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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes. 

Importancia de la energía eléctrica  

En nuestro hogar, trabajo y escuela el uso de energía eléctrica es indispensable ya 
que se ha convertido en una necesidad para la vida moderna incluso para 
relacionarnos con otras personas, simplemente la vida moderna no podría 
concebirse sin electricidad. Los usos de la energía eléctrica son muy diversos, pero 
sin duda uno de los más importantes es la generación de luz artificial. 
Desafortunadamente la producción de la energía eléctrica hasta el momento se ha 
fincado en el consumo de combustibles no renovables. En estos últimos tiempos el 
ser humano se ha dado a la tarea de obtención de energía eléctrica mediante las 
nominadas energías limpias como ejemplo tenemos la energía solar utilizando 
celdas fotovoltaicas.  

Iluminación para las ciudades  

En las grandes urbes el aprovechamiento de los espacios públicos tanto de día 
como de noche es vital para la convivencia y esparcimiento de los habitantes de la 
localidad. En la Ciudad de México donde se cuenta con una gran densidad de 
población, las áreas públicas tales como plazas y parques son empleadas como 
espacios multifuncionales llevando a cabo actividades físicas, culturales y 
recreativas generalmente en espacios muy pequeños en comparación con el 
número de habitantes de la localidad. Por lo que un espacio público que no ser 
utilizado en la noche se podría considerar como “incompleto”. 

Desafortunadamente el casi nulo mantenimiento y el desinterés por parte de las 
autoridades de la Ciudad de México en la rehabilitación de luminarias y el suministro 
de energía intermitente han hecho que muchos espacios públicos carezcan de 
iluminación, convirtiéndose en zonas inseguras y desoladas.  

Debido a que la infraestructura para la iluminación no ha sido modernizada, aún se 
conservan instalaciones para focos incandescentes, los cuales además de consumir 
mucha energía, hoy en día son obsoletos haciéndolos que sean muy difíciles de 
reemplazar. Actualmente se han creados programas de cambio de luminarias en 
distintas vialidades de la Ciudad de México tales como el circuito interior Rio 
Churubusco, donde se han implementado lámparas energizadas con sistemas de 
generación de energía eléctrica con paneles solares, pero hasta el momento esta 
renovación se ha limitado a grandes avenidas de tránsito vehicular.   

Otro gran problema en las grandes ciudades es el alto índice de contaminantes en 
el aire. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
el 55.6% de la energía eléctrica en México se produce en su mayoría a través de la 
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combustión de hidrocarburos, la cual genera una gran cantidad vapores nocivos, 
mientras que la producción de energía a través de fuentes renovables es tan solo 
del 33% (hidroeléctrica, geotérmica e hidroeléctrica). Actualmente la energía 
eléctrica generada a través de celdas fotovoltaicas es tan escasa que ni siquiera 
llega a considerada en la lista de fuentes de generación de electricidad del INEGI. 

El desafío actual no solo de los gobernantes sino también de los habitantes, es la 
mejora de la calidad del aire por medio del eso fuentes de energía limpia y aparatos 
de bajo consumo de energía. Un ejemplo de esto es la ciudad Rietberg en Alemania, 
en donde toda la iluminación pública es únicamente por medio de luminares led. 
Gracias al eficaz rendimiento de este tipo de luces, Rietberg utilizará un 49,5% 
menos de energía que con el sistema antiguo de luminarias y reducirá las emisiones 
de C02 en 29,3 toneladas anualmente. 

La Energía Solar como una alternativa energética para un desarrollo 
sostenible significa la protección planeta. El sol es una fuente inagotable y limpia 
para la generación eléctrica. Plantas de generación aisladas (no conectadas a la 
red eléctrica) para autoconsumo o plantas conectadas a la red son el futuro para un 
desarrollo sostenible. 

Celda solar o efecto voltaico  

El desarrollo de las celdas fotovoltaicas comenzó con el descubrimiento del efecto 
fotoeléctrico en el año 1839 por el francés Alexandre-Edmond Becquerel, quien 
colocó cloruro de plata en una solución ácida, la iluminó y le conectó unos electrodos 
de platino, con lo que generó corriente eléctrica.  

El primer módulo solar de trabajo real fue construido en 1883 por Charles Edgar 
Fritts, en 1956 los primero módulos solares estaban disponibles comercialmente, el 
costo estaba lejos del alcance de la gente común.  

En la actualidad vemos células solares en una amplia variedad de lugares y con el 
costo dentro del presupuesto de muchos. 

 

Problemática:  

La iluminación es insuficiente en la plazuela Palmatitla, ubicada en la colonia 
Palmatitla en la delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Además, la 
colonia es afectada por constantes cortes de energía eléctrica suministrada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

 

Objetivo: 

Implementar un sistema de luminarias led de alta eficiencia energizadas con sistema 
de generación de energía eléctrica por medio de celdas solares en la plazuela 
Palmatitla ubicada en calle Rubén Leñero y calle Mexilamaco, colonia Palmatitla en 
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la delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, para iluminar todo el espacio 
que abarca dicha plazuela de manera ininterrumpida durante toda la noche. 

Objetivos específicos: 

• Brindar de iluminación a la plazuela Palmatitla. 
• Dar seguridad a la comunidad y propiedades.  
• Dar ambientación urbana.  
• Abastecer de energía eléctrica ininterrumpida durante toda la noche al kiosco 

que se encuentra en dicha plazuela para las actividades culturales que se 
realizan en el mismo. 

• Aprovechamiento de la energía renovable.  
• Reducir gastos al mantenimiento eléctrico de la plazuela.  
• Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana-NOM-001-sede2012, en 

instalaciones eléctricas (utilización).  
• Cumplimiento de la NOM-013-ENER-201, en eficiencia energética para 

sistemas de alumbrado público. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Titulo 

cuarto; Prevención y control de contaminantes en la atmosfera. Capitulo VII; 
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación 
Visual. 
 

Cumplir con los siguientes principios de ingeniería verde  

 Maximizar Eficiencia (4to principio). 
 Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad (7mo principio). 
 Renovables en lugar de agotamiento (12vo principio).  

 

 Justificación. 

En la Ciudad de México los espacios públicos escasean y sin importar la finalidad 
para la cual sean destinados (cultural, deportivo o de esparcimiento) el número de 
plazas, parques y deportivos es insignificante en comparación con el número de 
pobladores de la Ciudad. Por lo que cada espacio sin importar el tamaño que este 
tenga tiene que ser aprovechado para cumplir no solo con sus funciones, sino que 
además debe de brindar la oportunidad de realizar actividades de diversas índoles. 
Por ejemplo, un parque debe ser utilizado no solo como un lugar de reunión y 
esparcimiento, sino también como un sitio donde se puedan llevar a cabo 
actividades deportivas y culturales.  

No obstante, el tiempo libre se ha limitado en el estilo de vida actual. Los pobladores 
de la ciudad destinan la mayor parte de su día a la realización de deberes laborales, 
escolares o familiares, dejando de esta forma un poco de tiempo libre en las noches. 
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Es por ello que los espacios públicos deben estar habilitados para ejercer sus 
funciones no solo en el día sino también en la noche. Para esto se requiere de un 
sistema de iluminación artificial el cual además de brindar la luz suficiente para 
cubrir toda el área también debe permanecer encendido toda la noche.  

Por todo lo anterior, este proyecto busca la implementación de un sistema de 
luminarias led de alta eficiencia energizadas con un sistema de celdas solares para 
brindarle a la plaza Palmatitla la iluminación que se requiere que además de cubrir 
todo el espacio de la plaza también permanezca encendido toda la noche. 

Con el dicho sistema se busca cumplir con los siguientes enfoques de 
sustentabilidad: 

- Enfoque social; fomentar la convivencia de la comunidad, dado que la plaza 
Palmatitla es un espacio público multifuncional, la iluminación artificial 
durante las noches generaría que más personas asistieran a dicha plaza 
sintiéndose en un ambiente más seguro. 
 

- Enfoque económico; reducir el consumo de energía eléctrica suministrada 
por CFE. Con la implementación de paneles solares se reduce el pago de 
facturación por parte del gobierno delegacional. 
 

- Enfoque ecológico; aprovechamiento de energías renovables ya que al 
utilizar paneles solares se reduce el consumo de energía eléctrica 
suministrada por Comisión Federal de Electricidad, la cual es mayormente 
generada a través de la combustión de hidrocarburos (55.6% de la 
producción nacional, INEGI). Adicionalmente con el uso de focos led se 
ahorra hasta un 90% de consumo de energía eléctrica, dejando atrás 
tecnologías como las lámparas ahorradoras las cuales utilizaban mercurio 
que es nocivo para el medio ambiente. 

 
Además, se cumplirá con los siguientes principios de ingeniería verde  
 
- Maximizar la eficiencia (4to principio), los sistemas deben ser diseñados para 

máxima la eficiencia en el uso de la materia, energía, espacio y tiempo; con 
el uso de luminarias led de alta eficiencia, se reducirá hasta un 90% en el 
consumo de energía eléctrica. 

- Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad (7mo principio), la 
durabilidad pretendida no la inmortalidad, debe ser un objetivo de diseño 
“diseñar para la biodegradabilidad al final de la vida útil”; a través de la 
implementación de luminarias led cuyo tiempo de vida en promedio es 24000 
horas que es 10 veces mayor que los focos tradicionales. 

- Renovables en lugar de agotamiento (12vo principio), el diseño debe de estar 
basado en las entradas renovables y fácilmente disponibles durante el ciclo 
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de vida; por medio del uso de paneles solares que permitirán aprovechar la 
energía solar.
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN  
  
 
Actualmente la colonia Palmatitla presenta índices de vulnerabilidad social 
elevados, por el déficit en equipamientos y las deplorables condiciones del 
alumbrado urbano, que la catalogan con un índice de marginación alto. En la colonia 
existen registros de acciones de violencia, hay bastantes cortes de luz por parte de 
comisión federal de electricidad, cabe mencionar que es una de las colonias más 
grades del distrito 1 teniendo 5 secciones electorales y con una población de adultos 
de 8849 personas registradas en el Instituto Electoral del Distrito Federal, además 
tiene 5 secciones electorales aledañas como se muestra en la (Fig.1.1). 
 

 

Fig.1.1 Mapa de la colonia Palmatitla y sus secciones electorales.1 

 

La plazuela Palmatitla es  el punto de reunión para llevar a cabo eventos familiares 
como son el 30 de abril, 15 de septiembre, 2 de noviembre, fiestas decembrina, 
fiesta patronal el Sr. de los Milagros,  todo esto se realiza para impulsar a mujeres 
que sean emprendedoras e independientes y  para generar buena convivencia de 
los vecinos dotándolos de diversos servicios para la comunidad y espacios que 
atiendan las necesidades de recreación, cultura y empleo de los diferentes grupos 
sociales de la población como son los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores  
beneficiando a más de 10,000 habitantes de esta colonia. En las figuras Fig.1.2, 
                                                           
1 IECM, http://secure.iedf.org.mx/screc2010/coloniasRecibe.php?col=PALMATITLA%20%7C%2005-132 
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Fig.1.3 y Fig. 1.4 se muestran eventos que se han realizado en la plazuela 
Palmatitla. 

 

 
Fig. 1.2 Taller de ayuda de tareas                                 Fig. 1.3 Fiestas patrias 2017 
 
 

 
Fig. 1.4 Fiesta de día de muertos 2016                         Fig. 1.5 Reunión de vecinos 2016 
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1.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA    
 
El presente proyecto se enfoca en la plazuela Palmatitla la cual es bastante 
transitada, conecta las dos avenidas principales para la entrada y salida de 
Cuautepec, y solo cuenta con 5 lámparas tipo flecha con focos incandescentes con 
bombilla. En la plazuela hay un kiosco en el cual se imparten talleres para niños y 
adultos que está iluminado con dos lámparas con balastros y dos contactos de 
120V. 
 
Las principales actividades que se realizan en la plazuela Palmatitla que requieren 
de energía eléctrica e iluminación son las siguientes: 
 

- Actividades multiculturales y deportivas dentro del quiosco. En la siguiente 
tabla se muestran las actividades que se realizan en el dicho espacio. 
 

Tabla 1.1 actividades que se realizan en el quisco Palmatitla 
 

Actividad Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Zumba 8-9am X X X X X  

Apoyo a 
tareas  

10-11am X X X X X  

Aplicación de 
uñas  

12-3pm X X X X X  

Hawaiano  3-4pm X  X  X  

Tejido  4-5pm  X   X  

Gelatina 
artística  

5-7pm X  X  X  

Danzón  7-8pm  X   X X 

Alfabetización  8-9pm X  X  X  

Bohemia  9-11pm      X 

 

- Celebración de festividades culturales y religiosas, en las cuales hay una 
asistencia de aproximadamente 500 personas por evento. En la Tabla 1.2 se 
muestran las principales festividades y la fecha en la que se llevan a cabo. 
 

Tabla 1.2 Calendario de festividades    
 

Festividad Fecha 
Celebración del día del niño 30 de abril 

Festival de día de la madre 10 de mayo 
Fiesta patronal de la localidad Tercer domingo de agosto 
Día de la independencia 15 de septiembre 
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- Tránsito peatonal para acceder a dos de las vialidades más importantes en 

una colonia con más de 10,000 habitantes. 
 
 

1.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El desarrollo en sistemas de iluminación ha generado tecnologías que aprovechan 
cada vez mejor la energía eléctrica y producen un mayor flujo luminoso.  El primer 
foco incandescente fue el primero en aparecer, seguido de la lámpara fluorescente 
y por último de la tecnología LED. En la Tabla 1.3 se muestran los diferentes tipos 
de tecnologías de iluminación y sus respectivas características promedio: 

Tabla 1.3 Características promedio de luminarias 

Tipo de tecnología Incandescente Fluorescente LED 
Aprovechamiento 
de la energía 
eléctrica 

 
10% 

 
48% 

 
90% 

Vida útil 1000 horas 10000 horas 24000 horas 
Emisión de calor Alta Media Baja 
Contiene mercurio No Si No 

 

Conforme han aparecido cada una de estas tecnologías la eficiencia en el consumo 
de energía eléctrica ha mejorado, tal como lo podemos ver en la Tabla 1.4 que se 
muestra a continuación donde se muestra la potencia eléctrica que se requiere para 
general un valor de flujo luminoso. 

Tabla 1.4 Comparativa de flujo potencia y flujo luminoso 

Flujo 
luminoso (lm) 

Foco 
incandescente 

(w) 

Lámpara 
fluorescente  

(w) 

LED  
(w) 

250  25 4 1 
450  40 9 5 
800  60 15 8 

1100  75 18 13 
1600  100 25 16 

 

Como podemos observar la tecnología led presenta múltiples ventajas sobre los 
anteriores tipos de iluminación. En primer lugar, es notable el aprovechamiento de 
la energía eléctrica de un 90%, seguido de una duración que es 24 veces mayor 
que el foco incandescente.  
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Por otra parte, la generación de energía eléctrica en México se produce a través de 
diferentes fuentes que van desde la combustión de hidrocarburos hasta el uso 
energías renovables. En la Tabla 1.5 se muestran las principales fuentes de 
producción de energía eléctrica.  
 

Tabla 1.5 Fuentes de producción de energía eléctrica.2 
 

Tipo de planta 
generadora 

 Utiliza Número de plantas 
en México 

% de 
participación 

en la 
producción 

nacional  
Hidroeléctricas Fuerza del agua 12 30.4 
Termoeléctrica Combustión de 

hidrocarburos 
(petróleo, gas y 
diésel) 

22 
   

55.6 

Carboeléctrica Combustión de 
carbón mineral 

2 7.2 

Nucleoeléctrica Uranio (material 
radioactivo)  

1 3.8 

Geotérmica Vapor del 
subsuelo 

2 2.6 

Eoloeléctrica Fuerza del viento 2 0.2 
 

Como podemos observar la principal fuente de productora de energía eléctrica en 
México es la termoeléctrica a base del uso de combustibles no renovables y la 
fuente con un menor porcentaje de participación es aquella que utiliza energías 
renovables. Cabe destacar que en México la producción de energía eléctrica a 
través de la conversión de radiación solar es tan pequeña que no destaca en la tabla 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 INEGI. Censos Económicos 2009, http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/electricidad.html#tema3 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   7 
 

1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA  
 
 
¿Qué es la energía? 
La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo: trabajo 
mecánico, emisión de luz, generación de calor, etc. 
La energía puede manifestarse de distintas formas: gravitatoria, cinética, química, 
eléctrica, magnética, nuclear, radiante, etc., existiendo la posibilidad de que se 
transformen entre sí, pero respetando siempre el principio de conservación de la 
energía: “la energía no se crea ni se destruye solo se transforma”. 
 
Prácticamente toda la energía de que disponemos proviene del Sol. El Sol produce 
el viento, la evaporación de las aguas superficiales, la formación de nubes, las 
lluvias, etc. Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas 
indispensables para el desarrollo de los vegetales y de los animales, cuyos restos, 
con el paso de los siglos, originaron los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas 
natural.3 
 

Clasificación de energías. 

Desde el punto de vista de la utilización de la energía, podemos clasificar la energía 
en primaria, secundaria y útil. 
 

• Energía primaria, es la que se obtiene directamente de la naturaleza y 
corresponde a un tipo de energía almacenada o disponible, como por ejemplo 
el petróleo, el carbón, el gas natural, el uranio y las energías renovables. 
• Energía secundaria (también conocida como energía final), se obtiene a partir 
de transformaciones de la energía primaria. Ejemplos de esta categoría son la 
electricidad o la gasolina. 
• Energía útil, es la que obtiene el consumidor después de la última conversión 
realizada por sus propios equipos de demanda, como por ejemplo la energía 
mecánica gastada en un motor, la luminosa en una bombilla, etc. Algunas 
energías primarias pasan directamente a energía útil, sin transformarse 
previamente en energía secundaria. 

 
Las fuentes de energía también pueden clasificarse, dependiendo de su 
disponibilidad, en renovables y no renovables: 
 

• Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es inagotable, ya que 
provienen de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua, como 
consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de la Luna. Son 
fundamentalmente la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y la 
mareomotriz. 
 

                                                           
3 Energías renovables y eficiencia energética, Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 2008 
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• Las energías no renovables son aquellas que existen en la naturaleza en una 
cantidad limitada. No se renuevan a corto plazo y por eso se agotan cuando se 
utilizan. La demanda mundial de energía en la actualidad se satisface 
fundamentalmente con este tipo de fuentes energéticas: el carbón, el petróleo, 
el gas natural y el uranio. 

 
 
Tipos de energía. 
 
A continuación, se mencionan los principales tipos de energía y una breve 
explicación de cada una. 

Energía eléctrica, es resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y 
que permite establecer una corriente de electrones entre dichos puntos a través de 
un medio conductor. 

Energía lumínica, es aquella que se produce por un haz de fotones. 

Energía cinética, es la energía asociada al movimiento, esta energía depende de la 
masa y la velocidad. 

Energía potencial, es la capacidad que tiene un cuerpo para poder desarrollar una 
acción de acuerdo a la posición que se encuentra un cuerpo. 

Energía mecánica, es la capacidad que posee un cuerpo de producir un trabajo 
mecánico. Y es la suma de las energías cinética y potencial. 

Energía calorífica, es la producción de calor producto del movimiento de las 
partículas que constituyen la materia, o sea una fuerza liberada en forma de calor. 

Energía eólica, es aquella que se produce por a la fuerza del viento. 

Energía solar, es la energía que se produce por la radiación solar. 

Energía nuclear, es la que se libera en forma artificial o espontánea en las 
reacciones nucleares manipulando las uniones de dos átomos (fusión nuclear) o por 
medio de la división del núcleo (fisión nuclear). 

Energía química, es la que se produce a través de reacciones químicas. 

Energía hidráulica, es la producida por la fuerza de algún fluido. Para obtenerla se 
aprovechan las corrientes de los ríos, la fuerza del mar, los saltos de agua, las 
mareas, etc. 

Energía sonora, es un tipo de energía que se propaga a través de la transmisión de 
ondas sonoras. 
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Energía magnética, es la atracción o repulsión de partículas debido a un campo 
magnético.  

Energía metabólica, se produce a raíz de los procesos internos de los organismos 
vivos al ingerir alimentos. 

En cualquier momento podemos ver cómo actúa alguna o varias de las energías 
anteriores, un claro ejemplo donde podemos ver varias energías en función, es el 
proceso químico que efectúa nuestro cuerpo para transformar los alimentos por 
medio de energía química en energía mecánica, calorífica, sonora, hidráulica entre 
otras. 
 
 
Energía eléctrica. 

 
Como ya vimos anteriormente la energía eléctrica es aquella que se produce cuando 
una corriente de electrones fluye a través de un medio conductor entre dos puntos 
de diferente potencial eléctrico. Pero ahora la pregunta es ¿Cómo se puede producir 
energía eléctrica? 
Para producir energía eléctrica se pueden utilizar casi todas las energías 
mencionadas anteriormente, por medio del uso de sistemas captación y conversión 
(generador). Cuando uno de estos sistemas se agrupa en grandes cantidades 
toman el nombre de “centrales”. 

Actualmente la energía eléctrica se puede obtener a gran escala de distintos 
medios, que se dividen principalmente en: 

Renovables: 

• Centrales termoeléctricas solares, emplean el calor producido por el sol para 
generar movimiento en un fluido que a la vez impulsara a un generador. 

• Centrales solares fotovoltaicas, utilizan celdas fotovoltaicas para transformar 
la radiación solar en corriente eléctrica. 

• Centrales eólicas, impulsan un generador utilizando el movimiento del viento. 
• Centrales hidroeléctricas, aprovechan la energía hidráulica proveniente del 

movimiento del agua. 
• Centrales geo-termoeléctricas, emplean el calor proveniente del subsuelo 

para generar movimiento en un fluido. 

No renovables: 

• Centrales nucleares, genera energía eléctrica aprovechando el calor que se 
genera tras una reacción nuclear. 

• Centrales termoeléctricas a base de combustibles fósiles. 
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Centrales fotovoltaicas. 

La energía solar se puede transformar directamente en electricidad mediante 
células (celdas) fotovoltaicas. Este proceso se basa en la aplicación del efecto 
fotoeléctrico, que se produce al incidir la luz sobre materiales semiconductores; de 
esta manera se genera un flujo de electrones en el interior del material que puede 
ser aprovechado para obtener energía eléctrica. Un panel fotovoltaico está 
constituido por varias celdas fotovoltaicas conectadas entre sí y alojadas en un 
mismo marco. Las celdas fotovoltaicas se conectan en serie, en paralelo o en serie-
paralelo, en función de los valores de tensión y corriente deseados. Ver Fig. 1.6 
 

 
 

Fig. 1.6 Central fotovoltaica. 
 

Las centrales fotovoltaicas se conforman de: 

• Paneles fotovoltaicos. Están compuestos de celdas fotovoltaicas que son 
dispositivos formados por un material semiconductor sensible a la luz que 
desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos, convirtiendo 
la energía luminosa en energía eléctrica.  

• Baterías. Almacenan la electricidad generada por los paneles para poder 
utilizarla, por ejemplo, en horas en que la energía consumida es superior a la 
generada por los módulos o bien de noche. 

• Controladores de carga. Controla el proceso de carga y descarga de las 
baterías, evitando sobrecargas y descargas profundas, alargando así la vida 
útil de las baterías. 

• Inversores. Transforman la corriente continua (CC) en alterna (CA), que es 
la que se utiliza de forma habitual en los hogares.  
 

En la Fig. 1.7 se muestra un diagrama simplificado de una instalación fotovoltaica. 
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Fig. 1.7 Componentes de una instalación fotovoltaica.4 
 

Celdas fotovoltaicas. 

Las células o celdas fotovoltaicas son dispositivos capaces de convertir la energía 
solar en energía eléctrica. Estos dispositivos son construidos a base de un material 
semiconductor con dos tipos de impurezas que forman una unión PN, en la cual 
ocurre el efecto fotoeléctrico, que a grandes rasgos es el proceso que donde se 
genera energía eléctrica a partir de un flujo de electrones producido al incidir 
radiación luminosa sobre un material. A continuación, se explica a detalle en que 
consiste el efecto foto eléctrico y como está constituida una celda fotovoltaica. 

Efecto fotoeléctrico. 

Consiste en la emisión de electrones en un material semiconductor al incidir sobre 
él una radiación de luz visible o no visible. Los fotones tienen una energía 
característica determinada por la longitud onda de la luz. Si un átomo absorbe 
energía de un fotón y tiene más energía que la necesaria para expulsar un electrón 
del material y además posee una trayectoria dirigida hacia la superficie, entonces el 
electrón puede ser expulsado del material. Si la energía del fotón es demasiado 
pequeña, el electrón es incapaz de escapar de la superficie del material. Los 
cambios en la intensidad de la luz no modifican la energía de sus fotones, tan sólo 
el número de electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide y 
por tanto la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la 
radiación que le llega, sino de su frecuencia. Si el fotón es absorbido, parte de la 
energía se utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de energía 
cinética a la partícula libre. Ver Fig. 1.8 

                                                           
4 http://www.autoconsumamos.com/dimensionado-instalacion-fotovoltaica-aislada-metodo-del-mes-mas-
desfavorable/ 
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Fig. 1.8 Diagrama simplificado del efecto fotoeléctrico.  
 

Las celdas solares generalmente se fabrican de silicio, que es uno de los materiales 
con mayor presencia en estado intrínseco en la tierra. Los átomos de silicio tienen 
su orbital externo incompleto con solo cuatro electrones denominados electrones de 
valencia. Estos pueden formar una red cristalina en que cada átomo comparte sus 
cuatro electrones de valencia con los cuatros átomos vecinos formando enlaces 
covalentes. Cuando el silicio es irradiado por una fuente de luz, provocara que los 
electrones de valencia absorban energía para liberarse del enlace y se moverán a 
través de la red cristalina, convirtiéndose en electrones libre. Cuando un electrón 
libre abandona el átomo de un cristal de silicio, deja en la red cristalina una vacante 
(huecos) con carga positiva.  
La energía necesaria para romper un enlace y generar un para electrón-hueco se 
denomina energía de enlace. Para el silicio, la energía para generar un par electrón-
hueco es 1.12eV. El espectro de luz visible se sitúa entre 1.6 y 3.1eV, mientras que 
la luz ultravioleta se encuentra por encima de 3.1eV, teniendo de esta manera la 
radiación solar la energía suficiente para generar un par electrón hueco en un cristal 
de silicio.  

Unión PN. 

Para mejorar la conductividad eléctrica de los semiconductores se les añaden 
impurezas, tomando de esta manera el nombre de elemento dopado. Existen dos 
tipos de dopaje: 

• Dopaje pentavalente, usando elemento cuyos átomos tiene cinco electrones 
de valencia en su orbital externo, tales como el fósforo, antimonio y arsénico. 

• Dopaje trivalente, usando elementos cuyos átomos tienen tres electrones de 
valencia en su orbital externo. Por ejemplo, el boro, galio e indio. 

Cuando un elemento con cinco electrones de valencia entra en la red cristalina del 
silicio, se complementan los cuatros electrones de valencia quedando un quinto 
electrón libre que se convierte en portador de carga, aumentando su conductividad 
eléctrica. Un semiconductor dopado con impurezas pentavalentes se dice que es 
un semiconductor tipo N por ser negativa la carga añadida. Ver Fig. 1.9 
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Fig. 1.9 Silicio con dopaje de Fosforo (semiconductor tipo N)5 
 
 

En cambio, sí se introduce una impureza trivalente en la red cristalina del silicio, se 
forman tres enlaces covalentes con tres átomos de silicio vecinos, quedando un 
cuarto átomo con un electrón sin enlazar, provocando un hueco en la red cristalina. 
Un semiconductor sopado con impurezas trivalentes se dice que es tipo P por ser 
positiva la carga de los elementos añadidos. Ver Fig. 1.10 
 

 

Fig. 1.10 Silicio con dopaje de Boro (semiconductor tipo P)5 

 

 
Cuando un material semiconductor se le añaden impurezas tipo P por un lado e 
impurezas tipo N por otro, se forma una unión PN con dos regiones separadas. Ver 
Fig. 1.11  

                                                           
5 Módulos fotovoltaicos, https://es.slideshare.net/gabrielgomez/mdulos-fotovoltaicos-1?qid=00bc7165-
6c00-45d1-8f41-ea09dd0d70d7&v=&b=&from_search=17 
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Fig. 1.11 Unión PN5 

Por la atracción entre cargas positivas y negativas, los electrones libres de la región 
N más próximos a la región P se difunden en esta, produciéndose la recombinación 
con los huecos más próximos de dicha región. En la región N se crean iones 
positivos y en la región P se crean iones negativos. Por el hecho de formar parte de 
una red cristalina, los iones no pueden moverse. Esta distribución de cargas en las 
uniones establece un campo eléctrico. 

Construcción de la celda solar. 

Una celda solar básicamente es una unión PN con un contacto en la región P y otro 
en la región N.  

Si se ilumina la celda, los electrones y los huecos generados los separa una barrera 
de potencial de la unión PN, acumulando huecos en la región P y electrones en la 
región N. La acumulación de cargas una diferencia de potencial que aumenta 
conforme se incrementa la irradiación de luz. Esta diferencia de potencial se opone 
a la generada en la por la barrera de potencial de la unión PN, empujando a los 
electrones hacia la región P y a los huecos hacia la región N. Ver Fig 1.12 

Si se presenta un corto circuito entre las regiones P y N, los electrones de la región 
N se desplazarán a través del conductor y se recombinarán con los huecos de la 
región P, generando de esta forma una corriente eléctrica. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   15 
 

 

 Fig. 1.12 Diagrama simplificado de una celda solar5 

Una celda solar convencional está construida a partir de una oblea de material 
semiconductor de un espesor de entre 100 y 500µm, en la que se ha depositado 
boro (región P) y sobre la que además se depositó una capa muy fina de 0.2 0.5um 
de fosforo (región N) para obtener una unión PN.  

Para aumentar el rendimiento de la celda, la cara que va a recibir la luz solar se 
somete a un proceso denominado texturización, que crea micro pirámides 
superficiales para reducir la reflexión en la superficie de la celda. Sobre esta 
superficie se deposita una rejilla metálica que proporciona una buena conexión 
eléctrica dejando al descubierto la mayor cantidad posible de superficie receptora 
de la luz solar. Esto se consigue depositando laminas en forma de peine con 
anchuras de 20 a 150µm. La rejilla descrita es la terminal negativa de la celda, la 
terminal positiva se consigue con la metalización de la cara posterior. La celda se 
consigue depositando una cara antirreflexiva en la cara frontal que facilita la 
absorción de fotones. Ver Fig. 1.13 

 

Fig. 1.13 Construcción de una celda solar. 5 
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En la Tabla 1.6 se muestran los diferentes tipos de celdas solares que se utilizan en 
la mayoría de las aplicaciones actuales, clasificadas en función del material y 
tecnología utilizados en su construcción. 

Tabla 1.6 Tipos de celdas solares y sus características. 

Tipo de celda Eficiencia % Características 

Silicio monocristalino 15 – 18  Estructura cristalina uniforme. Se fabrica a 
partir de cilindros de gran pureza cortados en 
obleas. Es el tipo más usado en la industria. 
Alto costo de fabricación. 

Silicio policristalino 12 – 14 Estructura cristalina no uniforme. Menor costo 
de fabricación que el tipo mono cristalino. 

Silicio amorfo 6 – 9  Estructura no cristalina. Pierde eficiencia con 
el tiempo. Bajo costo de fabricación. 

 

Módulos fotovoltaicos. 

La mayoría de los módulos fotovoltaicos tienen entre grupo de celdas en serie 
conectadas en paralelo, con la finalidad de obtener valores de voltaje y corriente 
deseados. 

Un módulo fotovoltaico está compuesto por: 

• Cubierta frontal. Suele ser de vidrio de entre 3 y 4mm de espesor y tiene la 
función de proteger las celdas de los agentes externos (lluvia, nieve, polvo, 
etc.). 

• Encapsulagnte. En la mayoría de los módulos se utiliza etil-vinil-acetato 
(EVA), para proteger las conexiones eléctricas en tres las celdas además de 
que aporta resistencia a impactos.  

• Cubierta posterior. Se utiliza una capa de polivinilo fluoruro o de poliéster. 
Junto con la cubierta frontal, protege el módulo de la humedad y otros 
agentes atmosféricos y lo aísla eléctricamente.  

• Marco. La mayoría de los fabricantes usan aluminio anodizado. Proporciona 
rigidez y resistencia mecánica al módulo, además de un sistema de fijación. 

• Conexiones. Situadas en la parte posterior del módulo, generalmente 
consiste en una caja con protección contra el polvo y el agua. En su interior 
se encuentran los bornes negativo y positivo además de diodos de paso (by-
pass). 

• Celdas. La conexión entre celdas en un módulo fotovoltaico se realiza con 
cintas metálicas soldadas o incrustadas sobre la rejilla de conexión eléctrica 
de la cara frontal de cada celda. LA conexión entre células hace uniendo la 
cara frontal (negativo) de una celda con la cara posterior (positivo) de la 
siguiente celda. 
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En la Fig. 1.14 se muestran las partes del módulo fotovoltaico. 

 

Fig. 1.14 Construcción de un módulo fotovoltaico. 5 

 

Orientación de un módulo fotovoltaico. 

Para determinar la orientación que tendrá un módulo solar es necesario conocer las 
siguientes coordenadas: 

• Ángulo de acimut (α): ángulo que forma la proyección sobre el plano 
horizontal de la perpendicular a la superficie del módulo y la dirección sur 
(ver Fig. 1.15). Vale 0° si coincide con la orientación sur, es positivo hacia el 
oeste y es negativo hacia el este. Si coincide con el este su valor es de -90° 
y si coincide con el oeste su valor es de +90°. 

 
Fig. 1.15 Ángulo de acimut en un módulo fotovoltaico. 5 

 
• Ángulo de inclinación (β): es el ángulo que forma la superficie del módulo 

con el plano horizontal. Ver Fig. 1.16 Su valor es de 0° si el módulo se coloca 
horizontal y 90° si se coloca en vertical 
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Fig. 1.16 Ángulo de inclinación 5 

 
• Declinación (δ): es el ángulo que forma el plano del ecuador de la tierra con 

la línea situada en el plano de la eclíptica, que une los centros del sol y la 
tierra Fig. 1.17 Este ángulo varía a lo largo de la órbita de la tierra alrededor 
del sol, alcanzado valores máximos en los solsticios de verano (β=23.45°) en 
invierno (β=-23.45°). Aunque la declinación varía se puede considerar que 
permanece constante a lo largo del día. 

 

 
 

Fig. 1.17 Declinación en el solsticio de invierno 5 
 

• Latitud (φ): es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de 
la superficie terrestre y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por 
dicho punto. La latitud el ecuador es de 0°. Todos los puntos ubicados sobre 
el mismo paralelo tienen la misma latitud. Los puntos que se encuentran al 
norte del ecuador reciben la denominación Norte (N) y los que se encuentran 
al sur del ecuador reciben la denominación Sur (S). Se mide de 0° a 90° y se 
define como positiva en el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur. 
Ver Fig. 1.18  
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Fig.1.18 Latitud 5 
 

• La longitud: es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de 
la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo 
que pasa por dicho punto. El meridiano de Greenwich divide la tierra en dos 
hemisferios llamados Este (oriental) y Oeste (occidental). Al meridiano de 
Greenwich le corresponde la longitud 0°. Ver Fig. 1.19 
 

 

Fig. 1.19 Longitud 5 

Una superficie recibe la mayor cantidad de energía posible si está en una posición 
perpendicular al sol. Como la dirección del sol varía a lo largo del día, la posición 
óptima de la superficie del panel solar tendrá que ser variable. 

Por lo tanto, la dirección de la radiación solar incidente sobre la tierra varía en 
función de la declinación. La latitud (φ) de un lugar indica el ángulo que forma la 
vertical de ese lugar con el ecuador.  

Por lo tanto, para que la superficie reciba la radiación solar perpendicularmente (ver 
Fig.1.20) tendremos que inclinar la superficie un ángulo β con la horizontal igual al 
que forma la vertical del lugar de radiación solar. Tendremos que variar el ángulo 
de inclinación desde β=φ-δ en el solsticio de verano (ver Fig. 1.20 c) a β=φ+δ en el 
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solsticio de invierno (Fig. 1.20 a) pasando por el valor de β=φ en los equinoccios 
(Fig. 1.20 b). 

 

 

Fig. 1.20 Superficie normal a la radiación solar a) al medio día del solsticio de invierno, b) al medio 
día de los equinoccios, c) al medio día del solsticio de verano. 5 
 
 
La orientación optima de un módulo fotovoltaico fijo tendrá un valor constante, con 
una inclinación (β) que va a depender de la latitud (φ) del lugar y un acimut (α) que 
depende del hemisferio en el que está situado el módulo. 
En la Fig. 1. Se muestra una superficie situada en el hemisferio norte, donde el sol 
sigue la trayectoria Este-Sur-Oeste. Si se pretende maximizar la captación de 
radiación solar, la superficie del módulo tendrá que estar orientada hacia el sur y 
por lo tanto el ángulo de acimut (α) debe ser nulo (α=0°), es decir, el módulo solar 
debe estar orientado hacia el sur. Ver Fig. 1.21 

 

Fig. 1.21 Ejemplo de orientación de un módulo fotovoltaico situado en el hemisferio norte 5 

 
Para determinar la inclinación óptima de la superficie de un módulo fotovoltaico se 
usa una formula basada en el análisis estadístico de la radiación solar anual sobre 
superficies con diferentes inclinaciones situadas en diferentes latitudes, que 
proporciona la inclinación optima en función de la latitud del lugar. 
 

βopt= 3.7 + (0.69*|φ|)…………………..Ecuación 1.1  
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βopt: ángulo de inclinación optimo (grados) 

|φ|: latitud del lugar sin signo (grados) 

 

La fórmula anterior es válida para aplicaciones de utilización anual que busquen la 
máxima captación de energía solar a lo largo del año con un módulo en una posición 
fija. 

Parámetros de los módulos fotovoltaicos. 
 
Para utilizar un módulo fotovoltaico en un sistema es necesario conocer sus conocer 
sus características para saber si cumple con los requerimientos de una instalación. 
A continuación, se muestran los parámetros más comunes de los módulos 
fotovoltaicos comerciales: 
 

• Potencia nominal o máxima (PMÁX): es también conocida como potencia 
pico del panel. Es el valor máximo de potencia que se puede obtener del 
panel, y se obtiene del producto entre la tensión y la corriente de salida del 
panel.  

• Tensión en circuito abierto (VOC): es el valor máximo de voltaje que se 
mediría en el panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes 
del mismo (intensidad de 0 amperios).  

• Intensidad de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se puede 
obtener del panel fotovoltaico (tensión de salida 0 V).  

• Tensión en el punto de máxima potencia (VM ó VMÁX): es el valor de la 
tensión en el punto de máxima potencia o potencia pico, que suele ser el 80% 
de la de vacío. También se suele representar como VMP.  

• Intensidad de corriente máxima (IM ó IMÁX): es el valor de la corriente en el 
punto de máxima potencia o potencia pico. También se suele representar 
como IMP.  

 
Generalmente las hojas de especificadores de los módulos fotovoltaicos 
comerciales brindan las especificaciones anteriores usando condiciones medias 
estándar, es decir, a una temperatura de 25°C y una irradiancia solar de 1000 
watts/��. 
 
 
Radiación solar. 
 
El sol genera energía mediante reacciones nucleares que se producen en su núcleo. 
Esta energía recibe el nombre de radiación solar. La radiación solar sobre la 
superficie terrestre tiene variaciones temporales, siendo unas aleatorias, como la 
nubosidad y otras previsibles, como son los cambios estacionales y la noche. Para 
facilitar su estudio, la radiación solar sobre un receptor se clasifica en tres 
componentes (ver Fig. 1.22):  
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• Radiación directa; la forman los rayos recibidos directamente del sol. 
• Radiación difusa; procedente de toda la bóveda del cielo, la forman los rayos 

dispersados por la atmosfera en dirección del recetor. 
• Radiación reflejada; es aquella que fue relejada por la superficie terrestre 

hacia el receptor. 
• Radiación global; es la suma de la radiación directa, difusa y reflejada. 

 

 
 

Fig. 1.22 Tipos de radiación solar5 

 
Irradiación e irradiancia. 
 
Para cuantificar la radiación solar se utilizan dos magnitudes que corresponden a la 
potencia y a la energía que llegar a una unidad de superficie, se denominan 
irradiancia e irradiación. Sus definiciones y unidades son las siguientes: 
 

• Irradiancia; potencia o radiación incidente por unidad de superficie. Indica la 
intensidad de radiación solar. Se mide en watts por metro cuadrado (W/��). 

• Irradiación; es la irradiancia en un periodo de tiempo determinado. Es la 
cantidad de energía solar recibida durante un periodo de tiempo. Se mide en 
Joules (J) por metro cuadrado por un periodo de tiempo. En la práctica, dada 
la relación con la generación de energía eléctrica, se utiliza como unidad 
W*h/��. Donde 1 W*h es igual a 3600 J. 

 
Determinar la cantidad de energía solar que llega a una superficie, dado el carácter 
aleatorio que tiene el clima, es hacer una predicción basada en datos históricos. 
Podemos conocer cuánta energía solar se ha recibido en el pasa en una región 
determinada, pero no podemos saber cuánta energía recibirá en un futuro, solo 
podemos suponer que el comportamiento del clima será similar al del pasado y 
tomando de base esto, calcular la energía solar que se recibirá. 
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Datos de radiación solar en México. 
 
La privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el 
territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio 
de radiación solar anual. La Tabla 1.7 muestra el promedio de radiación solar en la 
zona centro de México y en la zona norte del país. 
 

Tabla 1.7 Radiación solar promedio en México por día6 
 

Zona Centro de México Zona norte de México 

4.4 kWh/�� 6.6 kWh/�� 

 
 
Cálculo de módulos solares necesarios para una instalación. 
 
Para conocer el número de módulos solares que serán necesario para brindar la 
energía que se requiere en una instalación, primero es necesario saber el valor de 
la radiación solar promedio del lugar donde se ubicarán los módulos y después 
utilizar la siguiente fórmula: 

NM = (Cde) / (G * Pmax* Rendimiento de trabajo)…..Ecuación 1.2 

Donde:  

NM = número de módulos necesarios en la instalación. 

Cde = Consumo de energía eléctrica (Wh) 

G = Radiación solar promedio de la región donde se instalarán los módulos 
(Wh/��) 

Pmax = Potencia máxima de los módulos que se emplearan en la instalación (W) 

Rendimiento de trabajo tiene en cuenta pérdidas producidas por posible suciedad 
y/o deterioro de los paneles fotovoltaicos (normalmente 0,7 – 0,8). 
 
 
Regulador de carga.  
 
Un regulador de carga es un sistema encargado de controlar y regular el paso de 
la corriente eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hacia las baterías. 

                                                           
6 Potencial de la Energía Solar Térmica de Baja y Media Temperatura Dr. Roberto Best y Brown, Centro de 
Investigación en Energía de la UNAM Mesa de trabajo 8: Fuentes alternas de energía -III 
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Por lo tanto, estos dispositivos funcionan como un cargador de baterías, evitando 
además que se produzcan sobrecargas y a la vez limitan la tensión de las baterías 
a valores adecuados para su funcionamiento.  

De este modo, un regulador de carga se encarga de controlar la forma de realizar 
la carga de las baterías cuando los paneles solares están recibiendo radiación solar 
evitando que se produzcan cargas excesivas. En la Fig. 1.23 Se muestra un 
regulador de carga comercial. 

 

Fig. 1.23 Ejemplo de un regulador comercial 

Y a la inversa, esto es, durante el proceso de descarga de las baterías destinado al 
consumo de electricidad en la vivienda, el regulador evita igualmente que se 
produzcan descargas excesivas que puedan dañar las baterías.  

De un modo sencillo, un regulador se puede entender como un interruptor colocado 
en serie entre paneles y baterías, que está cerrado y conectado para el proceso de 
carga de las baterías, y abierto cuando las baterías están totalmente cargadas. 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daños unos 
valores de tensión nominal e intensidad máxima de acuerdo a la configuración del 
sistema de generadores fotovoltaicos instalados. De esta manera, éste debe estar 
dimensionado para soportar la intensidad máxima de corriente generada en el 
sistema, tanto en la línea de entrada al regulador procedente de los generadores 
fotovoltaicos, como en la línea de salida hacia las cargas que alimenta. 

En este sentido, la corriente máxima prevista por la línea de entrada al regulador 
desde los generadores fotovoltaicos es la correspondiente a la corriente de 
cortocircuito (ISC) del generador fotovoltaico más un margen de seguridad 
(generalmente un 25%), para tener en cuenta los posibles picos de irradiancia o los 
cambios de temperatura. 

Por otro lado, la corriente máxima prevista por la línea de salida viene dada por el 
consumo de las cargas del sistema (aparatos eléctricos, electrodomésticos, etc.) 
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también incrementada en un 25% (Isalida). La elección del regulador será aquel que 
soporte la mayor de las dos anteriores corrientes eléctricas. 

Baterías y sistemas acumuladores solares 

Las baterías, también llamado acumuladores solares o fotovoltaicos, se utilizan para 
almacenar la energía eléctrica generada por el sistema de módulos fotovoltaicos, 
con objeto de disponer de ella. No obstante, también pueden desempeñar otras 
funciones, como elementos que sirven para estabilizar el voltaje y la corriente de 
suministro, o para inyectar picos de corriente en determinados momentos, tales 
como en el arranque de motores. 

Las baterías se componen básicamente de dos electrodos que se encuentran 
sumergidos en un medio electrolítico. Los tipos de baterías más recomendadas para 
uso en instalaciones fotovoltaicas son las de tipo estacionarias de plomo ácido y de 
placa tubular, compuestas de un conjunto de vasos electroquímicos interconectados 
de 2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o paralelo para completar los 12, 24 
ó 48 V de tensión de suministro y la capacidad de corriente en continua que sea 
adecuado en cada caso. En la Fig. 1.24 se muestra una batería comercial de 12V, 
7Ah. 

 

Fig. 1.24 Batería comercial plomo acido  comercial7 

La capacidad de una batería se mide en Amperes-hora (Ah), unidad de carga 
eléctrica que indica la cantidad de corriente eléctrica máxima que puede entregar la 
batería durante un periodo de una hora.  

A continuación, se indicarán las definiciones sobre los parámetros más importantes 
de las baterías o acumuladores solares. 

• Factor de rendimiento de la batería: parámetro que se define como el 
cociente entre el valor de los Amperes-hora que realmente se puede 

                                                           
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 
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descargar del batería dividido por el valor de los Amperes-hora empleados 
en su carga. 
 

• Autodescarga: es la pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece 
en circuito abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la 
capacidad nominal, medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C. 
En general, los valores de autodescarga de las baterías empleadas no 
excederá del 6% de su capacidad nominal por mes. 

 
• Capacidad nominal, C20 (Ah): es la cantidad de carga eléctrica que es posible 

extraer de una batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, 
hasta que la tensión entre sus terminales llegue a 1.8V. 

 
• Régimen de carga (o descarga): es un parámetro que relaciona la capacidad 

nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o 
la descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un 
subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cual se realiza 
la carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga 
en 20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga es 
20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20=5 A. 

 
• Profundidad de descarga (PD ó DOD): se define como el cociente entre la 

carga extraída de una batería y su capacidad nominal, expresándose 
normalmente en %. 
 

• Profundidad de descarga máxima (PDmáx): en este caso se define como el 
nivel máximo de descarga que se le permite a la batería antes que se 
produzca la desconexión del regulador, con objeto de proteger la durabilidad 
de la misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen 
considerar para un ciclo diario (profundidad de descarga máxima diaria) 
están en torno al 15-25%. Para el caso de un ciclo estacional, que es el 
número máximo de días que podrá estar una batería descargándose sin 
recibir los módulos radiación solar suficiente, está en torno a los 4-10 días y 
una profundidad de descarga del 75% aproximadamente. 

 
• Capacidad útil: es la capacidad disponible o utilizable de la batería y se define 

como el producto de la capacidad nominal por la profundidad máxima de 
descarga permitida. 

 
• Estado de carga: se define como el cociente entre la capacidad residual de 

una batería, en general parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 
 

En la mayoría de las ocasiones, los sistemas de acumulación de energía estarán 
formado por bancos de baterías, que están conectadas en serie o en paralelo, para 
satisfacer las necesidades de tensión o corriente demandadas.  
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Mediante las asociaciones en serie de baterías se consigue aumentar el voltaje final 
respecto a la tensión de servicio que cada batería por sí sola puede ofrecer. En el 
conexionado en serie de varias baterías se debe conectar el borne negativo de cada 
batería con el positivo de la siguiente, y así sucesivamente. La tensión o voltaje que 
proporciona el conjunto es igual a la suma de las tensiones de cada una de las 
baterías individuales. 
 
Por el contrario, mediante las asociaciones en paralelo de baterías se consigue 
aumentar la capacidad de suministro del conjunto, es decir, su autonomía, sumando 
las capacidades nominales de cada batería y manteniendo el mismo voltaje de cada 
batería individual. 
 
La vida de un acumulador o batería, definida como la correspondiente hasta que la 
capacidad residual caiga por debajo del 80% de su capacidad nominal, deberá ser 
superior a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad 
del 50% a 20 °C. 

 

Tipos de baterías. 
 
Las baterías se clasifican principalmente por los materiales con las cuales están 
construidas. En el mercado generalmente se encuentran baterías de Níquel-Cadmio 
(Ni-Cd), Níquel-hidruro metálico (Ni-Mh), plomo-acido (Pb-acido) y de iones de litio 
(Li-ion). En la tabla 1.8 se muestran las características de las baterías mencionadas 
anteriormente. 

Tabla 1.8 Tipos de baterías y sus características.8 
 

Característica Ni-Cd Ni-Mh Plomo-
Acido 

Li-ion 
Cobalto 

Densidad de energía (Wh/kg) 45-80 60-120 30-50 150-190 

Ciclos de vida (hasta 80% por 
debajo de la capacidad inicial 

1500 300 a 500 200 a 300 300 a 500 

Tiempo requerido para carga 
(horas) 

1 2-4 8-16 1.5 a 3 

Autodescarga % 20 30 5 10 

Voltaje por celda 1.25 1.25 2 3.6 

Mantenimiento requerido  30 a 60  
días 

60 a 90 
días 

3 a 6  
meses 

No requiere 

                                                           
8 Taller de baterías, https://es.slideshare.net/jorgeMjurado/taller-baterias-40738875 
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Toxicidad 
 

Alta Baja  Alta Baja 

Precio Medio Medio Bajo Alto 

 
 
Para instalaciones fotovoltaicos se utilizan generalmente baterías plomo-acido 
debido a su precio y su vida útil.  
 

• Baterías de gel. En estas baterías se añade al electrolito un compuesto de 
silicona, lo que genera que el líquido se convierta en una masa sólida como 
gelatina, de ahí su nombre. Esta especial característica, hace que las 
baterías de gel tengan una mayor vida útil, garantizando un número elevado 
de ciclos de cargas y descarga, y que reduzcan el porcentaje de evaporación. 
Además, soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes 
y altas temperaturas, cuentan con un voltaje más estable durante la 
descarga, no requieren de mantenimiento y son más seguras ya que si esta 
batería se rompe, no hay posibilidad de derrame de líquido. En contra, las 
baterías de gel deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el cargador 
ha de estar correctamente ajustado para este tipo de baterías. 

• Baterías AGM (Absortion Glass Mat). Son construidas a base de fibra de 
vidrio absorbente, de manera que al ensamblar la batería e introducir el 
electrolito líquido, éste es absorbido por la fibra AGM que opera como una 
esponja. Proporcionan los mismos beneficios que las baterías de gel, pero 
con la diferencia de que este tipo de baterías soportan la tensión de carga 
con la cuales trabajan las baterías convencionales, sin precisar de ninguna 
modificación al sistema de carga. Tienen una vida útil de entre 500 y 1300 
ciclos.  

• Baterías estacionarias OPZS. Son baterías que tienen placas planas o 
tubulares largas que se pueden combinar entre sí para tensiones de 12/24/48 
o 60V.Gracias a su diseño tubular, su vida útil se alarga hasta 15 años, 
llegando hasta los 2000 ciclos de vida para una profundidad de descarga del 
60%. Este tipo de baterías requiere de mantenimiento. 

• Baterias estacionarias OPZV. Son baterías de gel que también cuentan con 
placas en forma plana o de tubos. Estas baterías también se presentan en 
vasos de 2V y pueden combinarse para llegar a tensiones de 12, 24, 48 o 
hasta 60V. Se caracterizan por su larga vida útil (mayor que las OPzS) de 
hasta 2400 Ciclos. Este tipo de batería no requiere mantenimiento. En la Fig. 
1.25 se muestra la construcción interna de una batería estacionaria y un 
ejemplo comercial de este tipo de baterías  
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Fig1.25 Sección interna de una batería estacionaria y una batería estacionaria comercial9 
 
 
 

Para determinar la capacidad máxima de la batería se utilizará la siguiente ecuación: 
 

� � �∗		

∗����

 ……………..….Ecuación 1.3 

 
� = Capacidad de la batería en watts por hora (Wh) 

� = Potencia de la carga en watts (W) 

� = Tiempo que permanecerá encendido el sistema en horas (h) 

� = Voltaje de la batería en volts (V) 

����� = Profundidad de descarga de la batería.  

 
Inversor o Convertidor DC/AC. 
 
El convertidor de corriente DC/AC, también llamado inversor, es un dispositivo 
electrónico de potencia encargado de convertir la corriente continua (DC) 
proveniente de los generadores fotovoltaicos en corriente alterna (AC). Además, 
sincroniza la frecuencia de la corriente inyectada con la de la red eléctrica de la 
región, adaptándola a las condiciones requeridas según el tipo de carga, 
garantizando así la calidad de la energía vertida en la instalación eléctrica de la 
vivienda. En la Fig. 1.26 se muestra un inversor comercial. 

                                                           
9 http://www.comercialsolar.es/blog/baterias-opzs-caracteristicas/ 
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Fig. 1.26 Inversor comercial 

Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada 
desde las baterías, la potencia máxima que puede proporcionar y su eficiencia o 
rendimiento de potencia. Este último se define como la relación entre la potencia 
eléctrica que el inversor entrega para su uso (potencia de salida) y la potencia 
eléctrica que extrae del sistema de baterías o de los generadores fotovoltaicos 
(potencia de entrada). 

En general, los inversores en las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir las 
siguientes exigencias: 

- Deberán ofrecer una eficiencia lo más alta posible que minimice las pérdidas. El 
rendimiento de potencia de los inversores (cociente entre la potencia activa de 
salida y la potencia activa de entrada), oscila entre el 90% y el 97%. El valor del 
rendimiento depende mucho de la potencia de entrada, que deberá ser lo más 
cercana, o incluso tratar que sea igual a la nominal de funcionamiento del inversor, 
dado que si varía mucho entonces el rendimiento del inversor disminuye 
sensiblemente. 

- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas, como más 
adelante se verá. 

- Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 
potencia máxima o nominal, con objeto de hacer frente a los picos de arranque que 
originan muchos electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc., que van a 
demandar mayor potencia que la nominal en el momento de su puesta en marcha 
o arranque de sus motores. 

- Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo. 

- Disponer de aislamiento galvánico. 
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- Disponer de sistema de medida y monitorización. 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que permitirá detectar posibles 
fallos producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 

- Protección contra calentamiento excesivo, que permitirá desconectar el inversor si 
la temperatura del inversor sobrepasa un determinado valor umbral, y mantenerse 
desconectado hasta que el equipo no alcance una temperatura inferior 
preestablecida. 

- Protección de funcionamiento modo isla, que desconectará el inversor en caso que 
los valores de tensión y frecuencia de red queden fuera de unos valores umbrales 
que permitan un funcionamiento correcto. 

- Protección de aislamiento, que detecta posibles fallos de aislamiento en el 
inversor. 

- Protección contra inversión de polaridad, que permite proteger el inversor contra 
posibles cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

 

Usos de la energía eléctrica. 

Los fines a los cuales se destina la energía eléctrica son muy diversos. En la 
actualidad el ser humano es dependiente de los aparatos que utilizan electricidad, 
pero sin lugar a duda el principal uso de la energía eléctrica es la iluminación. Por 
ello a continuación se explica qué es la iluminación y cómo funcionan los distintos 
tipos de lámparas. 

 

Iluminación  

Es la acción y efecto de iluminar. Hace referencia a alumbrado, que es el conjunto 
de luces que se instala en un determinado lugar cuya principal función es facilitar la 
visualización de las cosas, en unas condiciones aceptables de eficacia, comodidad 
y seguridad. 

La iluminación se lleva a cabo a través de diferentes artefactos como son las 
lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas de alógenas y 
lámparas led. 
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Tipos de lámparas  

 Lámparas incandescentes 

 Son la primera forma de producir luz, partiendo de la energía eléctrica. Desde que 
fueron inventadas, el mundo cambió mucho generándose grandiosos avances en la 
cantidad de luz producida y en el consumo y duración de las bombillas 

Su dinámica de funcionamiento es sencilla, solo se tiene que pasar una corriente 
eléctrica por un filamento hasta que logra alcanzar una temperatura tan elevada que 
emite radiaciones visibles para el ojo humano ver Fig. 1.27.    
 
  

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 1.27 Lámpara incandescente10 
 
 
Lámpara fluorescente. 

Consiste de dos tubos de vidrio con dos electrodos en sus extremos, cuyo interior 
hay pequeñas cantidades de argón y vapor de mercurio; la superficie interna esta 
revestida de sustancias fluorescentes que transforman las radiaciones ultra violetas 
en rojas, por lo que la luz que emite es blanca. 

Para poner en funcionamiento una lámpara  fluorescente hay que calentar unos 
filamentos tungsteno(como las bombillas) que se encuentran en ambos extremos, 
estos al calentarse desprenden electrones que ionizan los gases inertes haciendo 
que entren en un estado de materia llamado plasma y estos existan los átomos de 
mercurio que producen una luz visible aunque la mayor parte se muestra como luz 
ultra violeta, sin embargo esta luz ultra violeta incide en e fosforo que reacciona 
emitiendo luz visible ver Fig. 1.28. 

                                                           
10 http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/09/04/caracteristicas-de-las-lamparas-

incandescentes/  
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Fig. 1.28 Lámparas fluorescentes11 
 

Lámpara de halógeno  

Una lámpara halógena es muy similar al de una lámpara incandescente común. En 
los dos tipos de lámpara la incandescencia que produce la luz visible se basa en la 
altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento. Ver Fig. 1.29. 
 

  

 
Fig. 1.29 Funcionamiento de una lámpara de halógeno 

 
A. Filamento de tungsteno apagado.  

B. Filamento encendido. La alta temperatura que presenta provoca. su evaporación en 
forma de vapor de tungsteno.  

C. El vapor desprendido, cuando toca la superficie. Interior del cristal de cuarzo, se 
combina con el gas halógeno que contiene la cápsula o el tubo en su interior y se 
convierte en halogenuro de tungsteno.  

D. El halogenuro formado tiende fluir en dirección al filamento, donde la alta temperatura 
que éste presenta lo convierte de nuevo en metal tungsteno. Como resultado, el 

                                                           
11 https://www.ecured.cu/L%C3%A1mpara_fluorescente  
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filamento se reconstruye liberando gas halógeno durante ese proceso, permitiendo 
que. continúe efectuándose el denominado "ciclo del halógeno 
 

Lámparas de Led  

Un LED (siglas en inglés de Diodo Emisor de Luz) es un componente electrónico de 
dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él sin 
intermediación de un gas, como sucede en los bombillos tradicionales. Los LED que 
desarrolló Holonyak emitían una luz roja de baja intensidad. Hoy en día, sin 
embargo, hay dispositivos que con la misma tecnología emiten luz de alto brillo y de 
cualquier color. 

En un principio, los bombillos LED invadieron la industria de la decoración navideña. 
Pero con el desarrollo del LED de varios colores, ahora son la fuente de iluminación 
de televisores, estadios y casinos. 
Se trata de un desarrollo revolucionario, porque ha permitido generar luz a menor 
costo y por más tiempo que con la tradicional iluminación de radiación infrarroja. Los 
bombillos ya no tardan minutos en prenderse, no se calientan y rara vez se funden 
ver Fig.1.30. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fig.1.30 Led de diferentes colores12 

Construcción de un LED. 

Todos los LED poseen una construcción sólida. La principal característica que los 
diferencía de otras fuentes de luz es que no poseen filamento ni partes frágiles de 
vidrio, lo que les permite absorber vibraciones extremas y golpes sin llegar a 
romperse ni estropearse.  

La parte principal de un LED es un semiconductor con una unión PN, el cual se 
encuentra encerrado en una envoltura o encapsulado de resina epoxi transparente 

                                                           
12 http://tiendaoceanis.com/blog/2011/12/las-lamparas-led-su-historia-y-evolucion/  
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o también tintado del mismo color de la luz que emiten, pudiendo tener formas y 
tamaños diferentes. Desde la unión PN que se encuentra encerrada en el interior 
de la cápsula parten dos terminales que atraviesan su base y salen al exterior para 
que se puedan conectar a un circuito eléctrico de corriente directa (C.D.), de forma 
tal que el LED quede polarizado directamente. Cuando el LED es nuevo, el terminal 
más corto corresponde al polo negativo (–) de la unión PN, mientras el más largo 
corresponde al polo positivo (+). En la (Fig. 1.31) se muestra las partes del LED.   

 

Fig. 1.31 Componentes de un LED13 

 

• 1.- Lente que forma parte del. Encapsulado o envoltura protectora del LED. 
• 2.- Encapsulado de resina epoxi (transparente o del mismo color de la luz 

que emite la unión PN). 
• 3.- Unión PN.  
• 4.- Copa reflectora.  
• 5.- Yunque o poste. 
• 6.- Base.   
• 7.- Marca plana que identifica el terminal correspondiente al. cátodo de la 

unión PN. 
• 8.- Terminal de conexión externa negativo (–). correspondiente al cátodo (de 

tamaño más corto que el conectado al ánodo). 
• 9.- Terminal de conexión externa positivo (+) correspondiente al ánodo. 
• 10.- Alambre de oro muy fino conectado al ánodo de la unión PN y al 

terminal. positivo de conexión externa. 

 

 

                                                           
13 LED, https://es.wikipedia.org/wiki/Led 
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Funcionamiento del LED 

Un semiconductor con unión PN funciona de emisor de luz. El funcionamiento de un 
led es inverso al funcionamiento de las celdas solares, en este caso al pasar 
corriente de electrones a través de un semiconductor con una unión PN, los 
electrones ocupan un hueco liberando energía en forma de un fotón. 

De acuerdo con las características de funcionamiento de cada LED, el 
semiconductor con  unión PN puede operar con una tensión o voltaje de polarización 
directa entre 1 y 4 V (volt) aproximadamente, con una corriente que fluctúa entre 10 
y 40 mA (miliamper), que puede variar también de acuerdo con el tamaño y color de 
luz que emite cada uno en particular. La aplicación de un voltaje o corriente de 
trabajo por encima del valor establecido por el fabricante para cada diodo LED en 
particular puede llegar a acortar su vida útil, o también destruirlo. 

A diferencia de las lámparas incandescentes, fluorescentes y halógenas que radian 
la luz en todas direcciones de forma uniforme, los LED la emiten a partir de la 
superficie superior del encapsulado y la proyecta directamente en forma de cono, 
formando un ángulo entre 120 y 140grados. 

  
Los diodos LED tienen una vida útil extensa, de unas 50 mil horas 
aproximadamente, comparadas con las mil horas que poseen las lámparas 
incandescentes y las 10 mil de las fluorescentes. Al generar muy poco calor su 
eficiencia alcanza cerca del 85% de la energía consumida. Por tanto, por cada 
kilowatt-hora (kW/h) que consume un LED, las plantas termoeléctricas que generan 
la electricidad necesaria para satisfacer la demanda de los usuarios dejan de emitir 
al medio ambiente alrededor de 0,6 kg de CO2 para obtener la misma iluminación 
que si utilizamos una lámpara incandescente de mucha mayor potencia y consumo 
en watt (W). 
 
 
Ventajas de las lámparas LED  
Las lámparas LED están compuestas normalmente por varios LED, según la 
intensidad luminosa que se desea alcanzar (Fig. 1.32). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.32 Lámpara led urbana 
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Las ventajas de las lámparas led son las siguientes: 
 Durabilidad y alto flujo luminoso: A diferencia de las fuentes convencionales 

de luz, los LED no fallan ni se funden. En su lugar, el rendimiento de los LED 
se degrada poco a poco a lo largo de su vida y como media llegan a perder 
paulatinamente el 30% de su intensidad después de 60,000 horas. de 
funcionamiento. En caso de estar 12 horas. al día encendidos, este periodo 
se traduciría en un periodo de 11 años 

 Eficiencia de energía: son más eficientes que las bombillas incandescentes 
y halógenas. Emiten más de 90 lumenes por watt consumido y emiten luz 
direccional, lo que las convierte en más eficientes que otras fuentes de luz 
incluidas las fluorescentes. 

 Tamaño pequeño: Los LED son mucho más pequeños que las fuentes 
convencionales de luz, lo que ha permitido un cambio radical en el diseño de 
luminarias. 

 Luz directa: La direccionalidad natural de los LED resulta en una eficiencia 
del 80 al 90% así que se requieren menos lúmenes totales para proporcionar 
el mismo nivel de iluminación. 

 Mantenimiento: Una bombilla incandescente tiene 1,000 horas de vida y una 
fluorescente cuenta aproximadamente con 9,000 horas. Mientras que el LED 
tiene un periodo de vida de 60,000 horas lo que reduce los gastos periódicos 
de mantenimiento y sustitución de lámparas. Igualmente, su estado sólido les 
permite ser expuestos a temperaturas extremas y entornos vibratorios.14 
 

 
Unidades fotométricas y magnitudes luminosas. 
 
Las unidades fotométricas se refieren a la sensibilidad del ojo humano a la luz. En 
la técnica de la iluminación intervienen dos elementos básicos: la fuente productora 
de luz y el objeto que se va a iluminar. A continuación, se ven las magnitudes y 
unidades de medida fundamentales, empleadas para valorar y comparar las 
cualidades y los efectos de las fuentes de luz. 
 
Flujo luminoso ���. 
 
Se llama flujo luminoso de una fuente a la energía radiada que recibe el ojo humano 
según su curva de sensibilidad y que transforma en luz durante un segundo. 
La energía transformada por las fuentes luminosas no se puede aprovechar 
totalmente para la producción de luz. Un ejemplo es una lámpara incandescente 
que consume una determinada energía eléctrica que transforma en energía 
radiante, y solo alrededor del 10% es percibida por el ojo humano en forma de luz. 
El resto se pierde en calor. 
En este sentido el flujo luminoso que produce una fuente de luz es la cantidad total 
de luz emitida o radiada en un segundo, en todas las direcciones. 

                                                           
14 http://tiendaoceanis.com/blog/2011/12/las-lamparas-led-su-historia-y-evolucion/  
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La representación del flujo luminoso es con la letra griega Φ y su unidad es el lumen 
(lm). 
 
 
Eficiencia luminosa (ε). 
 
El rendimiento luminoso de una fuente de luz, indica el flujo que emite dicha fuente 
por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. 
Expresa la eficiencia luminosa y se representa por la letra griega "ε", siendo su 
unidad el lumen/watt (lm/W) y su fórmula es la siguiente: 
  

� � �	
� 	  !�� "………...….…Ecuación 1.4.    

 
Donde: 
 
� = Eficiencia luminosa 
 
� = Flujo luminoso en lúmenes 
 
� = Potencia en watts 
 
 
Intensidad luminosa (I	I	I	I	) 
La intensidad luminosa de una fuente de luz se simboliza con una "I	" y es igual al 
flujo luminoso emitido, en una dirección por unidad de ángulo solido en esa 
dirección. Su unidad es la candela (cd), la fórmula que la expresa es: 
 

I = 
�
$  !�%& "…………………........Ecuación 1.5.  

 
Donde: 
 
I		= Intensidad luminosa en candelas (cd) 
 
� = Flujo luminoso en lúmenes (lm) 
 
' = Ángulo solido en estéreo radianes (sr). 
 
 
Candela (cd). 
 
La candela se representa con las letras "cd" y es la intensidad luminosa de una 
fuente puntual que emite un flujo luminoso de un lumen en un ángulo solido de un 
estereorradián (sr). 
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El Sistema Internacional (S.I.), define candela como: la intensidad luminosa, en una 
dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 
540 x 1012 Hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watts por 
estereorradián. 
 
Angulo solido (ω) 
El ángulo solido de un cono es el cociente resultado de dividir el área cortada sobre 
una superficie esférica (cuyo centro coincide con el vértice del cono) entre el 
cuadrado del radio de dicha esfera. En la Fig. 1.33 Se muestra la intensidad 
luminosa en un ángulo plano. 
 

 
Fig. 1.33 Ejemplo de ángulo solido en iluminación.15 

 
 
 
 

Iluminancia o nivel de iluminación (E). 
 
La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie se representa por la letra 
(E) y es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. Su 
unidad es el lux (lx). La fórmula de la iluminancia es: 
 
E=

�
) 	 !�

�*" � +,    ……..…………..Ecuación 1.6 

E = Iluminancia  

Φ = Flujo luminoso  

S = Superficie a iluminar en �� 

 
Cuanto mayor sea el flujo luminoso incidente sobre una superficie, mayor será su 
iluminancia, y para un mismo flujo luminoso incidente, la iluminancia será mayor en 
la medida en que disminuya la superficie. 
 

                                                           
15 Manual de iluminación vial, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2015 
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Curvas fotométricas. 
 
Las curvas fotométricas o de distribución de la intensidad luminosa son curvas 
polares obtenidas en laboratorio que describen la dirección e intensidad en la que 
se distribuye la luz entorno al centro de la fuente luminosa. Para encontrarlas se 
miden las intensidades luminosas en diversos ángulos verticales alrededor de la 
fuente (designados como ángulos gamma “γ”) con un instrumento llamado 
fotogoniómetro, tal como se muestra en la Fig. 1.34 

 
Fig. 1.344 Curvas fotométricas a distintos ángulos16 

 
En una curva polar de distribución luminosa, la distancia de cualquier punto de la 
curva al centro indica la intensidad luminosa de esa fuente en esa dirección. 
Asimismo, para evitar la tarea de hacer un gráfico para cada lámpara cuando solo 
varía la potencia de dicha lámpara, los gráficos se normalizan para una fuente de 
1000 lúmenes y el dibujo queda expresado entonces en cd/klm (Candela/kilolúmen). 
Para conocer los valores reales de las intensidades bastará con multiplicar el flujo 
luminoso nominal de la lámpara por la lectura en el diagrama polar y dividirlo por 
1000(lm). En la Fig. 1.35 Se muestra un ejemplo de curva fotométrica. 
 

                                                           
16 http://www.iluminet.com/curvas-fotometria-iluminacion/ 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   41 
 

 
Fig. 1.35 Curvas fotométricas de dos ejes de la luminaria17 

 
En la figura anterior podemos observar que la curva de 90° corresponde a la vista 
frontal de la lámpara, mientras que la curva de 0° corresponde a la vista lateral de 
la lámpara. 
 
Curva del factor de utilización. 
 
El factor de utilización es una medida del rendimiento del conjunto lámpara-
luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y 
el emitido por la lámpara. 
 
. � �/012

�3
………………………Ecuación 1.7. 

 
Donde: 
 
. = Coeficiente del factor de utilización 
 
�456! = Flujo luminoso útil en la superficie a iluminar en lúmenes (lm) 
 
�7 = Flujo luminoso de la lámpara en lúmenes (lm) 
 
El flujo luminoso útil dependerá de la altura a la cual esté instalada la lámpara. 
 
Normalmente el factor de utilización se representa mediante curvas que suministran 
los fabricantes con las luminarias. Estas curvas podemos encontrarlas en función 
del cociente anchura de la calle/altura (h=A/H). En la Fig. 1.36 Se observa un 
ejemplo de curva del factor de utilización. 
 

                                                           
17 http://www.iluminet.com/curvas-fotometria-iluminacion/ 
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Fig. 1.36 Curvas del factor de utilización18 

 
Para un caso práctico y utilizando la gráfica anterior, para una lámpara instalada en 
un poste cuya altura es igual al ancho de calle (h=1), el coeficiente del factor de 
utilización del lado de la calzada será igual a 0.4. 
 
 
Disposición de luminarias. 
 
Existen diferentes tipos de disposiciones de luminarias en vías públicas, pero las 
más utilizadas son: unilateral, tresbolillo y pareada. 
 
La disposición unilateral se refiere a aquella donde las luminarias o lámparas se 
ubican únicamente de un lado de la vía o del espacio a iluminar. En la Fig. 1.37 se 
muestra un ejemplo de disposición unilateral 
 

 
Fig. 1.37 Disposición de lámparas unilateral19 

 

                                                           
18 http://ayudahispano-3000.blogspot.mx/2016/04/curso-de-iluminacion_10.html 
19 Norma Oficial Mexicana NOM-013-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado 
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La disposición tresbolillo o también llamada en zigzag se caracteriza por distribuir 
las lámparas a los costados de la vía separadas una distancia d tal como lo muestra 
la Fig. 1.38  

 
 

Fig. 1.38 Disposición tresbolillo5 
 

 
Por último, la configuración pareada es aquella en la cual las luminarias se instalan 
a los costados del espacio a iluminar una frente a otra a una distancia d. Ver Fig. 
1.39  
 

 
 

Fig. 1.39 Disposición pareada5 

 
La regla bajo la cual se selecciona el tipo de disposición depende de la relación 
entre el ancho (A) de espacio que se va a iluminar entre la altura (h) a la cual se 
instalará la lámpara. En la Tabla 1.9 Se muestra la disposición de lámparas a utilizar 
de acuerdo a la altura y al ancho del espacio. 
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Tabla 1.9 Reglas de disposición de lámparas.20 
 

Disposición Relación ancho/altura (A/h) 
Unilateral A/h ≤ 1 
Tresbolillo 1< A/h ≤ 1.5 
Pareada A/h > 1.5 

 
 
Altura para lámparas. 
 
Para seleccionar la altura a la cual se instalarán las luminarias hay que considerar 
el flujo luminoso de las luminarias. Para simplificar la elección de la altura del poste 
donde se colocará la lámpara, se usará la Tabla 1.10 
 

Tabla 1.10 Altura del poste para lámparas6 
 

Flujo luminoso de la lámpara (lm) Altura del poste h (m) 

3000 ≤	�<10000 6 ≤ h < 8 

10000 ≤	�<20000 8 ≤ h < 10 

20000 ≤	�<40000 10 ≤ h < 12 
≥40000 ≥ 12 

 
 
Factor de mantenimiento (8). 
 
El factor de mantenimiento es un coeficiente que se define por las condiciones 
ambientales bajo las cuales se encuentra sometida la lámpara y la vía pública. Para 
ello se considera la lluvia, el viento, la nieve, el polvo, la radiación solar, etc. En la 
Tabla 1.10 Se muestra el factor mantenimiento dependiendo las características de 
la vía. 

Tabla 1.11 Factor de mantenimiento de la vía 
 

Características de la vía Luminaria abierta Luminaria cerrada 
Limpia 0.75 0.80 
Media 0.68 0.70 
Sucia 0.65 0.68 

 
 
Fórmula para el cálculo del flujo luminoso en alumbrado público. 
 

�7 � 9�∗:∗;
<∗=�  ………….….Ecuación 1.8              

 
                                                           
20 Cálculos de instalaciones de alumbrado, http://recursos.citcea.upc.edu/llum/exterior/calculos.html 
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Donde: 
 
�7 = Flujo luminoso de la lámpara (lm) 
 
>� = Iluminancia media del espacio a iluminar (lx) 
 
? = Ancho de la vía a iluminar (m) 
 
@ = Distancia entre lámparas (m) 
 
. = Coeficiente del factor de utilización 
 
A� = Factor de mantenimiento 
 
 
Formulas del nivel de iluminación a partir de una curva fotométrica. 
 
Es posible obtener el nivel de iluminación que tendrá un determinado punto “x” 
ubicado a una distancia “d” del poste donde se encuentra una lámpara con una 
altura “h”, utilizando la curva fotométrica de la lámpara utilizada. Para ejemplo 
vamos a tomar la Fig. 1.40 

 
Fig. 1.40 Ejemplo de curva fotométrica21 

 
 
Si consideramos la lámpara como un punto en el espacio, la Fig. 1.41 Sería la 
representación espacial del ángulo que se forma entre la lámpara y un punto a una 
distancia d. 

                                                           
21 http://patricioconcha.ubb.cl/eleduc/public_www/capitulo7/seleccion_de_luminarias.html 
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Fig. 1.41 Angulo α formado por un punto X a la distancia d de una lámpara. 

 
Para calcular el ángulo α se utilizará la siguiente ecuación. 
 

tanE	 � 	 ;F …………………...Ecuación 1.9 

 
 
Para obtener la intensidad luminosa real (Ireal) en la dirección del punto X se 
empleará la siguiente ecuación. 
 

J&K�! �	�!��L�&�
MNOPQ1RP
STTT …..Ecuación 1.10 

 
Donde: 
 
J&K�! = Intensidad luminosa real en el punto X en candelas (cd). 
 
�!��L�&� = Flujo luminoso de la lámpara en lúmenes (lm). 

 
JU&�=6V� = Intensidad luminosa en el ángulo α obtenido de la gráfica (cd/1000lm). 
 
 
Para obtener la iluminancia en el punto X se utilizará la siguiente ecuación. 
 

 >� �	 MOWP2
F* XYZ[E………….Ecuación 1.11 

 
Donde: 
 
>� = Iluminancia en el punto X en luxes (lx). 
 
J&K�! = Intensidad luminosa real en el punto X en candelas (cd). 
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\ = Altura de la lámpara en metros (m). 
 
 
Luminarias para alumbrado público. 
 
Se define luminaria de alumbrado público como el "aparato de alumbrado que reparte, 
filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los 
dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, 
(excluyendo las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación".22 
 
En términos más usuales, las luminarias son los elementos encargados de contener y 
proteger de los agentes externos las lámparas generadoras de luz. 

 

Partes de una luminaria de alumbrado público ver (Fig. 1.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.42 partes de luminaria de alumbrado público 

 

• Carcasa o armadura: Elemento donde se integran los demás componentes de la 
luminaria. Fabricada en materiales resistentes como el acero o la chapa de aluminio. 

• Equipo eléctrico: Constituido por el portalámparas y los elementos de arranque y 
funcionamiento de la lámpara. 

• Reflectores: Superficies que reflejan el flujo de la lámpara en la dirección deseada y 
que suelen incorporar una pantalla para evitar deslumbramientos. 

• Difusor: Carcasa de cierre de la lámpara que difunde el haz de luz y evita 
deslumbramientos. 

• Filtro: Acoplado al difusor disminuye la distorsión visual producida por las radiaciones 
ultravioleta e infrarroja y la polarización de la luz. 
 
 
 
 
                                                           
22 http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/luminaria-alumbrado-publico-componentes-y-tipos  
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Luminaria led solar para alumbrado publico  

Una luminaria solar es un dispositivo de iluminación compuesto por una lámpara de 
LED, un panel solar fotovoltaico, y una batería recargable. Las luminarias solares para 
alumbrado público pueden tener la lámpara, panel solar y batería integrados en una 
sola unidad ver (Fig. 1.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.43 luminaria led solar23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 http://www.esco-tel.com/  
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  
 

Para solucionar la iluminación deficiente debido a luminarias obsoletas y constantes 
cortes de energía eléctrica en la Plazuela y el quiosco Palmatitla, ubicado en la calle 
Eduardo Olivares y Mexilamaco, colonia Palmatitla, Gustavo A. Madero, se propone 
implementar un sistema de alumbrado público usando lámparas LED, energizadas 
con una instalación de módulos fotovoltaicos. 

 

1.3.1 FINANCIAMIENTO 

La presente propuesta se presenta al Programa de Mejoramiento Barrial ante la 
Subsecretaria de Partición Ciudadana de la Ciudad De México para su revisión y 
dictamen. Una vez que dicha instancia acepta el proyecto, se reciben los recursos 
con los cuales se llevará a cabo el proyecto. 
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CAPÍTULO  2 
 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia nos llevará por 

caminos mejores. 

 

CONTENIDO  
2.1 Localización del Proyecto.  
2.2 Determinación del 
Tamaño.  
2.3 Tecnología Básica.  
2.4 Tecnología de Detalle  
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2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Este proyecto está pensado para su implementación en la Colonia Palmatitla en la 
Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Dicha colonia se encuentra 
la norte de la ciudad de México, casi en la frontera con el Estado de México. En la 
Fig. 2.1 se muestra la localización de la colonia Palmatitla. 
 

3  

Fig. 2.1 Localización de la Colonia Palmatitla24 

 

Las coordenadas donde se encuentra la plazuela Palmatitla se muestran en la Tabla 
2.1 

Tabla 2.1 Coordenadas de la plazuela Palmatitla 

Latitud Longitud 

19.553332 -99.134813 

                                                           
24 https://www.google.com/maps/@19.5528345,-99.1351272,10z 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   53 
 

 

La plazuela Palmatitla se encuentra ubicada en entre las calles Barranca 
Mexilanaco y Rubén Leñero, colonia Palmatitla en el Delegación Gustavo A. Madero 
en la Ciudad de México. En la Fig. 2,2 se muestra la imagen satelital de la plazuela 
Palmatitla. 

 

Fig. 2.2 Vista satelital de la plazuela Palmatitla 25 

 

Orografía de la plazuela Palmatitla. 

La plazuela Palmatitla se encuentra en una zona plana a una altitud aproximada de 
2240m sobre el nivel del mar. El terreno cuenta con dos árboles de altura no mayor 
a 2m y arbustos con una altura menor de 1m. El clima de la zona es normalmente 
solado con una temperatura anual promedio de 21°C. 

 
                                                           
25 https://www.google.com.mx/maps/@19.5534548,-99.1347648,47m/data=!3m1!1e3  
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2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO. 
 
Para determinar la infraestructura necesaria, así como la posición de las nuevas 
luminarias, es necesario conocer el tamaño de la plazuela. En la Fig. 2.3 se 
muestran las dimensiones y colindancias de la plazuela. 
 

 
 

Fig. 2.3 Dimensiones de la plazuela Palmatitla 
 
 

En la Tabla 2.2 se muestra la superficie total de la plazuela Palmatitla la superficie 
del quiosco. 

Tabla 2.2 Superficie de la plaza Palmatitla y su quisco 
 

Superficie total de la plaza  
Palmatitla 

Superficie del quisco 

385.87m2 

 
38.48m2 
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2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA 
 
Para llevar a cabo el presente proyecto es necesario en primer lugar, recabar la 
información acerca de las normas que rigen una instalación de este tipo, después 
se requiere conocer la radiación solar global promedio de la zona y por ultimo 
conseguir las especificaciones tanto de luminarias, así como de sistemas 
fotovoltaicos. Con estos datos se puede analizar la viabilidad del proyecto y en caso 
de que sea viable se inscribirá en el programa de mejoramiento barrial ante la 
Secretaría de Participación Ciudadana de la CDMX. En la Fig. 2.4 se muestra el 
diagrama de flujo del procedimiento antes mencionado. 

 
 

Fig. 2.4 Diagrama de flujo del proyecto. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   56 
 

Para diseñar el sistema de luminarias led energizadas con una instalación 
fotovoltaica se utilizará el procedimiento que muestra la Fig. 2.5. 
 

 

 
 

Fig. 2.5 Diagrama de flujo del diseño de un sistema de luminarias led con módulos solares. 
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El funcionamiento del sistema de luminarias LED energizadas con una instalación 
fotovoltaica que se propone se describe a continuación. 

1. Primero la radiación solar es captada por los módulos fotovoltaicos,  
2. Los módulos fotovoltaicos transforman la radiación solar en energía 

eléctrica.  
3. La corriente eléctrica que se genera es almacenada en un banco de baterías 

a través de un regulador de carga. 
4. Al llegar a un punto en el día en el cual la luz solar no es suficiente para 

iluminar todos los rincones de la plaza, un sensor de iluminación activará un 
interruptor que permitirá el paso de corriente hacia las luminarias a través 
del regulador de carga. 

5. El regulador de carga permitirá el paso de la corriente eléctrica hasta que las 
baterías lleguen a un 80% de su capacidad. 

 
En la Fig. 2.6 se muestra de manera el diagrama a bloques del procedimiento 
anterior. 

 
 

Fig. 2.6 Diagrama a bloques del sistema de alumbrado sustentable. 
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2.4 TECNOLOGÍA A DETALLE. 
 

Diseño de alumbrado sustentable. 

El primer paso para el diseño de un sistema de alumbrado público es conocer la 
normatividad con respecto al nivel de iluminación o iluminancia que debe tener un 
espacio público, en especial una plaza. En la Tabla 2.3 Se muestran los valores de 
nivel de iluminación promedio para distintos espacios públicos. 

Tabla 2.3 Niveles de iluminación en espacios públicos26 

Tipo de vía Nivel de iluminación 
promedio (lx) 

Complejos viales de varios niveles 
Vías de circulación 
Plazas importantes 

25 

Vías urbanas de trafico importante 
y velocidad limitada 

15 

Vías residenciales 
Parques y plazas pequeñas 

10 

 

El siguiente paso es la selección de la lámpara LED de alumbrado público de 
acuerdo con los siguientes puntos: 

• Con el objetivo de que la iluminación este enfocada a la parte central de la 
plaza, la lámpara deberá tener una intensidad luminosa mayor hacia el lado 
de la plaza y hacia el suelo de la plaza, tal como lo se muestra en la Fig. 2.7 

 

Fig. 2.7 a) Vista en planta del ángulo solido de luz enfrente, b) Vista en sección del ángulo 
solido de luz enfrente27 

                                                           
26 Manual de iluminación vial, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2015 
27 Norma Oficial Mexicana NOM-013-2012, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado 
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Al tipo de lámparas que se observa en la figura anterior le corresponde la curva 
fotométrica que se muestra en la Fig. 2.8 

 

Fig. 2.8 Curva fotométrica del tipo de lámpara a usar. 

Recordando el plano de la plaza Palmatitla y aproximando la forma de la plaza a 
un rectángulo, tenemos un ancho máximo de 15 metros tal como lo muestra la Fig. 
2.9  

 

Fig. 2.9 Plano de la plaza Palmatitla 

 

Debido a que en la plaza Palmatitla no hay árboles de gran altura y que el objetivo 
de este proyecto es aprovechar al máximo las luminarias, se utilizara postes de 6 
metros, es decir, altura h=6m. 

Retomando la Tabla 1.8 tenemos: 

?]X\Y	@^	+_	`í_	�?�
?+bcd_	@^	+_	+á�f_d_	�\� � 15

6 � j. k	 
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Disposición Relación ancho/altura (A/h) 
Unilateral A/h ≤ 1 
Tresbolillo 1< A/h ≤ 1.5 
Pareada A/h > 1.5 

 

Por lo tanto, se utilizará la disposición pareada. 

En la disposición pareada, debido a que las lámparas se encuentran una frente a la 
otra, se considerar que el ancho a iluminar por cada lámpara será A/2, es decir, 
15/2= 7.5m. 

Para conocer el flujo luminoso de la lámpara que se utilizará, es necesario en 
primera instancia conocer el ángulo α que se formara entre la lámpara y un punto a 
una distancia A/2, tal como se muestra en la Fig. 2.10 

 

Fig. 2.10 Ángulo α 

Utilizando la Ecuación 1.9 tenemos: 

tan E	 � 	@\ � 7.5
6 � 1.25 

Por lo tanto,  E � arctan�1.25� � 51.34° 

 

Si sabemos qué nivel de iluminación >� debe ser 10lx, de la Ecuación 1.11 
obtenemos: 

>� �	
MOWP2

F*
XYZ[E; 

 J&K�! �	
9r∗F

*

Vs%tu
�

ST∗�v�*

Vs%t�wS.[x�
�

[vT

T.�x[
� 1481.48	X@ 

 

Usando la Ecuación 1.10. 
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J&K�! �	�!��L�&�
JU&�=6V�
1000  

Despejando: JU&�=6V� tenemos: 

 

JU&�=6V� �	 J&K�!∗STTT
�!��L�&�

� 1481.48 ∗ 1000
�!��L�&�

 

 

Usando la formula anterior, obtendremos distintos valores de intensidad luminosa 
en una curva fotométrica (JU&�=6V�). En la tabla 2.4 Se muestran valores de JU&�=6V� 
para distintos valores de flujo luminoso de una lámpara. 
 

Tabla 2.4 Intensidad luminosa en la curva fotométrica 
 

Flujo luminoso de 
la lámpara (lm) 

Intensidad luminosa 
requerida a 7.5m (cd) 

Intensidad luminosa en 
la gráfica a 51.34° (cd/klm) 

4000 1481.48 370.37 

4500 1481.48 329.2177778 

5000 1481.48 296.296 

5500 1481.48 269.36 

6000 1481.48 246.9133333 

6500 1481.48 227.92 

7000 1481.48 211.64 

7500 1481.48 197.5306667 

8000 1481.48 185.185 

8500 1481.48 174.2917647 

9000 1481.48 164.6088889 

 

La tabla a anterior nos indica los valores mínimos intensidad luminosa en la gráfica 
(JU&�=6V��	que se deben buscar en la curva fotométrica de una lámpara para 

asegurar que a una distancia frontal de 7.5m se tendrá una iluminancia mínima de 
10x. 

Tras la búsqueda una lámpara que cubriera las condiciones anteriores, se encontró 
una lámpara cumple con la condiciones, ya que tienes un flujo luminoso de 6674lm 
y de JU&�=6V� de 300cd/klm. En la Tabla 2.5 Se muestra las características de la 
lámpara encontrada 
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Tabla 2.5 Características de la lámpara propuesta 

Marca Modelo Flujo luminoso Potencia 
Philips BGP353 T35 1XGRN80-

2S/830 A 
6674 lm 76 w 

 

La Fig. 2.11 muestra la curva fotométrica de la lámpara antes mencionada. En rojo 
se muestra la curva a 0° (vista frontal) y en azul la curva a 90° (vista lateral) 

 

Fig. 2.11 Curva fotométrica de la lámpara de lámpara Philips BGP353. 

Con base en los datos anteriores tenemos que a una distancia frontal de 7.5m, es 
decir, a una inclinación de 51.3°con respecto a la lámpara, obtendremos lo 
siguiente: 

JU&�=6V� � 300X@/|+� 

J&K�! �	�!��L�&�
JU&�=6V�
1000 � 6674 ∗ 300

1000 � 	2002.2X@ 

Con la Ecuación 1.11, obtenemos el valor de nivel de iluminación: 

>� �	 J&K�!
\� XYZ[E � 2002.2

�6�� XYZ[�51.3� � 13.57+, 

Para conocer cuál será la distancia entre postes se buscará un punto con la máxima 
inclinación y el máximo valor de JU&�=6V� en la curva correspondiente a 0° (vista 

frontal). 
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En la Fig. 2.12 Se observa que a 45° es el punto con mayor inclinación e intensidad 
luminosa. 

 

Fig. 2.12 Punto con mayor inclinación e intensidad luminosa en la curva de 0° (frontal). 

Utilizando la Ecuación 2. Se obtendrá el valor de la distancia de separación entre 
postes. 

tan E	 � 	@\ 

Despejando d tenemos: 

@ � 	 b_] E	 ∗ \ � tan�45� ∗ 6 � 6� 

Con la información anterior tenemos que la distancia entre postes propuesta será 
de 6m. Para verificar que el nivel de iluminación sea mayor de 10lx se utilizará la 
Ecuación 2. 

JU&�=6V� � 200X@/|+� 

J&K�! �	�!��L�&�
JU&�=6V�
1000 � 6674 ∗ 200

1000 � 	1334.8X@ 

Con la Ecuación 1.11, obtenemos el valor de nivel de iluminación: 

>� �	 J&K�!
\� XYZ[E � 1334.8

�6�� XYZ[�45� � 13.10+, 
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Ya que las condiciones se cumplen. La distribución de postes tendrá la 
configuración aproximada que se muestra en la Fig. 2.13 

 
Fig. 2.13 Distribución de lámparas. 

 
Layout del proyecto. 
 
Ahora que se conoce la distancia lateral que ilumina la lámpara propuesta para este 
proyecto, la instalación de las luminarias quedará tal como se muestra en la Fig. 
2.14 

 

Fig. 2.14 Plano de la instalación de las luminarias. 
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Diseño del sistema fotovoltaico. 

 

El primer paso para el diseño de un sistema fotovoltaico es conocer el consumo de 
energía eléctrica. En Tabla 2.6 Se muestran las características de la lámpara y el 
tiempo que se mantendrá encendía. 

Tabla. 2.6 Características de la lámpara  

Flujo luminoso Potencia Voltaje Tiempo de 
encendido 

6674lm 76W 12V 13 horas 

 

El sistema que se propone en este proyecto consiste en un sistema fotovoltaico 
independiente que alimentara a una lámpara durante 13 horas sin interrupciones. 
En la Fig. 2.15 Se muestra el diagrama simplificado del sistema de lámpara 
alimentada por un sistema fotovoltaico. 

 

Fig. 2.15 Diagrama del sistema de alumbrado alimentado por un sistema fotovoltaico. 

 

Con la finalidad de ahorrar en materiales se propone que el voltaje de la lámpara 
sea de 12V para omitir el uso de un inversor de voltaje. 

A partir de los datos anteriores se diseñará el sistema fotovoltaico que comprende 
de: batería o baterías, regulador de carga y módulo fotovoltaico. 
 
 
Cálculo de las baterías. 
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En primer lugar, es necesario considerar el tiempo durante el cual estarán 
encendidas las luminarias en el parque.  La duración de la noche, es decir, el periodo 
durante el cual la zona geográfica deja de recibir la luz solar, se muestra en la Fig. 
2.16. 

 

Fig 2.16 Duración de la noche.28 

Como se observa en la figura anterior, el periodo en promedio en el cual permanece 
en oscuridad la zona donde se ubica la plaza es de 12 horas, por lo cual se tomará 
este periodo de tiempo para los cálculos subsecuentes. 

Tomando en cuenta las características de la lámpara que se utilizará y recordando 
la Ecuación 2.3  

� � � ∗ 	�
� ∗ �����

� 76 ∗ 12
12 ∗ 0.7 � }~�. k��� 

Donde:  

� = Capacidad de la batería en watts por hora (Wh) 

� = Potencia de la carga en watts (W) 

                                                           
28 http://faces.unah.edu.hn/astro/astroefem/2007/img/dianoche.html 
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� = Tiempo que permanecerá encendido el sistema en horas (h) 

� = Voltaje de la batería en volts (V) 

����� = Profundidad de descarga de la batería.  

Para este caso se consideró un valor de �����=0.7, debido a que es el valor más 
común dentro de las baterías comerciales. 
 
 
Cálculo del regulador de carga. 
 
El primer paso para obtener las características de un regulador de carga es conocer 
la corriente máxima de salida que en este caso se trata de la corriente que consume 
lámpara. 
 

J%�!6;��
�!��L
�!��L

� 76
12 � 6.33? 

Donde: 
 
 
J%�!6;�= Corriente de salida del regulador de carga en amperes (A). 

�!��L =Potencia de la lámpara en watts (W). 

�!��L = Voltaje de la lámpara en volts (V). 

Para determinar la corriente máxima (J���)  del regulador de carga, es necesario 
dividir la corriente de salida (J%�!6;�) por el factor de eficiencia del equipo, el cual 
generalmente es de 0.7. 

 

J��� � J%�!6;�
0.7 � 6.33

0.7 � �. ~��	 

Por lo tanto, la esgpecificación que se requiere para el regulador de carga es: 

��� � �. ~�� 

 

Cálculo del panel fotovoltaico. 
 
La selección del panel fotovoltaico dependerá de corriente (J%�!6;�)  o la potencia 
(�%�!6;�) de la carga conectada al sistema fotovoltaico, que en este caso es la 
lámpara de alumbrado público. Para conocer determinar la potencia máxima del 
panel (����) se dividirá la potencia de salida de la carga por el factor de 
mantenimiento de los módulos solares, el cual normalmente es 0.7. 
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���� � �%�!6;�
0.7 � 76

0.7 � }~�. k�	 

 
Por lo tanto, la especificación que se requiere para el módulo fotovoltaico de carga 
es:	

��� � }~�. k� 

Debido a que la mayoría paneles fotovoltaicos comerciales brindan una potencia 
mayor de 108.57W solo se necesitará un panel para este sistema. 

 

Cálculo de la posición del módulo fotovoltaico. 
 
De acuerdo con lo visto en el marco teórico, tener un módulo fotovoltaico fijo, deberá 
tener una ángulo de acimut igual a cero (α = 0°), es decir, que el modulo este 
orientado hacia el sur y el ángulo de inclinación optimo con respecto a la horizontal 
se obtiene utilizando la Ecuación 1.1 
 
βopt = 3.7 + (0.69*|φ|)= 3.7+(0.69*19.5533) = 17.191° 
 
Donde: 
 
βopt: ángulo de inclinación optimo (grados) 
 
|φ|: latitud del lugar sin signo (grados) 

 

Especificaciones del sistema. 

 
Con los cálculos realizados en la sección anterior se han determinado las 
características de los elementos que conformaran e sistema de lámpara LED 
energizada con módulos fotovoltaicos. En la Tabla 2.7 Se muestran las 
especificaciones que se requieren para las diferentes partes del sistema. 
 

Tabla 2.7 Especificaciones del sistema. 
 

Elemento Especificaciones 

Lámpara 12V, 76W, 6674lm 

Batería C	� 108.57Ah 

Regulador de carga J��� � 9.04A 
���� � 108.5W 

Módulo fotovoltaico ���� � 108.5W 
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 2.4.1 ANALISIS DE NECESIDADES DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 

 
Para la construcción se requieren de 6 sistemas de lámparas energizadas con 
paneles fotovoltaicos. En la Fig. 2.17 se muestran los componentes de cada una de 
las lámparas energizadas con un sistema fotovoltaico: 
 

 
Fig. 2.17 Componentes de las luminarias solares 

 
Después de revisar los catálogos de diferentes marcas, se encontraron valores 
comerciales para cada uno de los componentes que forman el sistema de 
alumbrado sustentable, por lo cual para construir este proyecto se van a requerir los 
materiales que se desglosan en la Tabla 2.8 
 

Tabla 2.8 Lista de componentes y sus especificaciones. 
 

Componente 
 

Especificaciones Cantidad 

Lámpara LED 
Voltage 12v 
���� = 80 watts 
�	= 7000lm 

6 

Panel fotovoltaico ����= 150 watts 
Monocristalino 

6 

Batería ���� �	110Ah 
Ciclado profundo 
Tecnología AGM  

6 

Controlador de carga J��� = 10 A 6 

Postes  6m de altura 
Material metálico 
Con base para montaje 

6 

Base para poste Concreto con forma piramidal 
40X75X70cm  
Con anclas de sujeción 

6 

Brazo de montaje 
Para lámpara 

1m de largo 
Capacidad de carga de 7kg. 

6 
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Gabinete para baterías y 
controlador de carga 

Material metálico con recubrimiento 
anticorrosivo. 

6 

Estructura para sujetar 
gabinete 

Material metálico con recubrimiento 
anticorrosivo. 

6 

Estructura para montar 
panel solar 

Material metálico con recubrimiento 
anticorrosivo. 

6 

 
 
Análisis de materiales. 
 
En la tabla 2.9 se muestran las mejores opciones de proveedores para cada uno 
de los componentes del sistema. 
 

Tabla 2.9 Lista de materiales y proveedores. 
 

ID Componente Especificaciones Proveedor 1 Proveedor 2 
IS1 Lámpara LED 80W 

700lm 
 

$3459.00 
Marca Zenner 
IP65. 
Entrega en 5 días. 
5 años de garantía 

$6500.00 
Marca Philips 
Modelo BRP210 
LED34/CW 80W. 
Entrega inmediata 
5 años de garantía 

IS2 
 
 

Panel 
fotovoltaico 

����= 150 watts 
Monocristalino 

$3117.00 
Marca EPCOM 
Modelo 
PROSE15012 
Garantía de 1 año 

$6049.00 
Marca Solarland 
Modelo SLP150 
Entrega en 5 días 
Garantía de 5años 

IS3 Batería ���� �	110Ah 
Ciclado profundo 
Tecnología AGM  

$2308.00 
Marca LTH 
Entrega en 5 días 
Garantía de 1 años 

$6484.00 
Marca EPCOM 
Entrega en 5 días 
Garantía 5 años 

IS4 Regulador de 
carga 

J��� = 10 A $1160.00 
Marca EP Solar 
Entrega de 7 a 14 
días 
1 año de garantía 

$1481.00 
Marca Phocos 
Entrega en 5 días 
1 año de garantía 

IS5 Poste 6m de altura 
Material metálico 
Con base para 
montaje 

$2569.00 
LUMIMEX 
Se encuentra en 
Guadalajara 

$2750.00 
Marca CENMEX 
Disponible en el Edo. 
Méx. 

IS6 Base de 
concreto 
piramidal para 
poste 
 

Medidas 
40X75X70cm 
Con anclas de 
sujeción 

$4090.00 
Marca CENMEX 
Hay que recogerla 
en Puebla 

$3375.00 
Marca ECISA 
Entrega en el lugar de 
instalación 

IS7 Brazo de 
montaje para 
lámpara 

1m de largo 
Capacidad de carga 
de 7kg. 

$235.00 
Entrega inmediata 

$350.00 
Marca EPCOM 
Entrega en dos días 

IS8 Gabinete para 
baterías y 
controlador de 
carga 

Material metálico con 
recubrimiento 
anticorrosivo. 

$2627.00 
Marca Sunwize 
Se encuentra en 
Monterrey 

$2482.00 
Marca EPCOM 
Entrega en 5 dias 
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IS9 Estructura para 
sujetar gabinete 

Material metálico con 
recubrimiento 
anticorrosivo. 

$943.00 
Marca EPCOM 
Recubrimiento de 
pintura. 
Entrega en 5 días. 

$1289.00 
Marca EPCOM 
Galvanizado de larga 
duración 
Entrega en 5 días 

IS10 Estructura para 
sujetar modulo 
fotovoltaico 

Material metálico con 
recubrimiento 
anticorrosivo. 

$1905.00 
Recoger en 
Querétaro 

$2442.00 
Entrega en 5 días 

 
2.4.2 SELECCIÓN DE MATERIALES 
 
Tras revisar las ventajas y desventajas de cada uno de los componentes mostrados 
en la lista anterior, se seleccionaron los materiales mostrados en la Tabla 2.10. 
 

Tabla 2.10 Materiales seleccionados y justificación 
 

ID Componente Características 
del proveedor 

Justificación Precio 

IS1 Lámpara LED Marca Philips 
Modelo BRP210 
LED34/CW 80W. 
Entrega inmediata 
5 años de garantía 

Cuenta con amplia garantía y 
tanto en la parte óptica como en 
la carcasa 

$6500.00 
 

IS2 
 
 

Panel fotovoltaico Marca Solarland 
Modelo SLP150. 
Entrega en 5 días. 
Garantía de 5años 

Marca norteamericana con 
representación en México. 
Entrega en corto tiempo y se 
pueden comprar 6 piezas 

$6049.00 
 

IS3 Batería Marca EPCOM 
Entrega en 5 días 
Garantía 5 años 

Batería de alto rendimiento con 
una amplia garantía. 

$6484.00 
 

IS4 Regulador de carga Marca Phocos 
Entrega en 5 días 
1 año de garantía 

Cuenta con gabinete metálico 
de alta duración y protección a 
las condiciones ambientales 

$1481.00 
 

IS5 Poste Marca CENMEX 
Disponible en el 
Estado de México 

Se encuentra cerca de la 
CDMX, por lo tanto el costo de 
envío es menor 

$2750.00 
 

IS6 Base de concreto 
piramidal para poste 
 

Marca ECISA 
Entrega en el lugar 
de instalación 

Ya incluye gastos de envío e 
instalación 

$3375.00 
 

IS7 Brazo de montaje 
para lámpara 

Marca EPCOM 
Entrega en dos días 

Cuenta con galvanizado del alta 
durabilidad 

$350.00 
 

IS8 Gabinete para 
baterías y controlador 
de carga 

Marca EPCOM 
Entrega en 5 días 

Corto tiempo de espera para la 
entrega 

$2482.00 
 

IS9 Estructura para 
sujetar gabinete 

Marca EPCOM 
Galvanizado de larga 
duración 
Entrega en 5 días 

Entrega a domicilio $1289.00 
 

IS10 Estructura para 
sujetar modulo 
fotovoltaico 

Marca EPCOM 
Entrega en 5 días 

Entrega a domicilio $2442.00 
 

 
Total: $33,182.00 Pesos 
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El precio total anterior corresponde únicamente a una luminaria y no incluye 
instalación ni almacenamiento de los materiales. 
Dentro de la investigación realizada para búsqueda de materiales se encontró 
que dentro del mercado nacional se encuentran disponibles sistemas 
integrados de luminarias energizadas con módulos solares, los cuales 
incluyen los componentes descritos en la tabla anterior y con mejores 
características, tales como el tiempo de entrega, la instalación y la garantía. 
Es por ello que para este proyecto se implementaran sistemas integrados en 
lugar de seleccionar pieza por pieza. 
 
En la Tabla 2.11 se muestran sistemas de luminarias energizadas con panes solares 
con sus respectivas características y precios. 

 
 Tabla 2.11 Sistemas de luminarias integradas 

 
ID Marca Modelo  Características Precio 

LM1 Alternativa 
energética 
SA de CV 

Modelo  
C-LED-55 
 

Potencia 55W  
Flujo Luminoso 5,100 lm  
Temperatura de color 5000 K 
Vida útil >50,000 horas.  
Eficiencia del sistema 92 lm/w 
60 meses de garantía  
3 días de entrega 

$24,025.92 

LM2 Indisect 
 

Modelo  
Iu-32.130 
 

Potencia Flujo 5000lm 
Potencia 32 W 
Vida útil >50,000 horas 
Entrega en 8 días 

$27,445.28 

LM3 SAECSA Modelo  
Super  
urban 
Smart 2018 

Flujo luminoso 5750lm 
Potencia 50W 
Vida útil >50,000hr  
Eficiencia >120lm/w  
CRI 75-80  
TC 5000°K Luz Blanca.  
Entrega en 10 días 

$28,816.00 

 
 
Para este proyecto se ha seleccionado la luminaria integrada con módulo 
fotovoltaico de la compañía Alternativa Energética SA de CV modelo C-LED55, 
por tener el precio más bajo y además cuenta con una amplia garantía y el 
tiempo de espera para la entrega es muy corto. 
En la Fig. 2.18 se muestra un diagrama de la lámpara integrada seleccionada y su 
curva fotométrica. 
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Fig. 2.18 Diagrama de la luminaria seleccionada integrada y curva fotométrica. 

 
2.4.3 NECESIDAD DE OBRA CIVIL 
 
Para este proyecto es necesario hacer orificios en el piso de la plaza con la finalidad 
de sepultar las bases de concreto que soportaran las luminarias como se muestra 
en la Fig. 2.19 
 

 

Fig. 2.19 Necesidad de obra civil 
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2.4.4 SELECCCION DE MAQUINARIA Y SERVICIOS 

Para este caso, la instalación de los postes de alumbrado sustentable la realizaría 
la misma compañía que provee los sistemas de lámparas LED energizadas con 
módulos fotovoltaicos, es decir Alternativa energética S.A. de C.V. Para llevar a 
cabo dicha instalación el proveedor utilizará las herramientas y el personal 
mostrados en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 Herramienta y personal para la instalación de lámparas. 

ID Concepto Herramienta o 
personal 

Características o servicios Cantidad 

MP1 Instalación 
de 
lámparas  

Grúa  Capacidad de carga mínima 
de 500kg para montar bases 
de concreto y poste con 
lámpara fotovoltaica 

1 

  Operadores de 
grúa 

Personal especializado en 
manejo de grúa 

1 

  Instaladores Personal especializado en la 
instalación de lámparas de 
alumbrado público 

2 

  

Para montar las bases de concreto para poste de alumbrado público el proveedor 
empleará de la maquinaria y el personal que se muestra en la Tabla 2.23 

Tabla 2.23 Maquinaria y mano de obra para instalar postes 

ID Concepto Herramienta o 
personal 

Características o servicios Cantidad 

MP2 Instalación 
de bases 
de concreto 
para poste 
de 
alumbrado 
público 

Grúa  Capacidad de carga mínima 
de 600kg para montar bases 
de concreto  

1 

  Operadores de 
grúa 

Personal especializado en 
manejo de grúa 

1 

 

Para la instalación tanto de la base de concreto para alumbrando público como de 
las lámparas solares, los proveedores se encargarán de la instalación, es decir, ellos 
proveerán las herramientas y el personal necesario para la instalación.  
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Gráfica de Gantt del proyecto 

Para este proyecto se ha calculado un periodo de 7 semanas para su llevar a cabo 
la instalación y puesta en marcha del sistema. En la Fig. 2.10 se muestra la gráfica 
de Gantt. 

 

Fig. 2.20 Gráfica de Gantt del proyecto. 

 

2.4.5 NORMAS Y SUSTENTABILIDAD 
 
El presente proyecto cumple con las siguientes normas: 
 

• NOM-013-ENER-2005, la cual indica que el nivel de iluminación mínimo en 
un espacio público como un parque debe ser mayor de 10lx. 

• NOM-013-ENER-2005, indica que la eficiencia de la fuente de iluminación 
debe ser mayor a 22lm/W en un espacio abierto. Para nuestro caso las 
lámparas empleadas en este proyecto se tiene una eficiencia luminosa es de 
92lm/W. 

 
En lo que se refiere a sustentabilidad se cumple con los siguientes principios de 
ingeniería verde:  

• Maximizar Eficiencia (4to principio), utilizando lámparas LED de alta 
eficiencia. 

• Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad (7mo principio), 
empleando lámparas LED con una vida útil promedio de 20,000 horas. 

• Renovables en lugar de agotamiento (12vo principio), utilizando la energía 
solar para energizar el sistema de alumbrado sustentable.
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CAPÍTULO 3 
 

 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 

” El dinero no es la vida 

Es tan solo vanidad” 
 

3.1 Objetivo 
3.2 Costo de materiales y servicios 
3.3 Cronograma de inversiones 
3.4 Beneficios económicos 
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3 DETERMINACIÓN DE COSTOS 
 
 
3.1 Objetivo. 
 
El presente capítulo tiene la función de mostrar el costo de cada uno de los 
materiales, los servicios necesarios para llevar a cabo este proyecto y el costo total 
del mismo. Además, se realiza un análisis del beneficio económico que lleva consigo 
este proyecto. 
 
3.2 Costo de materiales y servicios. 
 
Con base en los materiales proveedores seleccionados, el costo total de este 
proyecto se muestra en la Tabla 3.1 
 

Tabla 3.1 Costo total del proyecto. 
 

ID Material, 
equipo 
o servicio 

Cant. Descripción Precio 
Unitario 
$M.N. 

Precio total 
$M.N. 

LM1 Lámpara 
fotovoltaica 

6 Lámpara LED de alumbrado 
público 
Potencia 55W  
Flujo Luminoso 5,100 lm  
Temperatura 5000 K 
Vida útil >50,000 horas.  
Eficiencia 92 lm/w 
60 meses de garantía  
3 días de entrega 

$24,025.92 $144,150.00 

IS6 Base de 
concreto 
piramidal para 
poste 
 

6 Medidas 40X75X70cm 
Con anclas de sujeción 
Incluye envío e instalación 

$3375.00 $20,250.00 

MP1 Instalación de 
lámpara con 
módulos 
fotovoltaicos 

6 Colocación de los postes con 
luminarias solares sobre las 
bases de concreto 

$2647.00 $15,882.00 

OC1 Obra civil 1 Perforación de orificios el piso 
de la plaza donde se 
instalarán las bases de 
concreto 

 $ 3000  $18,000 

SI *Servicios de 
ingeniería 

 Selección de lámparas y 
cálculos de niveles de 
iluminación. 
Cálculos del sistema 
fotovoltaico 

$ 00 $ 00 

* Para este caso el costo de ingeniería es de $0.00 pesos debido a que este proyecto es financiado 
por la Subsecretaria de Participación Ciudadana, la cual financia proyectos para el bien de la 
comunidad a través del programa mejoramiento barrial. 

Total: $198,282.00 
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3.3 Cronograma de inversiones. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto será presentado ente la 
Subsecretaria de Participación Ciudadana para su evaluación y posible inscripción 
al programa de mejoramiento barrial. En caso de ser aprobado, este proyecto 
recibiría el 100% de financiamiento desde el principio. Por esta razón el cronograma 
de inversiones queda como se muestra en la Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2 Cronograma de inversiones. 
 

Procesos Temporalidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Compra de bases de concreto Inversión interna    
  Inversión externa 100%     

Instalación de bases de concreto Inversión interna       

  Inversión externa 100%     

Obra civil Inversión interna       

  Inversión externa 100%     

Compra de luminarias  integrales Inversión interna       

 Inversión externa 100%     

Instalación de luminarias  Inversión interna       

Integrales Inversión externa 100%     

 
 
Beneficios económicos. 
 
De acuerdo con la CFE, el costo por kWh para iluminación de parques y plazas 
públicas es de $2.043 pesos29. Por lo cual el ahorro económico que se produciría 
con este proyecto por año en comparación del consumo se muestra en la Tabla 3.3. 
 

Tabla 3.3 Ahorro económico que se produciría con este proyecto 
 

Consumo de 
energético por 
día 

Consumo 
energético por 
año 

Gasto por año 

3.96 kWh 1445.4 kWh $2952.95 pesos 

 
 
 
 

 

 

                                                           
29http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=5A&Anio=2012&mes
=10 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Los principios de sustentabilidad buscan que se aprovechen al máximo los recursos 
especialmente los renovables. Con la implementación de un sistema de alumbrado 
sustentable energizado con paneles solares se aprovecharán aproximadamente 
1445kW/h de energía solar, con lo cual se generarán beneficios tales como fomentar 
la convivencia en un espacio público para una población de más 10,000 habitantes, 
reducir la emisión de contaminantes provenientes de las centrales generadoras de 
energía eléctrica que emplean en su mayoría hidrocarburos y por último se 
producirá un ahorro en el consumo de energía eléctrica. 

Recomendaciones. 

Como se vio anteriormente el periodo de vida de un sistema de lámparas LED 
energizadas con paneles solares es largo pero requiere de mantenimiento, por lo 
cual será necesario considerar revisiones periódicas con el fin de mantener el 
sistema de alumbrado funcionando el mayor tiempo posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   81 
 

FUENTES DE CONSULTA 
 
Energías renovables y eficiencia energética, Instituto Tecnológico de Canarias, 
S.A. 2008. 

 
INEGI. Censos Económicos 2009, 
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/electricidad.html#tema3 

 
Módulos fotovoltaicos, https://es.slideshare.net/gabrielgomez/mdulos-fotovoltaicos-
1?qid=00bc7165-6c00-45d1-8f41-ea09dd0d70d7&v=&b=&from_search=17 

 
Potencial de la Energía Solar Térmica de Baja y Media Temperatura Dr. Roberto 
Best y Brown, Centro de Investigación en Energía de la UNAM Mesa de trabajo 8: 
Fuentes alternas de energía –III 
 
Baterías eléctricas, Wikipedia, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 
 
Instalaciones eléctricas domésticas convencionales y solares, Enriquez Harper, 
Editorial Limusa, 2010. 
 
Energía solar fotovoltaica, Miguel Ángel Sánchez Maza, Editorial Limusa, 2010 
 
Como calcular instalaciones fotovoltaicas en 5 pasos, 
http://www.clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-
fotovoltaica-en-5-pasos/ 
 
Manual de iluminación vial, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2015. 
 
Selección de luminarias, 
http://patricioconcha.ubb.cl/eleduc/public_www/capitulo7/seleccion_de_luminarias.
html 
 
Taller de baterías, https://es.slideshare.net/jorgeMjurado/taller-baterias-40738875 

http://www.comercialsolar.es/blog/baterias-opzs-caracteristicas/ 

http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/09/04/caracteristicas-de-las-
lamparas-incandescentes 

https://www.ecured.cu/L%C3%A1mpara_fluorescente 

Diodo emisor de luz, LED, https://es.wikipedia.org/wiki/Led 

http://tiendaoceanis.com/blog/2011/12/las-lamparas-led-su-historia-y-evolucion/ 

Manual de iluminación vial, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2015 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   82 
 

http://www.iluminet.com/curvas-fotometria-iluminacion/ 

http://ayudahispano-3000.blogspot.mx/2016/04/curso-de-iluminacion_10.html 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-2013, Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado 

http://patricioconcha.ubb.cl/eleduc/public_www/capitulo7/seleccion_de_luminarias.
html 

http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/luminaria-alumbrado-publico-componentes-
y-tipos 

http://www.esco-tel.com/ 

https://www.google.com/maps/@19.5528345,-99.1351272,10z 

https://www.google.com.mx/maps/@19.5534548,-99.1347648,47m/data=!3m1!1e3 

Manual de iluminación vial, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2015 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-2012, Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado 

http://faces.unah.edu.hn/astro/astroefem/2007/img/dianoche.html 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarif
a=5A&Anio=2012&mes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Implementación de un sistema de alumbrado sustentable en la plazuela Palmatitla 

 

                                                                                                                                                                   83 
 

GLOSARIO 

 

Candela: es la intensidad luminosa de una fuente puntual que emite un flujo 
luminoso de un lumen en un ángulo. 

CFE: comisión federal de electricidad, empresa de estado mexicano encargada de 
controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en el país. 

Celda solar: son las unidades estructurales de los paneles. Sirven para captar y 
convertir la energía solar en energía eléctrica. 

Efecto fotovoltaico: transformación de energía solar a energía eléctrica. 

Eficiencia: en células solares es el porcentaje de energía solar que es transformada 
en energía eléctrica por la célula.  

Flujo luminoso: es la medida de la potencia luminosa percibida su unidad es el 
lumen (lm). 

Energía eléctrica: forma de energía que resulta de la existencia de una 
diferencia de potencial entre dos puntos. 

Iluminancia o nivel de iluminación: es la relación entre el flujo luminoso que recibe 
la superficie y su área su unidad es el lux (lx). 

Iluminación: es la acción  y efecto de iluminar. 

LED: diodo emisor de luz 

Radiación solar: conjunto de  radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. 

Voltaje: medida de fuerza eléctrica que puede causar una corriente de un amperio 
para fluir en una resistencia de un ohmio. 

Watts: se denomina, en inglés, a los vatios. El watt, como tal, es una unidad de 
potencia eléctrica que equivale a un julio o joule (J) por segundo. De acuerdo con el 
Sistema Internacional de Unidades, el símbolo que identifica a los watts es W.  

. 

 

. 
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NOMENCLATURA. 

Símbolo  Significado  

α Ángulo de acimut 

β Ángulo de inclinación 

δ Angulo de declinación 

φ Latitud 

βopt Ángulo de inclinación óptimo de un módulo fotovoltaico 

PMÁX Potencia máxima  

VOC Tensión de circuito abierto   

ISC Intensidad de corto circuito   

VMÁX Tensión en el punto de potencia máxima 

IMÁX Corriente máxima 

G Radiación solar promedio 

C20 Capacidad nominal de una batería en 20 horas 

PD Profundidad de descarga 

PDmáx Profundidad de descarga máxima 

LED Diodo emisor de luz 

� Flujo luminoso en lúmenes 

ε Eficacia luminosa 

I Intensidad luminosa en candelas 

E Nivel de iluminación en luxes 

� Factor de utilización 

8 Factor de mantenimiento 
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�� Flujo luminoso para una lámpara 

eV  Electronvoltio  

Nbaterias  Número de baterías  

Np  Número de células- ramas en paralelo  

Npaneles  Número de paneles  


