficiencia luminosa. En la siguiente tabla se puede observar la 

comparación de ellas. 

 

 Lámpara halógena Lámpara en vacío 

Temperatura del Filamento 2500°C 2100°C 

Eficiencia Luminosa 10-20 Lm/W 7.5-11 Lm/W 

Vida Útil 1000 Horas 1000 Horas 
 

 

Imagen 19.Lámpara halógena con reflector [17] 
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1.1.8.2 LÁMPARAS DE DESCARGA 

 

Basan su funcionamiento por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos 

electrodos. Depende del gas contenido en la lámpara y la presión al cual esté sometido se 

tiene diferentes tipos de lámparas, cada una con propiedades luminosas distintas. Cabe 

mencionar que para el correcto funcionamiento requiere de equipo auxiliar llamado reactancia 

o balasto, que produce el encendido con un alto voltaje inicial y luego disminuye la energía 

eléctrica al nivel operativo normal.  

 

➢ Fluorescente 

 

Son tubos de vidrio con dos electrodos en sus extremos, en su interior se depositan cantidades 

considerables de argón y vapor de mercurio; en la superficie interna esta revestida de 

sustancias fluorescentes (fósforos) que transforman las radiaciones ultravioletas en rojas, por 

lo que la luz que emiten es blanca. Normalmente tienen una eficiencia luminosa, que alcanza 

los 105 Lm/W. 

 

 

Imagen 20. Lámpara fluorescente compacta [18] 
 

➢ Luz de mezcla 
 
Son una combinación de una lámpara de mercurio a alta presión e incandescente. Su eficiencia 

luminosa se sitúa entre 20 - 60 lm/W. Ofrecen una buena reproducción del color de 3600 °K. 
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Imagen 21. Lámpara Luz de Mezcla [19] 

1.1.8.3 LÁMPARAS LED 

 

Los Diodos Emisores de Luz (LED: Lighting Emitting Diode) son lámparas de estado sólido 

construidas a base de semiconductores, estas no poseen filamentos, ni gases para descarga, 

ni ampolla de vidrio. El LED es un semiconductor unido a dos terminales cátodo y ánodo, 

recubierto por una resina epoxy transparente. Al hacer circular una corriente por sus 

terminales, se produce luz, este efecto es llamado "electroluminiscencia". 

 

 

Imagen 22. Lámpara LED para exterior [20] 
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SISTEMA FOTOVOLTAICO SOLAR 

Se define como el total de componentes y subsistemas que, combinados, convierten la energía 

solar en energía eléctrica adecuada para la conexión a una carga de utilización.  

(Diario Oficial de la Federacion, 2012) 

1.1.9 CELDA FOTOVOLTAICA. 

También llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es el dispositivo electrónico básico que 

permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante 

el efecto fotovoltaico. Las celdas más comunes son de 125mm x 125mm o de 156mm x 

156mm. 

1.1.9.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El efecto fotovoltaico se manifiesta en una variedad de materiales, pero los que tienen mejor 

desempeño son los semiconductores. Estos dos tipos de materiales semiconductores, uno de 

carga positiva (p) y otro de carga negativa (n). Cuando son expuestos a la luz permiten que un 

fotón de la luz solar “arranque” un electrón, el electrón libre deja un “hueco” que es llenado por 

otro electrón que a su vez fue arrancado de su propio átomo. (Harper G. , 2011) 

 

Imagen 23. Componentes de una Celda [21] 

 

El trabajo de la celda es provocar que los electrones libres vayan de un material semiconductor 

a otro en busca de un “hueco” que llenar. Esto produce una diferencia de potencial y por tanto 
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una corriente eléctrica, es decir, que se producirá un flujo de electricidad del punto de mayor 

potencial al de menor potencial hasta que en los dos puntos el potencial sea el mismo. (Harper 

G. E., 2011) 

 

Imagen 24.  Efecto Fotovoltaico [22] 

 

Desarrolla un voltaje de 0.5-1.0V y una densidad de corriente de 20-40 𝑚𝐴/𝑐𝑚2, dependiendo 

de los materiales usados y de las condiciones de luz solar. 

1.1.10 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Un módulo fotovoltaico, es un conjunto de celdas interconectadas eléctricamente protegidas 

contra la intemperie, por lo general tienen una cubierta frontal de vidrio templado y un marco 

de aluminio templado. 

Los módulos se presentan en marcos de aluminio en dimensiones variadas, que van desde 

50cm a 1m de ancho por 80´cm a 2m de largo, con una sección de 35 a 50mm. Tienen un 

peso promedio de  15 a 27 kg.  

Los paneles más comunes están conformados de 60 a 72 celdas fotovoltaicas. 

Los fabricantes ofrecen módulos de distintos tamaños o potencia nominal, que pueden estar 

en el rango de 10 a 300W. Siendo un valor común 50W de potencia nominal 
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1.1.11 TIPOS DE PANELES SOLARES 

 

Imagen 24. Esquema de los diferentes tipos de Paneles Solares. 

1.1.11.1 MONO CRISTALINA 

Son fáciles de reconocer por su color azul y aspecto uniforme, que indica una alta pureza en 

silicio.  

➢ Ventajas 

1. La vida útil de los paneles mono cristalinos es más larga. De hecho, muchos fabricantes 

ofrecen garantías de hasta 25 años. 

2. Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, esto ocurre 

en menor medida en los poli cristalinos que en los monocristalinos. 

 

 

Tipos de Paneles

Silicio

Monocristalina. Eficiencia ~18%

Policristalina. Eficiencia ~16% 

Silicio Amorfo. Eficencia ~7%

Otras 
Tecnologias

CIGS, Cobre Indio Galio Selenio. 
Eficiencia ~18%

Cadmio Telurio CdTe. Eficiencia 
~18%

Celdas solares de polimero
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➢ Desventajas 

1. Son más caros. 

2. Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito entero puede 

averiarse. Si decide poner paneles mono cristalinos pero cree que pueden quedar 

sombreados en algún momento, lo mejor es usar micro inversores solares en vez de 

inversores en cadena o centrales. Los micros inversores aseguran que no toda la instalación 

solar se vea afectada por sólo un panel afectado. 

 

Imagen 25. Célula Monocristalina [23] 

1.1.11.2 POLI CRISTALINA 

Los primeros paneles solares poli cristalinos de silicio aparecieron en el mercado en 1981. A 

diferencia de los paneles mono cristalinos, en su fabricación no se emplea el método 

Czochralski. El silicio en bruto se funde y se vierte en un molde cuadrado. A continuación, se 

enfría y se corta en láminas perfectamente cuadradas. 

➢ Ventajas 

1. El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es más simple, lo que 

redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el proceso que en el mono 

cristalino. 

➢ Desventajas 

1. Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los monocristalinos. 

Esto significa que en altas temperaturas un panel policristalino funciona peor que un mono 

cristalino. El calor además puede afectar a su vida útil, acortándola. 
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2. Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con paneles 

policristalinos que con monocristalinos. (Harper G. , 2011) 

 

Imagen 26. Célula Policristalina [24] 

1.1.11.3 PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS DE CAPA FINA 

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico en una 

base. Dependiendo de cuál sea el material empleado se puede encontrar paneles de capa fina 

de silicio amorfo (a-Si), de teluro de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) 

o células fotovoltaicas orgánicas (OPC). (Harper G. E., 2011) 

➢ Ventajas 

1. Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que sean más 

baratos que los paneles cristalinos 

2. Tienen una apariencia muy homogénea 

3. Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies. 

4. El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas. 

5. Son una gran alternativa cuando el espacio no es problema.  

➢ Desventajas 

1. Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un panel 

monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de capa fina por cada 

metro cuadrado utilizado. 

2. Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica, cableado, 

etc. 
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3. Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles monocristalinos 

y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor garantía. 

1.1.12 BATERÍAS 

La batería, o también llamada acumulador, es el dispositivo que almacena energía y que 

convierte la energía almacenada en energía eléctrica por medio de una reacción química. En 

los sistemas fotovoltaicos autónomos o independientes cumplen con varias funciones, 

principalmente sirven para almacenar la energía eléctrica para uso nocturno cuando no se 

tiene sol para producir energía fotovoltaica, de manera que permita la operación de las cargas 

durante los periodos de poco sol, para estabilizar el voltaje del sistema y absorber transitorios 

(Abella, 2010). 

El uso de baterías tiene algunas desventajas, de hecho, es preferible en ciertos casos no 

utilizarlas cuando se pueda acoplar la carga directamente a arreglo fotovoltaico y cuando no 

se requiere almacenamiento. Las baterías aumentan el costo del sistema, incrementa también 

el requerimiento de mantenimiento; disminuyen el rendimiento del sistema debido a la pérdida 

de capacidad. (PDF Documento, 2017) 

1.1.12.1 TIPOS DE BATERÍAS 

Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo-ácido, por las 

características que presentan. Sin embargo, en la siguiente tabla, se puede encontrar una 

diversidad de ellas. (Abella, 2010) 
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Tabla 3. Tipos de Baterías [25] 

Tipo de Batería Precio  Ciclado Profundo Mantenimiento 

Plomo-Ácido (Pb-a) 

Plomo-Antimonio Bajo Bueno Alto 

Plomo-Calcio abiertas Bajo Pobre Medio 

Plomo-Calcio selladas o VRLA Bajo Pobre Bajo 

Híbridas(Antimonio/calcio) Medio Bueno Medio 

Electrolito inmovilizado 

Gel Medio Muy bueno Bajo 

AGM Medio Muy bueno Bajo 

 

1.1.12.1.1 PLOMO-ÁCIDO 

➢ Pb-Antimonio.  

Utilizan antimonio como elemento principal con aleación con plomo en las rejillas. La utilización 

del antimonio proporciona fortaleza mecánica a las rejillas y altas regímenes de descarga. 

Tienen un mayor tiempo de vida que las baterías Pb-calcio cuando operan a altas 

temperaturas. 

➢ Pb-Calcio. (Abiertas) 

Utilizan calcio como elemento principal en la aleación de las rejillas. Cuentan con baja auto 

descarga y menor mantenimiento que el Pb-antimonio. Sin embargo, cuentan con menor 

tiempo de vida bajo descargas repetitivas. Por lo general no toleran adecuadamente las 

descargas muy profundas, la sobrecarga y la operación a elevadas temperaturas. 

 

➢ Pb-Calcio. (Selladas o VRLA) 

Denominadas “Sin mantenimiento”, esto es por qué no necesitan que se les añada agua, pero 

a su vez limitada por que si se añade agua se reduce el tiempo de vida. Diferente a las abiertas 
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incorporan la cantidad suficiente de electrolito para su ciclo de vida sin adición de agua. 

También usan una válvula que mantiene a la batería con una presión baja, la principal 

desventaja de estas baterías es su ciclo de vida bajo. 

➢ Antimonio/Calcio 

El diseño más común utiliza placas positivas tubulares de calcio y placas negativas de 

antimonio, combinando las ventajas de estos elementos. Sin embargo, es necesario cuidar los 

posibles problemas de estratificación y sulfatación (Abella, 2010). 

1.1.12.1.2 ELECTROLITO INMOVILIZADO 

Son otro tipo de baterías de Pb-Ácido, pero se diferencia por tener el electrolito inmovilizado. 

Son sensibles a los métodos de carga, voltajes de regulación y operación bajo temperaturas 

extremas. 

➢ AGM ( Absorbed Glass Mat) 

En estas el electrolito está en forma cristalina formado capas entre las placas y están 

especialmente diseñadas para minimizar la pérdida de agua en la sobrecarga. 

➢ Baterías tipo Gel 

Suelen emplear rejillas Pb-ácido. La adición de dióxido de silicio “gelifica” el electrolito. Estas 

baterías utilizan un mecanismo interno de recombinación para minimizar el escape de gases y 

por lo tanto reducir las pérdidas de agua. Algunas poseen una pequeña cantidad de ácido 

fosfórico añadido al electrolito para mejorar la profundidad de descarga en el ciclado, 

minimizando la oxidación de la rejilla (corrosión) a bajos estados de carga. 

Las baterías tipo gel son muy robustas y pueden tomar más calor y carga que las baterías 

plomo – ácido. Para su uso en sistemas fotovoltaicos son prácticamente hechas al tamaño, 

más caras comparadas con las de plomo – ácido, pero más fácilmente transportables (Abella, 

2010). 
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Imagen 27. Componentes generales de una batería [26] 

1.1.12.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE BATERÍA 

Dependiendo de los requerimientos de energía y la cantidad de capacidad de reserva 

requerida para un sistema en particular, se selecciona una batería apropiada con una cierta 

capacidad. 

Capacidad. Se define como la cantidad de electricidad que puede lograrse en una descarga 

completa de la batería partiendo de un estado de carga total del mismo. Se mide en Amperios 

hora (Ah) y se calcula como el producto de la intensidad de descarga del acumulador durante 

el tiempo en el que está actuando: 𝐶 = 𝑡𝑙. 

Eficiencia de la batería. Hay una cierta pérdida de energía en las baterías debido a varias 

razones: a diferencia en voltajes durante la carga y descarga, calentamiento, producción de 

gases y debido a la pérdida de carga para un periodo de tiempo. 

Se tienen dos tipos de eficiencia en las baterías: 

• Eficiencia en Amperes – hora 

• Eficiencia en Watts – hora 

Amper – hora 

La eficiencia en Ah se define como la relación entre los Ah entregados por la batería durante 

la descarga y los Ah suministrados a la batería durante la carga: 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐴ℎ =
𝐴ℎ 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐴ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
  

Ecuación  2. Eficiencia de una batería en Ah. 

Watts – hora 

La eficiencia en watts – hora es la medición real de la eficiencia de la batería porque toma en 

cuenta el potencial eléctrico al cual la corriente está circulando, es la relación del número de 

watts – hora entregados por la batería al número de watts – hora que entran a la misma. 

Debido a la diferencia entre los voltajes de carga y descarga la eficiencia en Wh es menor que 

la eficiencia en Ah.  

➢ Conexión de las baterías 

Las baterías se pueden conectar en serie o paralelo de acuerdo a las necesidades de la 

instalación, esta conexión de baterías se conoce como banco de baterías. 

Conexión serie. Al realizar la conexión en serie, los voltajes de las baterías se suman mientras 

que la corriente sea la misma. La desventaja de esta conexión es que, si una celda falla, todo 

el banco completo puede fallar también. 

Conexión en paralelo. A diferencia de la conexión serie, en este tipo de conexión el voltaje 

de las baterías se mantiene mientras que la corriente se suma una con otra. 

Conexión serie – paralelo. Combina las características de ambos tipos de conexión de 

manera que se puede lograr el voltaje y corriente deseado, se obtiene conectando cadenas en 

serie y estas mismas se conectan en paralelo (Harper G. E., 2011). 

1.1.13 CONTROLADOR O REGULADOR 

La NOM 001, define al controlador de carga al equipo que controla la tensión de CD o la 

corriente de CD o ambas para cargar una batería. (Diario Oficial de la Federacion, 2012) 

Para un óptimo funcionamiento de nuestra instalación, es necesario el sistema de regulación 

de carga entre el panel solar y las baterías. 

Su función se describe en los siguientes puntos. 
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➢ En la zona de carga, su objetivo es garantizar una carga suficiente a la batería y evitar 

situaciones de sobrecarga. 

➢ En la zona de descarga, su objetivo es asegurar el suministro eléctrico suficiente y evitar 

la descarga excesiva de la batería con el fin de alargar su vida útil. 

 

 

Imagen 28. Conexión del controlador una instalación fotovoltaica [27] 

 

Además de estas dos funciones principales, también pueden realizar las siguientes: 

➢ Funciones de control de consumo, es decir, conectar y desconectar de manera 

automática una lámpara en un tiempo determinado. 

➢ Proporcionar información del estado del sistema, indicando información de voltaje y 

corriente de batería, estado de carga, alarmas etc. 

➢ Punto de conexión para otros componentes en el sistema, incluyendo el panel, batería 

y las cargas. 

(PDF Documento, 2017) 
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1.1.13.1 TIPOS DE REGULADORES 

Hay diferentes posibles clasificaciones, según diversos conceptos, como los mostrados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 4. Tipos de Reguladores [28] 

Método de Control Tipo de Regulador 

Tecnología del Interruptor • Relé electromecánico 

• Estado sólido(MOSFET o IGBT) 

Desconexión del consumo • Por tensión 

• Por algoritmo de cálculo de estado de carga 

• Por algoritmo de gestión de energía. 

Posición del interruptor de 

control de generación. 

• Serie 

• Paralelo 

 

Por lo general un controlador funciona por control de tensión, relacionado con el estado de 

carga, medida en las terminales de la batería. Sin embargo, en función del método específico 

de control empleado, puede ser de diferentes tipos.  Pero los más básicos y empleados son 

serie y paralelo. (PDF Documento, 2017) 

➢ Regulador Serie. Cuando detecta que la batería está completamente cargada, pone en 

circuito abierto al panel fotovoltaico. 

➢ Regulador Paralelo. Esta deriva la corriente del generador fotovoltaico a través de un 

dispositivo disipador situado en paralelo entre el panel y la batería. Esta derivación es 

progresiva, disminuyendo la corriente de carga progresivamente en función de la 

tensión de la batería. 

Se tiene que tomar en cuenta que un regulador se ha de seleccionar en función del tipo de 

batería, aplicación y condiciones climáticas. 
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1.1.13.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE UN REGULADOR 

➢ Tensión nominal. Es la tensión de trabajo de la instalación, que corresponde con la 

tensión nominal de las baterías. 

➢ Intensidad máxima de generación. Intensidad recibida desde los módulos solares. 

➢ Intensidad máxima de consumo. Intensidad a proporcionar a la parte de la instalación 

donde se conectan los equipos del usuario. 

➢ Sobrecarga Admisible. Porcentaje sobre el valor nominal que soporta el regulador sin 

dañarse. 

➢ Autoconsumo. Cantidad de energía que necesita el regulador para su propio 

funcionamiento. 

➢ Pérdida máxima generación/consumo. Está relacionado con las caídas de tensión 

internas. Es importante porque pueden llegar a modificar las tensiones de trabajo y 

produce pérdidas de energía (PDF Documento, 2017). 

1.1.14 INVERSORES 

Los inversores se encargan de convertir la energía eléctrica DC que generan las celdas 

fotovoltaicas a AC, ya que el arreglo fotovoltaico y las baterías operan en DC. El objetivo del 

inversor en las instalaciones aisladas o autónomas es proporcionar una corriente alterna, igual 

que la corriente de la red eléctrica, con la final que se puedan conectar los electrodomésticos 

que se utiliza normalmente operando ya sea 220V/120V a 60Hz. 

 

Imagen 29. Esquema general de una instalación aislada con inversor [29] 
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1.1.14.1 TIPOS DE INVERSORES 

Los inversores de uso fotovoltaico se clasifican generalmente atendiendo a dos criterios: su 

aplicación y su forma de onda. Y más ampliamente, se puede hablar de dos grupos descritos 

a continuación. 

INVERSOR FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED 

Son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica externa. Este tipo 

de inversor se clasifica según su forma de onda: 

A. Onda cuadrada. No tienen mucho control en el voltaje de salida, ni limitan la 

sobretensión. Estos no se recomiendan para aplicaciones de uso doméstico. 

B. Onda cuadrada modificada. Pueden manejar grandes sobretensiones, son 

bastante recomendados para uso doméstico. La desventaja es que producen ruido 

eléctrico que afecta algunos artefactos electrónicos.  

C. Onda Sinusoidal. Permite el uso de equipos electrónicos muy sensibles. Tienen 

una alta capacidad de sobretensión y pueden hacer arrancar muchos tipos de 

motores fácilmente.  

(PDF Documento, 2017) 
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INVERSOR FOTOVOLTAICO PARA SISTEMAS AISLADOS 

A. Entrada de Batería. - Es el más común, en el que la entrada del inversor se 

conecta única y directamente a la batería solar. Este tipo de inversores suelen 

disponer de la función de protección contra la sobre descarga de la batería, ya 

que esta conexión directa constituye una línea de consumo no controlada por el 

regulador. 

B. Entradas de Batería y Campo Fotovoltaico. - Este tipo incluye un regulador de 

carga interno que posibilita la conexión directa del campo FV y hace innecesario 

el uso de un regulador externo. 

C. Entradas de Batería y Generador Auxiliar. - Permite la conexión directa de un 

grupo electrógeno auxiliar, posibilitando la carga de las baterías mediante una 

fuente distinta a la solar (función de cargador), y la alimentación directa del 

consumo mediante dicho grupo (función generadora). 

D. Salida alterna y continúa. - Hay inversores que disponen de doble salido, 

alterna y continúa, diseñados especialmente para su utilización en sistemas que 

precisan estos dos tipos de alimentación. 

1.1.14.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE UN INVERSOR 

Es importante relacionar los parámetros de entrada con los de salida, para especificar y 

analizar aspectos intrínsecos y externos de este. 

➢ Parámetros de entrada del inversor  

Los parámetros de entrada dependen, en su gran mayoría, de la disposición, número y 

eficiencia de los módulos solares a los que sé que conecta el inversor. Es decir, son valores 

que se obtienen de instalaciones externas al mismo. 

Potencia nominal (kW). Potencia nominal de entrada en el inversor a la cual puede ser 

convertida en régimen estacionario.  

Potencia umbral (W). Potencia mínima (o umbral) a la cual el inversor comienza a trabajar.  

Tensión nominal (V). Tensión que debe aplicarse en bornes de entrada del inversor 

especificada por el fabricante.  
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Tensión MPPT (V). Tensión a la cual el inversor puede convertir su potencia nominal en 

condiciones de seguimiento del punto de máxima potencia.  

Corriente nominal (A). Corriente de entrada especificada por el fabricante.  

➢ Los parámetros de salida 

Los parámetros de salida de un inversor dependen de la topología interna del mismo, del 

número y tipo de protecciones de que dispone, del rendimiento que ofrece, etc. 

Tensión nominal de red (V). Tensión de red a la cual se refiere la información de la ficha 

técnica.  

Corriente máxima de salida (A). Máxima corriente de salida que un inversor puede 

suministrar.  

Potencia nominal (kW). Potencia activa del inversor que puede transmitir en modo de 

operación estacionario.  

Frecuencia (Hz). Frecuencia a la cual un inversor puede transferir energía a la red.  

Pérdidas de potencia nocturnas (W): pérdidas de potencia, la cual es suministrada por la red 

pública, cuando no está presente la generación solar fotovoltaica.  

Factor de potencia. Cociente entre potencia activa y potencia aparente a la salida del inversor. 

En el caso ideal, donde no se producen pérdidas por corriente reactiva, su valor máximo es 1, 

es decir, estas condiciones son inmejorables para el suministro de corriente del inversor. 

Eficiencia o rendimiento. Relación entre las potencias de salida y entrada del inversor. 

• Rendimiento de conversión. Relación entre la potencia eléctrica que puede entregar 

la célula y la potencia de la radiación incidente sobre ella.  

• Rendimiento energético del MPPT. Cociente entre el valor instantáneo de la potencia 

suministrada, en un periodo de tiempo definido, y el valor instantáneo de potencia 

entregada en el MPP.  

• Rendimiento del inversor. Relación entre la potencia de salida (AC) y la potencia de 

entrada (DC).  
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Rendimiento total. Rendimiento obtenido de multiplicar cada uno de los factores anteriores. 

Capacidad de sobrecarga. Capacidad del inversor para suministrar una potencia superior a 

la nominal y tiempo que puede mantener esa situación.  

Autoconsumo. Es la potencia, en tanto por ciento, consumida por el inversor comparada con 

la potencia nominal de salida.  

Distorsión armónica. La distorsión armónica total o THD (Total Harmonic Distortion) es el 

parámetro que indica el porcentaje de contenido armónico de la onda de tensión de salida del 

inversor (Abella, 2010). 

1.1.15 IRRADIACIÓN E INSOLACIÓN 

El recurso solar de algún lugar en específico se puede caracterizar en términos de irradiancia 

e insolación. 

La irradiancia es la intensidad de la luz solar, las unidades más comunes son 𝑊/𝑚2 (watts por 

metro cuadrado) o 𝐾𝑊/𝑚2 (kilowatt por metro cuadrado), la superficie captadora en este caso 

es el arreglo fotovoltaico, que recibe más irradiancia cuando se orienta directamente hacia el 

sol y no hay obstáculos que hagan sombras, como nubes o árboles. En un día despejado, la 

irradiancia sobre una superficie perpendicular al sol alcanza un máximo de 1.0 a 1.2 𝐾𝑤/𝑚2 al 

mediodía. 

La insolación es la cantidad de energía solar recibida durante un intervalo de tiempo, sus 

unidades son los 𝐾𝑤ℎ/𝑚2 (kilowatts-hora por metro cuadrado), para dimensionar un sistema 

fotovoltaico, es necesario conocer la insolación diaria promedio, de preferencia si es para cada 

mes del año. El valor de la insolación diaria promedio se expresa por lo general en HSP (horas 

solares pico). Una hora solar pico es la energía recibida durante una hora a una irradiancia 

promedio de 1 𝐾𝑤/𝑚2. Es decir: 

1
𝐾𝑤ℎ

𝑚2
= 1 𝐻𝑆𝑃  

Ecuación  3. Equivalencia de Hora Solar Pico (HSP)   
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Para el diseño de los sistemas fotovoltaicos lo relevante es el conocimiento de las HSP y no 

las horas luz. La insolación diaria promedio varía entre 3 y 7 HSP dependiendo del lugar. 

Tabla 5. Irradiancia solar en algunos puntos de la República Mexicana [30] 

Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Min Max Med 

Ags Aguascalientes 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4 4 7.2 5.6 

BCS La Paz 4.4 5.5 6 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 4.2 6.6 5.7 

BC Mexicali 4.1 4.4 5 5.6 6.6 7.3 7 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9 3.9 7.3 5.5 

Col Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6 5.2 4.9 5 4.6 4.4 4.4 3.9 3.9 6 4.9 

D.F. Tacubaya 5.4 6 6.4 5.9 5.3 5.1 4.5 4.9 4.5 4.8 5.2 5.2 4.5 6.4 5.3 

Dgo Durango 4.4 5.4 6.5 7 7.5 6.8 6 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 3.9 7.5 5.7 

Gto Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6 6 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 6.6 5.6 

Gro Acapulco 4.8 5.3 6.1 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5 4.7 4.7 6.1 5.3 

Gro Aguas Blancas 5.8 5.9 6 5.8 5.8 5.4 5.6 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 6 5.7 

 

Los niveles de irradiación e insolación son afectados principalmente por factores atmosféricos, 

la latitud del sitio, la estación o época del año y la inclinación de la superficie captadora del 

panel fotovoltaico. 

Para diseñar un sistema fotovoltaico se debe tomar en consideración el número de días 

nublados consecutivos que se pueden tener en un sitio durante el año, para de esta manera 

determinar en forma más precisa la capacidad del banco de baterías que requiere el sistema. 

Otro factor que afecta la incidencia de la radiación sobre un captador solar o panel fotovoltaico, 

es el movimiento aparente del sol a lo largo del día y durante el año.  
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Imagen 30. Mapa de irradiancia solar de la República Mexicana [31] 

 

La posición es otro factor que influye de manera importante en el aprovechamiento de la 

irradiancia y básicamente existen dos tipos: la posición de un arreglo fijo que está dada por su 

orientación y el ángulo de inclinación y que corresponde a los tipos llamados sistemas solares 

pasivos, en donde el único movimiento es el movimiento relativo del sol con respeto a la tierra. 

El otro arreglo se conoce como orientable o seguidor solar, en donde los captadores tienen 

mecanismos mediante los cuales “sigue” la posición del sol, haciendo más eficiente el 

aprovechamiento de la radiación solar. 

(Harper G. E., 2011) 
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AUTOMATIZACIÓN EN LA ILUMINACIÓN. 

Cuando una acción se realiza sin la intervención humana decimos que es un proceso 

automatizado, ya sea total o parcial. 

Un buen sistema de control de iluminación proporciona una iluminación de calidad sólo cuando es 

necesario y durante el tiempo que es preciso.  

Los beneficios que se obtienen al automatizar la iluminación. 

• Evita el mal uso de energía eléctrica. 

• Reducción de costos de operación y mantenimiento. 

• En ciertos puntos tener menor tiempo en utilización las luminarias reduce la generación de 

calor, y esto puede ayudar en zonas caloríficas donde se puede reducir el consumo de 

energía en sistemas de aire acondicionado. 

• Al existir ahorro económico, los recursos pueden destinarse a otras áreas. 

1.1.16 CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. 

Un sistema de iluminación tiene dos funciones básicas: abrir o cerrar los circuitos de 

iluminación y regular el flujo luminoso en las luminarias. Pueden ser agrupados en los 

siguientes grupos: 

➢ Reguladores de flujos luminosos o atenuadores (Dimmers). Controlan la salida de 

luz en las lámparas. 

➢ Temporizadores (Timers). Función con base en tiempos definidos por el usuario. 

➢ Sensores de presencia. Responden a la presencia o ausencia de movimiento. 

➢ Fotosensores. Son dispositivos fotoeléctricos que permiten a un sistema de iluminación 

responder a cambios en el nivel de iluminación del entorno. 

(Tesis Unam, 2017) 

1.1.16.1 REGULADOR DE FLUJO LUMINOSO 

Las lámparas fluorescentes requieren de un balastro para mantener condiciones apropiadas 

para el arranque y operación de las lámparas, el objetivo del balastro es proporcionar la tensión 

adecuada para iniciar el arco eléctrico entre los electrodos y después regula la corriente que 

fluye a través de la lámpara. Este balastro está diseñado para recibir la señal del dimmer y 
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cambiar el flujo de corriente a través de la lámpara. Con este cambio de flujo de corriente se 

tiene la reducción de potencia y flujo luminoso. 

Un sistema típico con dimmer consta: 

1. Fuente de alimentación. 

2. Lámpara fluorescente. 

3. Balastro 

1.1.16.2 TEMPORIZADORES 

Son bastante usados, cuando la duración de la ocupación del lugar se repite con la misma 

frecuencia. El intervalo de tiempo programado se debe seleccionar adecuadamente ya que un 

intervalo de tiempo largo puede ocasionar el desperdicio de energía, y a su vez un intervalo 

corto puede ocasionar cierta incomodidad, al finalizar el tiempo de programación, puede ser 

que el recinto aún esté habitado.  

 

 

Imagen 31. Temporizador semanal digital para iluminación [32] 
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1.1.16.3 SENSORES DE PRESENCIA 

Es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en una magnitud eléctrica, que seamos capaces de cuantificar manipular. 

Podemos encontrar los siguientes: 

1. Sensores pasivos infrarrojos (PIR). Detectan cambios de patrones infrarrojos a través 

de regiones segmentadas de detección, es decir la diferencia de calor emitido por los 

cuerpos en movimiento al detectar la zona de detección. 

2. Sensores ultrasónicos. Utilizan el efecto Doppler para detectar la presencia de un 

cuerpo en movimiento mediante la transmisión de una señal de baja potencia y alta 

frecuencia, la cual es recibida posteriormente una vez que es reflejada. La frecuencia 

utilizada está entre los 24 y 40 kHz. Una de las desventajas es que se debe instalar 

lejos de zonas de corriente de aire, ya que pueden ser activados por movimientos y 

vibraciones del aire. 

(Tesis Unam, 2017) 

1.1.16.4 FOTOSENSORES 

Son componentes electrónicos usados para transformar la radiación visible en una señal 

eléctrica, generalmente generan una señal de control proporcional a la intensidad de luz que 

incide en su superficie. 

 

Imagen 32. Fotosensores [33] 

 

El uso de fotosensores para el control de iluminación, hay presente tres factores a considerar: 

diseño apropiado, la colocación y la calibración. La colocación el sensor sobre el plano de 

trabajo tiene la ventaja de la medición directa del nivel de iluminación, por eso es recomendable 
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colocar el sensor en techo con dirección hacia el centro del plano de trabajo (Tesis Unam, 

2017). 

TARIFAS (CFE) 

Son disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen los suministros 

de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número y/o letra(s) según su aplicación. 

1.1.17 TARIFA 1 (LETRA) O SUBSIDIADA 

Esta se aplica para uso exclusivamente doméstico, y cuenta con el subsidio por parte del 

gobierno, considerando que las cargas que no sean de alto consumo (Tarifa DAC) conectadas 

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.  

La letra es utilizada para fijar la tarifa con base en la temperatura media mínima en verano, 

esto es ya que el subsidio varía dependiendo de la región en la República Mexicana. 

Tabla 6. Tarifa 1 en función de la temperatura en cada región 

Tarifa Localidades con temperatura media 

mínima en verano 

1 <25°C 

1A 25°C 

1B 28°C 

1C 30°C 

1D 31°C 

1E 32°C 

1F 33°C 

 

(Comisión Federal de Electricidad, 2017) 

1.1.18 TARIFA DAC 

Esta se aplica para uso exclusivamente doméstico, y no cuenta con el subsidio, considerando 

que las cargas son de alto consumo conectadas individualmente a cada residencia, 
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apartamento, apartamento en condominio o vivienda. Se considera de alto consumo ya que 

registra un consumo mensual sobrepasando el límite de alto consumo en su región. 

Tabla 7. Tarifa DAC para cada región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temporada va normalmente de abril hasta septiembre. Cabe mencionar que existen otros 

escalones de consumo según la cantidad de kWh dentro del rango de subsidio, cada uno de 

estos escalones tiene un precio diferente. Estos los se explica en la tabla 8. 

Tabla 8. Tarifa 1 y DAC dependiendo de la temporada 

 Tarifas 1 (Letra ) Tarifa DAC 

Subsidio Con subsidio federal (Dependiendo de la temporada, ya 

sea dentro de verano o fuera de ella) 

Sin subsidio federal 

Escalón de 

Consumo 

Consumo 

Básico 

Consumo Intermedio 

 

Consumo 

Excedente 

Se aplica tarifa DAC 

a todo el consumo 

1.1.19 TARIFA 2 

Esta tarifa se aplica a cualquier servicio de energía, en baja tensión con una demanda inferior 

a 25kW. A su vez se aplica las diferentes cuotas descritas en la tabla 9. 

 

 

Tarifa Límite para la aplicación de la 

tarifa DAC. (Mes) 

Límite para la aplicación de la 

tarifa DAC.(Bimestre) 

1 250 kWh/mes 500 kWh/bimestre 

1ª 300 kWh/mes 600 kWh/bimestre 

1B 400 kWh/mes 800 kWh/bimestre 

1C 850 kWh/mes 1,700 kWh/bimestre 

1D 1,000 kWh/mes 2,000 kWh/bimestre 

1E 2,000 kWh/mes 4,000 kWh/bimestre 

1F 2,500 kWh/mes 5,000 kWh/bimestre 
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Tabla 9. Cuotas aplicables en la tarifa 2 

 

 

 

 

  

(Comisión Federal de Electricidad, 2017) 

1.1.20 TARIFA 3 

Esta tarifa se aplica a cualquier servicio de energía, en baja tensión con una demanda por 

arriba de 25 kW. Esta se relaciona con la tarifa 2, ya que al exceder la demanda límite de 25 

kW, el usuario debe solicitar la tarifa 3, de lo contrario CFE lo clasifica a la tercera medición 

consecutiva. A continuación, se especifican las características de las cuotas aplicables en esta 

tarifa. 

Tabla 10. Cuotas aplicadas en Tarifa 3 

  

 

 

 

 

(Comisión Federal de Electricidad, 2017) 

 

 

 

 

Cuota Descripción 

$64.52 Cargo fijo. Es lo mínimo que debe cubrir. 

$2.546 Cada uno de los primeros 50 kWh 

$3.068 Cada uno de los siguientes 50 kWh 

$3.382 Cada kWh adicional respecto a los anteriores.  

Cuota Descripción 

$294.04 Cargo por demanda máxima, por cada kWh de demanda 

máxima medida. 

$2.546 Cargo adicional por la energía consumida, por cada kWh. 
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CAPÍTULO 2 ESTUDIO TÉCNICO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El recinto se encuentra ubicado en “Calle Fresnos #125, Col. San Miguel Amantla, C.P. 02120, 

Azcapotzalco Ciudad de México”. Se ejemplifica en el siguiente croquis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Ubicación geográfica del Fraccionamiento los Fresnos. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO. 

El consumo de energía eléctrica en el Fraccionamiento “Los Fresnos” es bastante alto ya que, 

como se muestran en las imágenes siguientes se tiene contratada la tarifa 2 ante Comisión 

Federal de Electricidad. Este tipo de tarifa no ofrece subsidio gubernamental como lo ofrecen 

las tarifas residenciales a consecuencia es una de las razones por las cuales el costo del 

consumo energético es tan elevado. 
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Imagen 34. Recibo CFE mes de mayo (izquierda). Recibo CFE mes de junio (derecha). 

 

El recibo de CFE además de mostrar  la cantidad o el monto total a pagar , también nos indica 

el consumo promedio diario, tipo de tarifa, consumo total de facturación, días que abarca el 

consumo total, los precios del kW/h en cada uno de los tres escalones (1er, 2do, Excedente). 

La sección de estudio para la realización del proyecto es el consumo de kW/h por día y el 

consumo total de kW/h en el bimestre, ya que con estos datos se realizan las propuestas para 

la instalación de los módulos fotovoltaicos, la sustitución de luminarias y la automatización del 

inmueble con la utilización de sensores para el control de la iluminación. 
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Imagen 35. Consumo bimestral y consumo diario promedio. 

 

El fraccionamiento cuenta con un estacionamiento que forma parte de las áreas comunes, dos 

edificios constituidos por 16 departamentos cada uno y un salón de eventos.  

Dentro de las áreas comunes que es la zona de estudio, cuenta con lámparas de tipo 

incandescente y fluorescente. Un gran porcentaje del consumo energético mostrado influye en 

el aspecto de iluminación. 

El recinto cuenta con 4 tipos diferentes de iluminación, de los cuales se ejemplifica cada uno 

con sus datos nominales para su análisis: 

 

Foco Ahorrador espiral Fluorescente 

Tipo Fluorescente 

F.P. .95 

Tensión 120V 

Potencia 28 W 

Imagen 36. Lámpara fluorescente [34] 
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Foco Incandescente 

Tipo Incandescente 

F.P. .98 

Tensión 127V 

Potencia 60 W 

 

Imagen 37. Foco Incandescente [35] 

 

Foco Led  

Tipo Led 

F.P. .95 

Tensión 120 V 

Potencia 12 W 

 

Imagen 38. Foco LED [36] 

 

Luminario Fluorescente con balastro electrónico 

Tipo Fluorescente 

F.P. .9 

Tensión 120 V 

Potencia 2x60 W 

Imagen 39. Luminario Fluorescente [37] 

 

La distribución, así como la cantidad de lámparas y foco instalados se muestran en el cuadro 

de carga realizado en el inmueble.  

La distribución de los luminarios ubicado por pisos y estacionamientos se muestra en la tabla 

11. De acuerdo a esta tabla y citando la norma NOM-007-ENER-2014 indica que el nivel de 

consumo energético permitido para el centro de recreación por metro cuadrado es de 15 𝑊/𝑚2 

considerado para centros de convenciones y áreas comunes. 



48 

 

 

Ya con estos datos la tabla número 11 puede apreciarse de mejor manera para su 

interpretación en consumos energéticos. 

Tabla 11. Distribución de Iluminación en el inmueble. 

Lugar Fluorescente 

28 W. 

Incandescente 

 60 W. 

Led 

12 W. 

Luminario Fl       

2x60 W. 

Pasillos 1,2 16 0 0 0 

Pasillos 3,4 16 0 0 0 

Bombillas 3 0 0 0 

Pasillo P.B. 3 0 2 0 

Iluminación 

Elevador 

2 0 0 0 

Estacionamiento 

Edif. A 

5 0 0 0 

Estacionamiento 

Edif. B Pta. Sur 

3 0 0 0 

Estacionamiento 

Edif. B Pta. Norte 

2 0 0 0 

Salón de Fiestas 0 2 0 2 

Iluminación Cuarto 

Bombas 

2 0 0 0 

Iluminación 

Entrada  

1 0 0 0 

Total 53 2 2 2 

 

La carga total instalada en el recinto es de 1.81 𝑘𝑊 instalados, el fraccionamiento prende su 

iluminación aproximadamente 5 horas nocturnas y 1 hora y media diurnas; por lo que su 

consumo energético promedio bimestral en iluminación es de 660 𝑘𝑊/ℎ de los 1508 𝑘𝑊/ℎ 

consumidos. 
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45%

55%

C O N S U M O  E N E R G E T IC O  
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RECIBO 
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ELECTRICIDAD 

Iluminación Otras Cargas

631

877

C O N S U M O  E N E R G E T IC O  

B IM E S T R A L ( K W / H )

RECIBO 

COMISION 

FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

Iluminación Otras Cargas

Basándonos en el consumo promedio diario la iluminación abarca 44% del consumo energético 

total. Entonces se puede observar que la parte de elevadores y bombas para el suministro de 

agua utilizan la energía restante en el día. 

Si todos estos números se reflejan al consumo total del bimestre que varían entre los 

1400 𝑘𝑊/ℎ y 1600 𝑘𝑊/ℎ dependiendo de las épocas del año, es notorio ver que en iluminación 

se está consumiendo más de 600 𝑘𝑊/ℎ en un bimestre y lo restante en las cargas de los 

motores utilizados en el lugar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 40. Gráfico de barra de Consumo energético. 

 

Las propuestas para el ahorro de energía son tres: 

1. Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de energía eléctrica utilizada 

en la parte de iluminación. 

2. Cambio de luminarios de tipo (incandescente, fluorescente) por luminarios con difusores 

tipo LED para un ahorro de consumo energético. 

3.  Automatizar la parte de iluminación para utilizarla únicamente cuando sea requerida. 

Al conocer el dato de los luminarios de tipo LED, se registraron todos los cálculos realizados 

para dar números exactos con respecto a los consumos energéticos del fraccionamiento. Por 

$2,735 

$3,341 

P E S O S

RECIBO 

COMISION 

FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD

Iluminación Otras cargas
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obvias razones una parte de las luminarias son las más utilizadas ya que corresponden a 

pasillos y los residentes prefieren tenerlas prendidas, pero hablando acerca de 

estacionamientos y áreas con poco tránsito se encienden únicamente cuando la gente se 

encuentre ahí. 

Esta medida se toma de acuerdo a las funciones de los edificios inteligentes ya que se adoptan 

acciones de ahorro de energía, utilizando sensores para satisfacer las necesidades de cada 

uno de los inquilinos residentes en esas edificaciones. Los sensores que se proponen, se 

describe en este capítulo ya que forman parte esencial del proyecto y toman parte acerca de 

las formas de ahorro de energía.  

En la tabla 12 se mencionan las áreas que se quedan prendidas las cinco horas de uso 

nocturno, la hora y media de uso diurno y las que se encienden únicamente cuando se requiera 

iluminación en esas áreas. Todo esto, va relacionado con respecto a nuestro tablero de 

distribución destinado a nuestras áreas comunes y acomodado por circuitos de acuerdo al 

cuadro de carga. 

En esta misma tabla 12 se considera los circuitos que son alimentados con el sistema 

fotovoltaico a proponer, y a su vez se indica la demanda energética promedio diaria la cual se 

tiene que solventar con los módulos fotovoltaicos propuestos.  
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Tabla 12. Carga total demandada en Iluminación. 

 

 

 

 

CIRCUITO DESCRIPCION
KW 

TOTALES

1 ILUMINACIÓN PISOS 1,2 0.448

2 BOMBILLAS ESTACIONAMIENTO 0.084

3 ILUMINACIÓN PISOS 3,4 0.448

4 ILUMINACIÓN PLANTA BAJA 0.052

5 ILUMINACIÓN ELEVADOR 0.056

6 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO A 0.140

7 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PTA. SUR 0.084

11 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PTA. NORTE 0.056

12 SALON DE FIESTAS ILUMINACIÓN Uso Semanal 0.360

12 SALON DE FIESTAS ILUMINACIÓN Uso Diario

12-A ILUMINACIÓN CUARTO DE BOMBAS 0.056

13 ILUMINACIÓN ENTRADA EDIFICIO B 0.028

CARGA TOTAL DEMANDADA (ILUMINACIÓN) 1.812

21.96

10.248

11.102

659.902

81.984

55.51

33.306

22.204

14.4

kW/h promedio

Bimestral

177.632

33.306

177.632

20.618

6.5 Horas 0.546

0.338

1.344

0.182

0.91

0.546

0.364

1.8

0.168

1 Hora 0.36

24 Horas

6.5 Horas

6.5 Horas

6.5 Horas

5 Horas

Tiempo de 

utilización

6.5 Horas

6.5 Horas

3 Horas

6.5 Horas

6.5 Horas

kW/h promedio

Diarios

2.912

2.912
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En la tabla 13, se indica el cuadro de carga, conformado por las áreas comunes. 

Tabla 13. Cuadro de Carga. 

 

De acuerdo a la NOM-025-STPS-2008 se realizaron mediciones para conocer la cantidad de luxes que inciden dentro de cada 

una de las áreas mencionadas en la tabla anterior, La cantidad mínima de luxes que pide esta norma es de 50 para pasillos y 

estacionamientos. (Diario Oficial de la Federación, 2007) 

18

CIRCUITO DESCRIPCION
KW 

TOTALES
POLOS F.P. V (V) I(A) I(A) + 25%

NUM. 

COND.
HILO FASE

CAL. 

NEUTRO

CAL. 

T.F.
ML %e

INT. 

TERM.

SECC. X 

COND.

AMP. X 

COND.

SECC. 

TOTAL

AMP.  

COND. 

TOTAL

FASE A FASE B FASE C

1 ILUMINACIÓN PISOS 1,2 0.448 1 0.9 127 3.92 4.90 1 12 12 12 44 2.05 20 3.31 30 3.31 30 3.92 0.00 0.00

3 BOMBILLAS ESTACIONAMIENTO 0.084 1 0.9 127 0.73 0.92 1 12 12 12 49 0.43 20 3.31 30 3.31 30 0.73 0.00 0.00

2 ILUMINACIÓN PISOS 3,4 0.448 1 0.9 127 3.92 4.90 1 12 12 12 48 2.24 20 3.31 30 3.31 30 0.00 3.92 0.00

4 ILUMINACIÓN PLANTA BAJA 0.052 1 0.9 127 0.45 0.57 1 12 12 12 35 0.19 20 3.31 30 3.31 30 0.00 0.45 0.00

5 ILUMINACIÓN ELEVADOR 0.056 1 0.9 127 0.49 0.61 1 12 12 12 19 0.11 20 3.31 30 3.31 30 0.00 0.00 0.49

6 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO A 0.140 1 0.9 127 1.22 1.53 1 10 10 12 49 0.45 20 5.26 40 5.26 40 0.00 0.00 1.22

7 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PTA. SUR 0.084 1 0.9 127 0.73 0.92 1 12 12 12 64 0.56 20 3.31 30 3.31 30 0.73 0.00 0.00

8 PUERTAS AUTOMATICAS NORTE 0.162 1 0.9 127 1.42 1.77 1 14 14 14 14 0.38 20 2.08 25 2.08 25 1.42 0.00 0.00

9 PUERTAS AUTOMATICAS SUR 1 0.162 1 0.9 127 1.42 1.77 1 14 14 14 69 1.85 20 2.08 25 2.08 25 0.00 1.42 0.00

10 PUERTAS AUTOMATICAS SUR 2 0.162 1 0.9 127 1.42 1.77 1 14 14 14 62 1.66 20 2.08 25 2.08 25 0.00 1.42 0.00

11 ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PTA. NORTE 0.056 1 0.9 127 0.49 0.61 1 12 12 12 11 0.06 15 3.31 30 3.31 30 0.00 0.00 0.49

12 SALON DE FIESTAS 0.540 1 0.9 127 4.72 5.91 1 12 12 12 23 1.29 20 3.31 30 3.31 30 0.00 0.00 4.72

12-A ILUMINACIÓN CUARTO DE BOMBAS 0.056 1 0.9 127 0.49 0.61 1 10 10 12 27 0.10 5.26 40 5.26 40 0.00 0.00 0.49

13 CONTACTOS ENTRADA EDIFICIO 0.180 1 0.9 127 1.57 1.97 1 12 12 12 5 0.09 15 3.31 30 3.31 30 1.57 0.00 0.00

13-A ILUMINACIÓN ENTRADA EDIFICIO 0.028 1 0.9 127 0.24 0.31 1 12 12 12 5 0.01 3.31 30 3.31 30 0.24 0.00 0.00

14 CERCA ELECTRIFICADA 0.050 1 0.9 127 0.44 0.55 1 10 10 12 4 0.01 20 5.26 40 5.26 40 0.44 0.00 0.00

15 TABLERO CONTROL INTERFON 0.050 1 0.9 127 0.44 0.55 1 12 12 12 3 0.02 15 3.31 30 3.31 30 0.00 0.44 0.00

16 CUARTO DE BOMBAS 2.238 2 0.9 220 5.65 7.06 1 10 10 10 32 0.39 15 5.26 40 5.26 40 5.65 0.00 5.65

17 ALIMENTADOR 4.996 3 0.9 220 14.59 18.23 1 6 6 8 18 0.39 50 13.3 75 13.3 75 14.72 7.65 13.07

PROYECTO:

%e

INT. PRINCIPAL

ALIMENTACION

TABLERO:

UBICACIÓN

TIPO

MODELO

ÁREAS COMUNES 

CASETA POLICIA

NQ

QO12

FRACCIONAMIENTO "LOS FRESNOS"

0.39

50

METROS:

3-6 AWG + 1N-6 AWG

VOLTS 220/127 ALIMENTADO DE TR- PEDESTAL SE PRINCIPAL

FASES 3F-4H CODIGO: TAB I
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Al realizar estas mediciones se puede observar en los siguientes gráficos, que no cumplen de 

acuerdo a las especificaciones de la norma NOM-025-STPS-2008. Se muestra la tabla incluida 

en la norma para la justificación del cambio, así como las áreas en el fraccionamiento con cada 

una de las mediciones obtenidas.  

Tabla 14. Tabla de la NOM-025-STPS-2008 de Niveles de Iluminación [38] 
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MEDICIÓN DE LUMINISCENCIA EN FRACCIONAMIENTO 

Para realizar las mediciones se utiliza el método de la constante de salón el cual la secretaria 

del trabajo y prevención social recomienda realizar. Dependiendo de las necesidades del área 

a medir con el número de mediciones que uno tiene que realizar para el cálculo sea más 

exacto.  

En cada una de las áreas que se plasmarán se incluye la formula con los resultados obtenidos. 

De acuerdo a la siguiente a la tabla 15 se consideran los puntos de medición totales de acuerdo 

al valor que nos arroje el índice del área. 

Tabla 15. Relación entre el Índice de Área y el número de Zonas de Medición [39] 

Índice del área Número mínimo de zonas a 

evaluar 

Número de zonas a considerar 

por la limitación 

IC<1 4 6 

1<=IC<2 9 12 

2<=IC<3 16 20 

3<=IC 25 30 

 

Estos valores se obtienen de acuerdo a la siguiente fórrmula: 

𝑰𝑪 =
(𝒙)(𝒚)

𝒉(𝒙 + 𝒚)
 

Ecuación  4. Índice de área. 

Dónde: 

IC   = índice del área 

x, y = dimensiones del área (largo y ancho) en metros 

h     = altura de la luminaria respecto al plano de trabajo en metros 

(Diario Oficial de la Federación, 2007) 
  



55 

 

 

2.1.1 ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PUERTA NORTE 

Largo: 9 metros 

Ancho: 11 metros 

Altura: 2.5 metros 

 

𝐼𝐶:      
99

50
= 1.98 

 

Se realizan 9 mediciones las cuales están representadas en el siguiente croquis con los valores 

en luxes. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Estacionamiento edificio B, puerta norte 

 

Como se puede ver no se cuenta con el nivel de iluminación mínimo que estipula la NOM-025 

por lo cual se hace la propuesta de un cambio de luminario que se describe en el siguiente 

apartado del informe. 

 

 

 

7.9 lx 2.5 lx 2.3 lx

13.7 lx 24.2 lx 8.23 lx

30.5 lx 46.8 lx 20.1 lx

Puerta Acceso
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2.1.2 ESTACIONAMIENTO EDIFICIO B PUERTA SUR 

 Largo: 8.8 metros 

Ancho: 11 metros 

Altura: 2.5 metros 

𝐼𝐶:      
96.8

49.5
= 1.95 

Se realizan 9 mediciones las cuales están representadas en el siguiente croquis con los valores 

en luxes. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Estacionamiento edificio B, puerta sur 

 

Como se puede ver no se cuenta con el nivel de iluminación mínimo que estipula la NOM-025 

por lo cual se hace la propuesta de un cambio de luminario que se describe en el siguiente 

apartado del informe. 

 

 

 

 

 

 

Puerta Acceso

7.5 lx

11.8 lx

44.3 lx

4.7 lx

Estacionamiento puerta sur

10.3 lx

41.2 lx

Puerta Acceso

3.29 lx

8.2 lx

47.6 lx
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2.1.3 ESTACIONAMIENTO EDIFICIO A 

 Largo: 9.6 metros 

Ancho: 26 metros 

Altura: 2.5 metros 

𝐼𝐶:      
249.6

89
= 2.8 

Se realizan 16 mediciones las cuales están representadas en el siguiente croquis con los 

valores en luxes. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43. Estacionamiento edificio A. 

 

Como se puede ver no se cuenta con el nivel de iluminación mínimo que estipula la NOM-025 

por lo cual se hace la propuesta de un cambio de luminario que se describe en el siguiente 

apartado del informe. 

2.1.4 PASILLOS PLANTA BAJA 

Al no ser una superficie regular se marcaron los puntos de medición con color para mostrar las 

mediciones obtenidas en los pasillos de ambos edificios. Ya que los pasillos forman una parte 

de gran importancia ya que se considera como seguridad para el edificio. 

Aquí ya no se utiliza el método de la constante de salón ya que los espacios que se tenían que 

iluminar se pueden ejemplificar con una sola medicion. 

12.3 lx

32.3 lx

40.1 lx

7.3 lx

12.3 lx

7.3 lx

45.2 lx

25.6 lx

35.7 lx

43.2 lx

7.5 lx

10.4 lx

15.3 lx

5.4 lx

37.3 lx

27.3 lx
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Altura: 2.5 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Pasillos planta baja. 

2.1.5 PASILLOS PLANTA 1, 2,3 Y 4 

Altura: 2.5 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45. Pasillos Planta 1, 2,3 y 4 

20.5 lx

11.2 lx

22.7 lx

18.2 lx

17.6 lx

9.46 lx 10.5 lx

23.2 lx

19.5 lx

Jardin

Elevador

19.2 lx

13.4 lx

23.5 lx

21.3 lx

15.6 lx

24.8 lx

10.1 lx 15.9 lx

27.9 lx

21.5 lx

25.6 lx

Elevador
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Estas forman parte de todas las mediciones realizadas para el cálculo de iluminación y la 

selección de equipos para la iluminación del lugar de acuerdo a la norma NOM-025-STPS-

2008. Este paso es de gran importancia porque de acuerdo al estudio que se realiza, podemos 

seleccionar el luminario adecuado y a su vez, tener los datos exactos de la demanda que 

queda instalada. 

 

SELECCIÓN DE LUMINARIO 

Con estos datos ya se puede hacer la selección de la luminaria adecuada para cubrir estos 

aspectos y después realizar el cálculo del sistema fotovoltaico para que soporte la carga 

demandada. 

 

Marca MAGG 

Modelo BL FLAT 900 

Tensión 105V-140V 

Potencia 18 W 

Factor de Potencia .9 

Color 4000°K 

Lúmenes 1130 lm 

Imagen 46. Propuesta #1 de Luminaria marca MAGG [40] 

Ver Ficha Técnica 1 

Marca MAGG 

Modelo CEILING 125 SSD 

Tensión 105V-140V 

Potencia 10 W 

Factor de Potencia .95 

Color 6000°K 

Lúmenes 840 lm 

Imagen 47. Propuesta #2 de Luminaria marca MAGG [41] 

Ver Ficha Técnica 2 
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Por tiempos de entrega y números en el stock se selecciona la luminaria BL FLAT 900 para 

estacionamientos y salón de eventos. Para pasillos, entrada y salón de bombas fue CEILING 

125 SSD. 

Estos luminarios van a sustituir en su mayoría una gran cantidad de sockets ubicados en el 

recinto ya que aportan un gran consumo energético. Estos luminarios entregan una mayor 

cantidad de luxes en el área apegándose a la NOM-025-STPS-2008 a razón de que toda el 

área se encuentra con la iluminación mínima para cumplir con esta norma. 

Las proyecciones de los estacionamientos y áreas de recreación se calcularon de acuerdo al 

método de punto por punto, utilizando el software Visual Lightning del proveedor Acuity 

Brands el cual, es la herramienta que nos ayuda a determinar los niveles de iluminación que 

se verían reflejados en las siguientes imágenes: 

Estacionamientos Edificio A: 

Este software es bastante ilustrativo ya que 

cuenta con una vista, la cual pareciera una 

cámara termográfica con la cual el área 

iluminada en su totalidad de color rojo es la 

parte a iluminar que abarcaran los luminarios 

propuestos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 48. Proyección Edificio A, software Visual Lightning. 
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Estacionamiento Edificio B: 

La siguiente imagen ejemplifica el 

estacionamiento del edificio B donde al 

realizar la propuesta de los luminarios de la 

siguiente manera, se aprecia los niveles de 

iluminación que cumplen con las 

especificaciones de la NOM-025-STPS-2008. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49. Proyección Edificio B, software Visual Lightning. 

 

Ya con la información obtenida por parte de la iluminación del fraccionamiento se puede hacer 

ya los cálculos correspondientes acerca del sistema fotovoltaico cubriendo los siguientes 

rubros: 

• Módulos Fotovoltaicos 

• Inversor 

• Almacenamiento de energía (Baterías) 

• Controlador del sistema 
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CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

2.1.6 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Ya con la potencia de cada uno de los luminarios que se van a proponer y los tiempos de 

utilización de las lámparas se hace el cálculo de los kW/h para cada uno de los circuitos 

existentes en el tablero de distribución. 

De acuerdo a la distribución de las cargas los cálculos se van haciendo por circuito ya que se 

ejemplifica de mejor manera y al final se realiza la sumatorio total para ya realizar la selección 

del número de módulos. 

Circuito 1: 

Descripción: Iluminación de pasillos, Piso 1 y 2 

Número de focos instalados: 16 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 12 luminarios de 10W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Ecuación  5. Kilowatts Totales. 

 

. 010(12) = .12 𝑘𝑊 

Circuito 2: 

Descripción: Bombillas estacionamiento 

Número de focos instalados: 3 focos de 28 W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 028(3) = .084 𝑘𝑊 
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Circuito 3: 

Descripción: Iluminación de pasillos, Piso 3 y 4 

Número de focos instalados: 16 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 12 luminarios de 18W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 010(12) = .12 𝑘𝑊 

Circuito 4: 

Descripción: Iluminación de pasillos, Planta Baja 

Número de focos instalados: 3 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 2 luminarios de 18W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 018(2) = .036 𝑘𝑊 

Circuito 5: 

Descripción: Iluminación de elevador 

Número de focos instalados: 2 focos de 28 W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 028(2) = .056 𝑘𝑊 
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Circuito 6: 

Descripción: Iluminación estacionamiento edificio A 

Número de focos instalados: 4 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 4 luminarios de 18W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 018(4) = .072 𝑘𝑊 

Circuito 7: 

Descripción: Iluminación estacionamiento edificio B puerta sur 

Número de focos instalados: 3 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 2 luminarios de 18W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 018(2) = .036 𝑘𝑊 

Circuito 11: 

Descripción: Iluminación estacionamiento edificio B puerta norte 

Número de focos instalados: 2 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 2 luminarios de 18W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 018(2) = .036 𝑘𝑊 

 

 



65 

 

 

 

Circuito 12: 

Descripción: Salón de fiestas. 

Número de focos instalados: 2 focos de 60 W. 

        2 lámparas 2x60W 

        2 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 2 luminarios de 18W. 

     4 lámparas de 10W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

(. 018(2)) + (.010(4)) = .076 𝑘𝑊 

Circuito 13: 

Descripción: Iluminación edificio B; entrada 

Número de focos instalados: 1 focos de 28 W. 

Número de luminarios propuesto 1 lámpara de 10W. 

Carga total: 

𝑘𝑊(𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑘𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

. 010(1) = .010 𝑘𝑊 

Considerando que el edificio se va a automatizar en la parte de iluminación únicamente, los 

siguientes circuitos se van a utilizar por 3 horas al día, ya que únicamente se encienden cuando 

los sensores detecten la presencia de alguien que pase por ese lugar. 

Circuito 1, Circuito 2, Circuito 3, Circuito 4, Circuito 6, Circuito 7,  

Circuito 11, Circuito 12A, Circuito 13. 
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Tabla 16. Carga total demanda en Iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sumar todos los valores de la carga instalada, esta se reduce de 1.81 𝑘𝑊 a . 646 𝑘𝑊  

únicamente en la parte de iluminación donde es propuesta la alimentación de la misma 

utilizando un sistema fotovoltaico. 

Si nos enfocamos en el consumo bimestral, se reduce de 660 𝑘𝑊/ℎ a 186 𝑘𝑊/ℎ. Todo esto si 

lo transformamos en dinero de acuerdo a la facturación bimestral tenemos el siguiente valor. 

Conforme a los datos de consumo energético sabiendo que en tarifa 2 de CFE pasados los 

200 kW/h ya se cobra como excedente, en esos 660 kW/h bimestrales se estará ahorrando la 

cantidad de $2,735 pesos bimestrales. 

Con la sustitución de los nuevos luminarios, se baja el consumo energético bimestral de 660 

kW/h a 186 kW/h. Con este dato ya se pasa a la selección del tipo de módulo y la cantidad que 

necesitamos, así como el inversor, acumuladores de energía y el controlador del sistema. 
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2.1.6.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Se están considerando dos tipos diferentes de módulos fotovoltaicos, pero de acuerdo a sus 

características se seleccionó el siguiente. 

Marca: Canadian Solar 

Modelo:  CS6K-275M 

Tipo: Mono-cristalino 

P Max: 275 W. 

V. en PMAX: 31.3V DC 

Icc: 9.31 A. 

Dimensiones (1650)(992)(40) mm 

Peso 18.2 kg 

%n módulo 16.8% 

Imagen 50. Propuesta panel fotovoltaico marca Canadian Solar [42] 

Ver Ficha Técnica 3 

Con este panel, se puede empezar a realizar los cálculos necesarios para ver cuales tienen 

que ser las capacidades en las cuales nos tenemos que basar para seleccionar un equipo. 

Primero calcularemos el nivel promedio de energía diaria, ya que para saber qué equipo se 

propone, se tiene que saber cuánto es la carga que hay que alimentar en un sistema aislado. 

El consumo total se multiplica por un 20% ya que se consideran las pérdidas de la 

transformación de energía solar a energía eléctrica: 

(𝑘𝑊/ℎ  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)(1.20) = 𝑘𝑊/ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Ecuación  6. Kilowatts-Hora del Sistema Fotovoltaico. 

 

Sustituyendo valores, da el siguiente resultado: 

(3.282)(1.20) = 3.94 𝑘𝑊/ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
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Posteriormente a este cálculo, se tiene que considerar las pérdidas que se obtendrán en el 

sistema de acuerdo al almacenamiento y transformación de la energía eléctrica. Se considera 

la siguiente ecuación para el nivel promedio de energía diaria: 

 

𝑘𝑊/ℎ 𝑚𝑑 =

𝑘𝑊/ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑛%𝑖𝑛𝑣

𝑛%𝑏𝑎𝑡
 

Ecuación  7. Consumo energético promedio diario. 

Dónde: 

kW/h md: Consumo energético promedio diario 

kW/h sistema: Consumo energético total diario 

n%inv: Eficiencia de inversor 

n%bat: Eficiencia acumulador de energía 

 

El cálculo se realiza considerando los siguientes datos: 

kW/h= 3.94   n%inv= 90%   n%bat= 95% 

Sustituyendo valores, nos da el siguiente resultado para el consumo energético promedio 

diario. 

3.94 𝑘𝑊/ℎ

.9

. 95
= 4.61 𝑘𝑊/ℎ 𝑚𝑑 

 

Obteniendo el consumo promedio diario del sistema, se procede a hacer el cálculo para 

conocer la corriente que nuestro banco de baterías se tienen que mantener de acuerdo al 

factor de autonomía y a su vez poder seleccionar las baterías que se utilizan. 

 

Este cálculo se hace de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐴/ℎ  𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑘𝑊/ℎ 𝑚𝑑

𝑉 𝐵𝑎𝑡.
 

Ecuación  8. Corriente Amper-Hora promedio del acumulador. 
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Sustituyendo valores, da el siguiente cálculo: 

4610 𝑊/ℎ

24 𝑉
= 193 𝐴/ℎ  𝑝𝑟𝑜𝑚  

El cálculo nos muestra un valor de 193 A/h por lo cual se redondea esa cifra en 200 A/h. Estos 

valores ya sirven para seleccionar el tipo de baterías para nuestro sistema aislado y la cantidad 

de las mismas. 

Este valor, se multiplica por el número de días de autonomía y se divide entre la profundidad 

de descarga 

𝐴/ℎ  𝑑𝑖𝑎(𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎)

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=

200 𝐴/ℎ (1)

0.50
= 400 𝐴/ℎ 

Los datos de la batería propuesta son los siguientes: 

 

 

Imagen 51. Propuesta de batería marca Trojan Batery Company [43] 

Ver Ficha Técnica 4 

 

 

 

Marca: Trojan 

Modelo:  27-TMX 

Tipo: Plomo-Ácido 

A/h: 105  

V: 12 V. DC 

Profundidad descarga 

propuesta: 

50% 

Ciclos de Vida 3000 

Peso 90 kg 

Dimensiones (342)(171)(248) mm 
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Con estos datos propuestos se calcula el número de baterías en serie y paralelo: 

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴/ℎ

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
400 𝐴/ℎ

105 𝐴/ℎ
 

𝑩𝒂𝒕𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 = 𝟑. 𝟖 ≅ 𝟒 

Ecuación  9. Batería en paralelo. 

 

Baterías en serie para lograr 24 V: 2 

𝐵𝑎𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐵𝑎𝑡. 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 (𝐵𝑎𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) = 2 (4) = 8 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

Ecuación  10. Cálculo de baterías totales. 

 

En el siguiente punto se incluye una tabla de los niveles de radiación mensual donde se utiliza 

el valor más crítico de todos los datos para el dimensionamiento del sistema. 

Tabla 17. Niveles de Radiación mensual 

 

 

 

  

 

 

 

  

Imagen 52. Mapa de la CDMX [44] 

 

De acuerdo a esta tabla se puede observar que el mes que menos horas de sol nos entrega 

por día es en diciembre por lo que se utilizará este valor para dimensionar nuestro sistema 

fotovoltaico aislado utilizando la siguiente fórmula: 

Mes HSP

Enero 4.78

Febrero 5.73

Marzo 6.55

Abril 6.5

Mayo 6.24

Junio 5.6

Julio 5.51

Agosto 5.42

Septiembre 4.95

Octubre 4.92

Noviembre 4.81

Diciembre 4.49
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𝑘𝑊/ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

(𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)(𝐻𝑆𝑃)
= 𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Ecuación  11. Número de paneles para el sistema. 

Sustituyendo valores, da el cálculo 

4610 𝑊/ℎ

 (275 𝑊)(4.49 ℎ)
= 3.73 ≫ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

El número de paneles fotovoltaicos en serie se determina de la siguiente manera: 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎/𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
24 𝑉

31.3 𝑉
= .76 ≅ 1 

Ecuación  12. Número de Paneles en serie. 

El número de paneles fotovoltaicos en paralelo se determina de la siguiente forma:  

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
4

1
= 4 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Ecuación  13. Número de Paneles en paralelo. 

2.1.6.2 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR PARA EL SISTEMA 

Para el controlador se debe conocer la corriente de corto circuito de los paneles solares, cuyo 

valor es: 

𝐼𝑐𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 9.31𝐴 

Con base en este dato para la selección del controlador para el sistema fotovoltaico se debe 

calcular la corriente de corto circuito para todo el arreglo que se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑐𝑐 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐼𝑐𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) 

𝐼𝑐𝑐 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = (9.31𝐴) (4) 

𝑰𝒄𝒄 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒍𝒐 = 𝟑𝟕. 𝟐𝟒𝑨 

Ecuación  14. Corriente de Corto Circuito para el Controlador. 
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Por lo tanto, la corriente total de corto circuito para el sistema fotovoltaico fue de 38 A. con lo 

cual el controlador seleccionado es el siguiente 

Marca: Phocos 

Modelo:  CX40 PHOCOS 

Tipo: MPPT 

A: 40 A. 

V: 12-24 V. 

Peso 180 g 

Dimensiones 92x93x88 mm 

Imagen 53. Propuesta Controlador marca Phocos [45] 

Ver Ficha Técnica 5 

2.1.6.3 SELECCIÓN DE INVERSOR 

Así como en los paneles solares también se hará la selección de un inversor para comenzar 

con los cálculos del sistema, Los datos del inversor son los siguientes: 

 

Marca: Invercom 

Modelo:  IC3600-E12S120 

P Max: 3600 W. 

P Cont: 1200 W. 

V. INPUT: 24 V. DC 

V. OUTPUT: 120 V. AC. 

Frecuencia: 60 hz 

Imagen 54. Propuesta inversor marca INVERCOM. [46] 

Ver Ficha Técnica 6 



73 

 

 

Para alimentar las cargas en C.A. se usa un inversor propuesto ya que se necesita saber tres 

aspectos fundamentales: 

Voltaje en C.D., Voltaje en C.A. y Potencia en W. 

V C.D. = 24 V 

V C.A. =120 V 

W conectados en C.A. = 646 W 

2.1.7 ARREGLO DEL SISTEMA 

Ya con todos los elementos seleccionados pasamos al arreglo del sistema y se realizó un 

bosquejo utilizando el software AutoCAD de como quedarían puestos y sobre que soportes se 

ponen.     

 

 

 

 

 

Imagen 55. Detalle de Instalación Módulo Fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. Montaje del sistema en azotea Edificio A 

 

Inclinación 60°
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2.1.8 SELECCIÓN DE SENSORES PARA EL SISTEMA 

Se selecciona el siguiente modelo de sensor de presencia con un rango de detección  de 180°, 

con las siguientes características: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Propuesta de sensor marca Volteck [47] 

Ver Ficha Técnica 7 

El fabricante recomienda instalar el detector en una zona resguardada, tanto si se monta en 

pared como en techo. Se instalan en techo, en los pasillos tal como se muestra en la imagen.  

 

Imagen 58. Instalación de sensor de 180° [48] 
 

Marca: Volteck 

Modelo:  46594/SEMO-180 

Alcance 12m máx.(<24°C) 

 Rango de Detección  180° 

Tensión  127 VAC 

Potencia 800 W máx. 

Velocidad de detención. 0,6 m/s -1,5 m/s 

Altura de Instalación  0.5m -3,5m 
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Por otra parte se selecciona un sensor de presencia de 360° en zonas donde se necesita un 

rango de detección es más amplio, como es el área de los estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59. Propuesta de sensor marca IPSA [49] 

Ver Ficha Técnica 8 

La forma en la que se instala es en pared como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 60. Instalación de sensor de 360° [50] 
  

Marca: IPSA 

Modelo:  LX28A 

 Rango de Detección 360° 

Tensión  90-130 VAC 

Potencia 600 W máx. 

Velocidad de 

detención. 

0,6 m/s -1,5 m/s 

Altura de Instalación  2.5m – 3.5m 
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SISTEMA DE TIERRAS  

Se están considerando los siguientes artículos de la norma NOM-001-SEDE-2012: 

• Artículo 250 Puesta a tierra y unión 

• Artículo 690 Sistemas Solares Fotovoltaicos 

• Artículo 921 Puesta a tierra 

La puesta a tierra comprende tanto la puesta a tierra de los equipos (tierra de protección) como 

la puesta a tierra de un conductor activo (tierra del sistema). 

Toma de tierra de sistemas fotovoltaicos 

Se decide poner a tierra las partes metálicas expuestas, ya que Los módulos solares 

fotovoltaicos disponen en el marco de un orificio específico para su puesta a tierra 

(generalmente señalado mediante el símbolo de tierra), como se puede ver en la imagen. 

 

Imagen 61. Conexión de puesta a tierra [51] 

 

La toma de tierra se realiza por medio de esos orificios ya los marcos son de aluminio 

anodizado. 

En la imagen 62 se puede observar todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de 

corriente, de estructuras de módulos fotovoltaicos, equipo eléctrico y envolventes de 

conductores deben ser puestos a tierra, haciendo contacto con el conductor de puesta a tierra 

del sistema fotovoltaico que debe ser desnudo, o ir protegido bajo tubo. 
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Imagen 62. Ilustración de puesta a tierra de las partes metálicas. [52] 

 

Los conductores de protección deben conectarse al punto de puesta a tierra de la instalación, 

que a su vez se conecta al electrodo principal de tierra (generalmente de tipo pica o jabalina) 

a través del conductor de enlace. 

Condiciones actuales: 

En el inmueble se encuentra instalado un sistema de puesta a tierra utilizando un electrodo 

como varilla de tipo radial para aterrizar los dos edificios. 

Se puede mostrar el sistema en la siguiente foto donde podemos observar que se le está 

realizando mediciones al sistema para verificar el cumplimiento con la norma NOM-001-SEDE-

2012 el cual en el artículo 921-18, donde nos indica que un sistema de puesta a tierra debe 

estar constituido por uno o más electrodos conectados entre sí y que la resistencia que estos 

deben ofrecer no debe sobrepasar los 10 ohms, todo esto para reducir los riesgos y 

salvaguardar la vida de los equipos y las personas. 
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Imagen 63. Sistema de tierra instalado en el inmueble. 

 

Al observar las imágenes se puede observar que los valores cumplen con respecto a como 

dicta la norma. Del registro del sistema se manda un conductor paras ambos tableros. Ese 

conductor es de calibre 8 AWG aislado de color verde donde se conecta al tablero de 

distribución y de ahí se hará la interconexión al nuevo tablero propuesto con un conductor de 

calibre 10 AWG desnudo. Esto de acuerdo al artículo de la norma 250-122 “Tamaño de los 

conductores de puesta a tierra” donde en la tabla de ese artículo para un sistema de 60 

amperes máximo, se instala un cable de calibre 10. 

Todo esto puede observarse en el plano eléctrico del diagrama unifilar donde se muestran 

calibres y trayectorias. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ECONÓMICO  
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CAPÍTULO 3 ESTUDIO ECONÓMICO 

Como ya se ha visto en los capítulos anteriores una buena manera de reducir la factura en el 

consumo de energía eléctrica es instalar un sistema fotovoltaico que alimenta alguna parte de 

la carga instalada. En este capítulo se realiza el análisis económico, que indica que tan rentable 

resulta este proyecto en este aspecto para poder determinar la viabilidad de la instalación de 

este sistema en el fraccionamiento “Los Fresnos”. Para lo cual se debe conocer el precio total 

a pagar por la instalación del proyecto. 

 

COSTO DEL PROYECTO APROXIMADO. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se tienen los datos para poder realizar 

el cálculo aproximado del costo del proyecto propuesto que es de gran utilidad para la 

evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. 

Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos necesarios que 

implica la implementación del sistema fotovoltaico, la automatización de las luminarias del 

recinto, y la sustitución de luminarios fluorescentes por tipo led así como la determinación del 

costo total requerido en su periodo de operación. 
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Tabla 18. Costo total del proyecto 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO MXN CANTIDAD MONTO MXN 

Panel solar 3,174 4 12,696 

Batería   12000 4 48,000 

Controlador de carga 2,730 1 2,730 

Inversor 6,645 1 6,645 

Perfil tubular rectangular 2” x 1/8” 15.5 2 31 

Pintura negra, aerosol 100 6 600 

Solera 2” x 3/16” 15 2 30 

Taquetes expansivos 7.71 30 231.3 

Lámpara Magg BL Flat 590 12 7,080 

Lámpara Magg Ceilig 395 29 11,455 

Soldadura 40-60 1 kg 40 1 40 

Sensores de proximidad 180 190 9 1,710 

Sensores de proximidad 360 217 5 1,085 

Sensor fotosensible 172 7 1,204 

Conductor 150 m 1.60 1,440 

Horas hombre 50 80 4,000 

Tablero NQ12 1,600 1 1,600 

Transfer  8,746 1 8,746 

  TOTAL 109,078.5 

Gastos generales  X X 5,959.6 

Mantenimiento X X 48,000 

Ingeniería X 24607.232 55,566.66 

  TOTAL 219,121 



82 

 

 

 

 

Imagen 64. Gráfica de costos del material 

 

En el gráfico anterior se puede ver que los elementos más costosos de nuestro proyecto son 

las baterías ya que se utilizan 4 elementos para almacenar la energía captada por el sistema 

fotovoltaico.  

 

3.1.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Dado el estudio anterior y conforme a los datos de consumo energético, sabiendo que en tarifa 

2 CFE pasados los 200 kW/h ya se cobra como excedente en esos 660 kW/h bimestrales se 

estará ahorrando la cantidad de $2735 bimestrales, el costo total de nuestro proyecto es de 

$142120.29, por lo que el ahorro anual está dado por: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (2735 )(6) = 16410 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
219,121.5

16410
= 13.3 ≈ 13.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

Ecuación  15. Retorno de Inversión. 
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Esto indica que: 

Los primeros 9 años de vida del proyecto son para recuperar el dinero invertido y los 6 años 

restantes aportaran la ganancia del proyecto, en la tabla siguiente se puede apreciar de 

manera más sencilla. 

Tabla 19. Costos totales 

CONCEPTO PRECIO EN MXN $ 

Inversión total 219,121.5 

Ahorro en consumo anual 16,410 

15 años de vida útil 328,200 

Ganancia total 109,078.5 

Tiempo de retorno de la inversión 13 años 

 

 

Imagen 65. Gráfica en Retorno de inversión. 
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Imagen 66. Gráfica de Costo-Beneficio. 

 

 

Imagen 67.Gráfica de Punto de equilibrio. 
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3.1.2 RETORNO DE INVERSIÓN 

Este indicador financiero mide la rentabilidad de la inversión.  

𝑅𝑂𝐼 =
16410 

(219,121.5)
(100) = 7.48%  

Ecuación  16. Índice de Retorno. 

Teniendo un resultado positivo, el resultado indica que el proyecto es rentable y por lo tanto es 

confiable realizar la inversión. 

 

3.1.3 VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

Este criterio de inversión consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión 

para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 

Se utiliza también otro indicador que va ligado al VAN, este es la tasa de interés o rentabilidad 

que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tiene una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto (TIR). 

Para el cálculo de éstos indicadores se utiliza una tabla de Excel para facilitar los cálculos 

 

Tabla 20. Indicadores  

Datos 

Número de periodos 20 

Tipo de periodos Anual 

Tasa de descuento 10% 

 

Proponiendo los datos anteriormente vistos, como:  

Vida útil, periodos de ganancias y proponiendo una tasa de descuento del 10%. 
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Se tiene que: 

Tabla 21. Criterio de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numero FNE (1+i)^ FNE/(1+i)^ 

0 -219121.5   -219121.5 

1 16410 110% 14918.1818 

2 32820 121% 27123.9669 

3 49230 133% 36987.2276 

4 65640 146% 44833.0032 

5 82050 161% 50946.5946 

6 98460 177% 55578.1032 

7 114870 195% 58946.473 

8 131280 214% 61243.0889 

9 147690 236% 62634.9773 

10 164100 259% 63267.6538 

11 180510 285% 63267.6538 

12 196920 314% 62744.7806 

13 213330 345% 61794.1021 

14 229740 380% 60497.7224 

15 246150 418% 58926.353 

16 262560 459% 57140.7059 

17 278970 505% 55192.7273 

18 295380 556% 53126.6894 

19 311790 612% 50980.1565 

20 328200 673% 48784.8387 

  829813.5 
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Tabla 22. Rentabilidad de inversión  
VAN $829,813.50 

Tasa Interna de Retorno 

Tasa de Descuento VAN 

0% $3,226,978.50 

5% $1,601,578.24 

10% $829,813.50 

15% $434,677.58 

20% $217,533.39 

25% $90,159.06 

30% $10,908.22 

35% -$41,043.44 

40% -$76,686.27 

45% -$102,119.49 

50% -$120,888.51 

55% -$135,143.47 

60% -$146,239.45 

TIR= 31% 

 

 

Imagen 68. Gráfica de Tasa Interna de Retorno 

 

Lo que indica que al tener una tasa de descuento del 10% se encuentra (En la gráfica 

anterior) en un valor positivo, lo que se traduce como un proyecto rentable y confiable para 

su inversión 
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Trabajos futuros  

Se está considerando evaluar los siguientes casos de estudio: 

• Quitar la implementación de las baterías y que solo diera servicio el sistema fotovoltaico 

durante el día. 

• Un banco de baterías para dar respaldo de emergencia considerando un 30 % de la 

iluminación en áreas comunes por un lapso de 20 a 30 minutos  

• Un medidor bidireccional en el que descargue las baterías en horario punta hasta un 

70 %. para que se deje un 20 % para dar un 30 de la iluminación en áreas comunes 

por un lapso de 20 a 30 minutos. 
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CONCLUSIONES 

Ahorrar energía eléctrica, es una manera con la cual la humanidad aporta en la conservación 

del medio ambiente, hoy en día;  debido a que  gran volumen de energía eléctrica generada a 

nivel mundial proviene de la combustión del carbón, petróleo y del gas natural, los cuales  son 

recursos no renovables que provocan  contaminación, cuando se queman, aumentando el 

calentamiento global. Hay que tener en cuenta que ahorrar energía también beneficia la parte 

económica. 

El hacer uso de energías renovables, las cuales son formas de energía que se obtienen o se 

generan a partir del uso de recursos naturales y renovables se reducen las emisiones de 𝐶𝑂2. 

Con ésta propuesta de diseño de un sistema fotovoltaico aislado en el fraccionamiento 

residencial los Fresnos, se enfoca en alimentar las cargas en las áreas comunes destinadas 

en la iluminación de dicho fraccionamiento. Mantiene un compromiso y responsabilidad con el 

medio ambiente. Ya que es un proyecto sostenible, debido a que  no utiliza los hidrocarburos 

y además la propia energía generada se destina en la misma zona que es generada, evitando 

la pérdida de transmisión de ésta  como lo son los comunes métodos de generación. 

 

Los módulos fotovoltaicos gozan de una vida útil larga, resistencia a condiciones climáticas 

como son el viento, lluvia y altas temperaturas, asegurando un sencillo mantenimiento. 

Se podría pensar que este sistema no podría alimentar la carga demandada cuando las 

condiciones climáticas no se lo permitieran o cualquier falla en el sistema, por tal razón se 

instala un interruptor de transferencia, el cual suministra la carga directamente interconectada 

a la red de CFE. Esto es en todo caso cuando el banco de baterías este completamente 

descargado, ya que el sistema fotovoltaico tiene una autonomía de 2 días. 

Más allá de la implementación del sistema fotovoltaico, se propone la instalación de un sistema 

automatizado de iluminación, considerando el uso de sensores de luz vía fotocelda que con lo 

cual se aprovecha la luz solar y el uso de sensores de presencia con lo cual se logra que el 

sistema de iluminacion tenga una mayor eficiencia al no utilizar la energia electrica, logrando 

un ahorro economico. 
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Una de las razones de este proyecto es concientizar a los inquilinos que pueden reducir la 

facturación de su recibo de CFE, adquiriendo estos medidas, ellos a su vez pueden propiciar 

a vecinos aledaños a hacer la instalación del sistema, o en todo caso en zonas lejanas a este 

recinto, donde las condiciones climáticas puedan aprovecharse en una mayor cantidad, debido 

a la radiación solar en cuyo territorio. 

Por último, es importante mencionar que la inversión inicial para el ahorro de energía puede 

suponerse elevado, se obtiene una recuperación de la inversión invertida y asegura un ahorro 

económico a mediano y largo plazo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



91 

 

 

Referencias 

Abella, M. A. (2010). Sistemas Fotovoltaicos. En Master en Energías Renovables y Mercado 

Energético, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT). España. 

Al-Baghdadi MARS. (2014). computational fluid dynamics applications in green design. 

International Energy and Environment Foundation. Iraq. 

C.d.E.d.I.d Solar. (2005). La energía solar, practicas. PROGENSA. 

Cabrerizo, E. (2002). Instalaciones Fotovoltaicos. Sevilla: Progensa. 

Comisión Federal de Electricidad. (Octubre de 2017). Tarifas. Obtenido de 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

Diario Oficial de la Federación. (2007). Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 

Condiciones de Iluminación en los centros de trabajo. México. 

Diario Oficial de la Federación. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 

Instalaciones eléctricas (Utilización). México. 

Electricidad, C. F. (2016). Reporte Anual 2016. Ciudad de México. 

García K. (2016). Subastas eléctricas impulsan insumos fotovoltaicos. México: El Economista. 

García, K. (2016). Energía avanza pero que queda a deber. Mexico: El economista. 

Harper, G. (2011). El ABC de las instalaciones eléctricas en sistemas eólicos y fotovoltaicos. 

México: Limusa. 

Harper, G. E. (2011). El ABC de las instalaciones eléctricas en sistemas eólicos y fotovoltaicos. 

Mexico D.F: Limusa. 

INNCOM. (2016). Estudio del Estado del Arte: Energía Solar Fotovoltaica. México. 

Jalisco, G. d. (9 de Septiembre de 2013). Importancia del ahorro de energía. Obtenido de 

http://se.jalisco.gob.mx/content/importancia-del-ahorro-de-energia-electrica 

PDF Documento. (25 de Noviembre de 2017). Obtenido de 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf 



92 

 

 

Solar Electric Power Feed. (2015). OPDE Group Increases activities on PV sector in Mexico. 

Mexico. 

Soriano Tovar, R. E. (2011). Ahorro de energía en Hoteles de México. En Tesis de Licenciatura, 

Universidad Nacional Autónoma. México. 

Tesis Unam. (Octubre de 2017). Obtenido de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/739/A5%2

0CONTROL%20DE%20%20SISTEMAS%20DE%20ILUMINACI%C3%93N%20FLUO

RESCENTE.pdf?sequence=5 

Vargas E. y Ruiz L. (2007). Química Verde en el siglo XXI: Química Verde, Una Química 

Limpia. Cuba. 

Vilches A. y Pérez D. (2011). Papel de la Química y su enseñanza en la construcción de un 

futuro sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



93 

 

 

Referencias de Imágenes 

[0] CFE Informe Anual 2016  [Imagen 3,4, Tabla1]  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/may/CFE-20170508.pdf(Acceso 30/11/17) 

[1] Capacidad Global de energía solar fotovoltaica [Imagen 1] Recuperado de https://tecnologia-

facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/ (Acceso 30/11/17) 

[2] Central Termoeléctrica [Imagen 5] Recuperado de https://tecnologia-facil.com/tecnologia-
sustentable/termo/ (Acceso 9/10/17) 

[3] Central Hidroeléctrica [Imagen 6] Recuperado de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-
article-25455.html (Acceso 9/10/17) 

[4] Central Nuclear [Imagen 7] Recuperado de 
https://sites.google.com/site/tecnologiaieszorrillans/central-electrica/central-nuclear  

 (Acceso 9/10/17) 

[5] Diferentes residuos que conforman la Biomasa [Imagen 8] Recuperado de https://tecnologia-
facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/ (Acceso 15/11/17) 

[6] Equipos que involucra la energía eólica [Imagen 9] Recuperado de 
http://www.cenergia.org.pe/blog/la-energia-eolica/  (Acceso 9/10/17) 

[7] Consumo energético en instalaciones [Imagen 10] Recuperado de 
https://tecnoblogsanmartin.wordpress.com/2012/01/19/consumo-de-energia-electrica/  (Acceso 
13/11/17) 

[8] Energía destinada a Iluminación [Tabla 2] Recuperado de 

http://se.jalisco.gob.mx/content/importancia-del-ahorro-de-energia-electrica (Acceso 13/11/17) 

[9] Espectro Visible por el ojo humano (Luz) [Imagen 11] Recuperado de http://www.neoteo.com/el-
cine-y-la-tecnologia-el-espectro-luminoso/  (Acceso 9/09/17) 

[10] Flujo Luminoso [Imagen 12] Recuperado de 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.
pdf?sequence=1   (Acceso 11/09/17) 

[11] Intensidad Luminosa [Imagen 13] Recuperado de 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.
pdf?sequence=1  (Acceso 11/09/17) 

[12] Iluminancia o Nivel de Iluminación [Imagen 14] Recuperado de 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.
pdf?sequence=1  (Acceso 11/09/17) 

[13] Luminancia [Imagen 15] Recuperado de 
https://ingenieriaromo.files.wordpress.com/2014/06/iluminacic3b3n1.png (Acceso 11/09/17) 

[14] Comparación de los niveles de IRC en distintos tipos de lámparas [Imagen 16] Recuperado de 
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas
.html (Acceso 17/09/17) 

[15] Temperaturas de color en escala Kelvin [Imagen 17] Recuperado de http://www.bombilla-
mundo.es/blog/2016/06/16/elegir-temperatura-color-apropiada-bombillas/  (Acceso 17/09/17) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/may/CFE-20170508.pdf
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/termo/
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/termo/
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-25455.html
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-25455.html
https://sites.google.com/site/tecnologiaieszorrillans/central-electrica/central-nuclear
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/
https://tecnologia-facil.com/tecnologia-sustentable/que-es-la-biomasa/
http://www.cenergia.org.pe/blog/la-energia-eolica/
https://tecnoblogsanmartin.wordpress.com/2012/01/19/consumo-de-energia-electrica/
http://se.jalisco.gob.mx/content/importancia-del-ahorro-de-energia-electrica
http://www.neoteo.com/el-cine-y-la-tecnologia-el-espectro-luminoso/
http://www.neoteo.com/el-cine-y-la-tecnologia-el-espectro-luminoso/
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3519/Tesis%20Completa.pdf?sequence=1
https://ingenieriaromo.files.wordpress.com/2014/06/iluminacic3b3n1.png
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://www.bombilla-mundo.es/blog/2016/06/16/elegir-temperatura-color-apropiada-bombillas/
http://www.bombilla-mundo.es/blog/2016/06/16/elegir-temperatura-color-apropiada-bombillas/


94 

 

 

[16] Lámpara incandescente estándar 60W [Imagen 18] Recuperado de 
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas
.html(Acceso 17/09/17) 

[17] Lámpara halógena con reflector [Imagen 19] Recuperado de 
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas
.html(Acceso 17/09/17) 

[18] Lámpara fluorescente compacta [Imagen 20] Recuperado de 
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas
.html (Acceso 17/09/17) 

[19] Lámpara Luz de Mezcla [Imagen 21] Recuperado de http://manuel-
vela.blogspot.com/2008/11/clasificacion-de-las-lmparas.html (Acceso 20/10/17) 

[20] Lámpara LED para exterior [Imagen 22] Recuperado de 
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas
.html (Acceso 9/10/17) 

[21] Componentes de una celda solar [Imagen 23] Recuperado de 
http://www.ecosistemasdelsureste.com/news/componentes-principales-de-una-instalacion-solar-
fotovoltaica/ (Acceso 7/11/17) 

[22] Efecto Fotovoltaico [Imagen 24] Recuperado de http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-
solar-fotovoltaica.html (Acceso 8/11/17) 

[23] Célula Mono cristalina [Imagen 25] Recuperado de http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-
solar-fotovoltaica.html (Acceso 8/11/17) 

[24] Célula Poli cristalina [Imagen 26] Recuperado de http://www.electricidad-
gratuita.com/energia%20fotovoltaica.html  (Acceso 8/11/17) 

[25] Tipos de Baterías [Tabla 3] Recuperado de 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45337/componente45335.pdf  (Acceso 5/11/17) 

[26] Componentes generales de una batería [Imagen 27] Recuperado de 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45337/componente45335.pdf (Acceso 5/11/17) 

[27] Conexión del controlador una instalación fotovoltaica [ Imagen 28] Recuperado de 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf (Acceso 15/11/17) 

[28] Tipos de Reguladores [Tabla 4] Recuperado de 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf  (Acceso 15/11/17) 

[29] Esquema general de una instalación aislada con inversor [Imagen 29] Recuperado de 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf  (Acceso 15/11/17) 

[30] Irradiación solar en algunos puntos de la República Mexicana [Tabla 5] https://www.sfe-
solar.com/noticias/articulos/energia-fotovoltaica-radiacion-geometria-recorrido-optico-irradiancia-y-
hsp/ Recuperado de (Acceso 10/09/17) 

[31] Mapa de irradiación solar de la República Mexicana [Imagen 30] Recuperado de 
https://www.evwind.com/2016/11/07/mexico-apuesta-por-mayor-uso-de-energia-solar/  (Acceso 
10/09/17) 

[32] Temporizador semanal digital para iluminación [Imagen 31] Recuperado de 
https://www.planetaelectronico.com/temporizador-semanal-digital-carril-din-p-12326.html  (Acceso 
25/11/17) 

http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://manuel-vela.blogspot.com/2008/11/clasificacion-de-las-lmparas.html
http://manuel-vela.blogspot.com/2008/11/clasificacion-de-las-lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website_2_tipos_de_lmparas.html
http://www.ecosistemasdelsureste.com/news/componentes-principales-de-una-instalacion-solar-fotovoltaica/
http://www.ecosistemasdelsureste.com/news/componentes-principales-de-una-instalacion-solar-fotovoltaica/
http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-solar-fotovoltaica.html
http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-solar-fotovoltaica.html
http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-solar-fotovoltaica.html
http://www.esrenovable.com/2011/10/energia-solar-fotovoltaica.html
http://www.electricidad-gratuita.com/energia%20fotovoltaica.html
http://www.electricidad-gratuita.com/energia%20fotovoltaica.html
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45337/componente45335.pdf
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45337/componente45335.pdf
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/energia-fotovoltaica-radiacion-geometria-recorrido-optico-irradiancia-y-hsp/
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/energia-fotovoltaica-radiacion-geometria-recorrido-optico-irradiancia-y-hsp/
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/energia-fotovoltaica-radiacion-geometria-recorrido-optico-irradiancia-y-hsp/
https://www.evwind.com/2016/11/07/mexico-apuesta-por-mayor-uso-de-energia-solar/
https://www.planetaelectronico.com/temporizador-semanal-digital-carril-din-p-12326.html


95 

 

 

[33] Foto sensores [Imagen 32] Recuperado de 
www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf  (Acceso 25/11/17) 

[34] Lámpara fluorescente [Imagen 36] Recuperado de  https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php 
(Acceso 20/02/2018) 

[35] Foco Incandescente [Imagen 37] Recuperado de https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php 
(Acceso 20/02/2018) 

[36] Foco LED [Imagen 38] Recuperado de  https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php  (Acceso 
20/02/2018) 

[37] Luminario Fluorescente [Imagen 39] Recuperado de  
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php  (Acceso 20/02/2018) 

[38] Tabla de la NOM-025-STPS-2008 de Niveles de Iluminación [Tabla 14] Recuperado de 
www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf (Acceso 9/9/17) 

[39] Relación entre el Índice de Área y el número de Zonas de Medición [Tabla 15] Recuperado de 
www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf (Acceso 9/9/17) 

[40] Propuesta #1 de Luminaria marca MAGG [Imagen 46] Recuperado de 
archivos.magg.com.mx/fichas/BL_FLAT_900.pdf (Acceso 30/11/2017) 

[41] Propuesta #2 de Luminaria marca MAGG [Imagen 47] Recuperado de 
http://www.masluz.mx/luminario-ceiling-led-125-10w-atenuable-blanco-magg/p (Acceso 30/11/2017) 

[42] Propuesta panel fotovoltaico marca Canadian Solar [Imagen 50] Recuperado de 
www.tehnosat.ro/pdf/PVmodules/CS6KM_270-280.pdf  (Acceso 30/11/17) 

[43] Propuesta de batería marca Trojan Batery Company  [Imagen 51] Recuperado de 
www.trojanbattery.com/pdf/.../27TMX_Trojan_Data_Sheets.pdf  (Acceso 30/11/17) 

[44] Mapa de la CDMX [Imagen 52] Recuperado de 
http://www.mapasparacolorear.com/mexico/mapa-estado-distrito-federal.phppdf (Acceso 8/5/18) 

[45] Propuesta Controlador marca Phocos [Imagen 53] Recuperado de sumsol.es/wp-
content/.../07/103-02-Controlador-de-carga-Phocos-CX-ED1106.pdf (Acceso 30/11/17) 

[46] Propuesta inversor marca INVERCOM [Imagen 54] Recuperado de 
www.catalogosolar.mx/download/IC3600-E12S120.pdf  (Acceso 30/11/17) 

[47] Propuesta de sensor marca Volteck [Imagen 57] Recuperado de 
https://www.voltech.com.mx/pages/lib_pdf/truper/testpdf.php (Acceso 13/12/17) 

[48] Instalación de sensor de 180° [Imagen 58] Recuperado de 
http://luxomat.com/es/pdf/es/ba/MAN_7282_LC-MINI_E.pdf  (Acceso 14/12/17) 

[49] Propuesta de sensor marca IPSA [Imagen 59] Recuperado de https://ipsanet.com/wp-
content/uploads/2014/01/LX28A.pdf (Acceso 13/12/17) 

[50] Instalación de sensor de 360° [Imagen 60] Recuperado de   
http://www.dinuy.com/images/download/Instrucciones-Detectores/DM-TEC-001-
Instrucci%C3%B3n.pdf (Acceso 14/12/17) 

[51] Conexión de puesta a tierra [Imagen 61] Recuperado de  https://www.sfe-
solar.com/noticias/articulos/puesta-a-tierra-de-instalaciones-con-placas-solares/  (Acceso 15/04/2018) 

[52] Ilustración de puesta a tierra de las partes metálicas [Imagen 62] Recuperado de   
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/puesta-a-tierra-de-instalaciones-con-placas-solares/ 
(Acceso 15/04/2018) 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf
http://www.masluz.mx/luminario-ceiling-led-125-10w-atenuable-blanco-magg/p
http://www.tehnosat.ro/pdf/PVmodules/CS6KM_270-280.pdf
http://www.trojanbattery.com/pdf/.../27TMX_Trojan_Data_Sheets.pdf
http://www.catalogosolar.mx/download/IC3600-E12S120.pdf
https://www.voltech.com.mx/pages/lib_pdf/truper/testpdf.php
http://luxomat.com/es/pdf/es/ba/MAN_7282_LC-MINI_E.pdf
https://ipsanet.com/wp-content/uploads/2014/01/LX28A.pdf
https://ipsanet.com/wp-content/uploads/2014/01/LX28A.pdf
http://www.dinuy.com/images/download/Instrucciones-Detectores/DM-TEC-001-Instrucci%C3%B3n.pdf
http://www.dinuy.com/images/download/Instrucciones-Detectores/DM-TEC-001-Instrucci%C3%B3n.pdf
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/puesta-a-tierra-de-instalaciones-con-placas-solares/
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/puesta-a-tierra-de-instalaciones-con-placas-solares/
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/puesta-a-tierra-de-instalaciones-con-placas-solares/


96 

 

 

 

 

  



97 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 
 
 
 

 

 

 

 


