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I. Objetivo general.  
Diseñar la instalación eléctrica, a través de un sistema solar fotovoltaico interconectado a 
la red eléctrica para alimentar la Quinta Goyita. 

II. Objetivos particulares. 
 Diseñar un sistema de iluminación para la Quinta Goyita para no generar cargos 

excesivos. 
 Calcular y proponer los circuitos y conexiones, principales como derivados para la 

instalación eléctrica de la Quinta la Goyita. 
 Averiguar sobre los beneficios de la interconexión a la red eléctrica. 
 Conocer el esquema tarifario de la Quinta Goyita. 
 Comprobar la rentabilidad de un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red 

eléctrica para un esquema tarifario en tarifa doméstica de alto consumo (D.A.C.). 

III. Justificación. 
En la actualidad es necesario promover el uso de energías alternativas, esto con el fin de 
disminuir el uso de combustibles fósiles, ya que estos generan el deterioro del planeta, 
como el efecto invernadero y el desgaste de la capa de ozono. En México una de las fuentes 
renovables que pueden ser aprovechadas es el sol ya que actualmente el territorio nacional 
cuenta con regiones con altos niveles de radiación solar. 

La Comisión Federal de Electricidad, (CFE), para motivar el uso de energías alternativas, 
creo el programa de interconexión a la red. Con el uso de un medidor bidireccional, el cual 
mide la electricidad neta, es decir la que CFE proporciona, como también la energía que se 
producirá. 

La propuesta de instalación eléctrica que se plantea en el presente trabajo se realizara en 
el estado de Morelos, en la Quinta Goyita, es necesario mencionar que la propiedad no 
cuenta con suministro de energía eléctrica por lo que se tiene la oportunidad de aprovechar 
el programa de interconexión de CFE, utilizando un  sistema solar fotovoltaico, el cual  
contribuirá en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía, en el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía, y por ende en la conservación del 
medio ambiente, aunado a que por la localización geográfica de la Quinta se cuenta con 
niveles de radiación aceptables para poder aprovechar el recurso solar, ya que cuenta con 
136 días soleados, 158 parcialmente nublado y 66 nublados en promedio durante un año. 

Actualmente el proyecto no cuenta con la ingeniería necesaria, por lo que se tendrá que 
proponer, siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente. 
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IV. Introducción. 
  

En la actualidad las personas se preocupan más por el daño que está sufriendo el planeta, 
esto a causa del cambio climático generado en gran parte por el uso de combustibles 
fósiles. una alternativa es generar energía eléctrica de manera sustentable y amigable con 
el medio ambiente. 

El siguiente trabajo trata de explicar el procedimiento para la realización de una instalación 
eléctrica residencial, cumpliendo con los objetivos y requisitos que se encuentran en la 
norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas Utilización. 

El proyecto se realizó en la Quinta Goyita con ubicación en Cuernavaca Morelos en la 
localidad de Temixco. 

El proyecto de instalación eléctrica consiste en realizar el cálculo de alimentadores y 
circuitos derivados, además del cálculo de un sistema solar fotovoltaico interconectado a la 
red eléctrica de CFE, esto con el objetivo de aprovechar los beneficios de generar energía 
sustentable para inyectarla a la red y contribuir con el cuidado del medio ambiente. 
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1.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y 
distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos dependientes 
de ésta. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, 
bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, 
cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. 

Las instalaciones eléctricas pueden tener diferente grado de complejidad ya que pueden 
ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de 
paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos).  Dependiendo del lugar 
y de la función a desempeñar. 

Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de 
una manera segura y eficiente. Además, algunas de las características necesarias de estas 
son: 

a) Confiables, es decir deben realizar el objetivo propuesto, en todo tiempo y en toda 
la extensión de la palabra.   

b) Eficientes, es decir, energía transmitida con la mayor eficiencia posible.  
c) Económicas, o sea con un costo final adecuado a las necesidades a satisfacer.  
d)  Flexibles, que tengan la posibilidad a posibles ampliaciones, disminuirse o 

modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  
e) Simples, o sea con facilidad de operación y mantenimiento sin necesidad de recurrir 

a métodos o personas altamente calificados.  
f) Agradables a la vista, una instalación bien hecha simplemente se ve “bien”.  
g) Seguras, aquellas con garantía de seguridad a las personas y propiedades durante 

su operación común. (Sobrevilla, 2002) 

1.1.1. Requerimientos mínimos en una instalación eléctrica 
 

Toda instalación eléctrica debe cumplir con los lineamientos marcados en la norma oficial 
mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización), según el artículo 110 
requisitos de las instalaciones. 

1. Para la realización de una instalación eléctrica se deben utilizar materiales y 
equipos que estén sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
además de contar con un certificado de aprobación, expedido por un organismo 
de certificación de productos. 

2. Una instalación eléctrica debe ser segura, esto se debe tener en cuenta desde 
el diseño de esta, ya que es en esta etapa donde se calcula o se dimensionan 
los equipos a utilizar, como el calibre de los conductores, canalizaciones, 
interruptores de protección y sus ajustes. 

3. Una instalación eléctrica debe de ser eficiente esto está en relación directa con 
la construcción y diseño de esta, se refiere al nivel con que se entrega la energía 
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a los aparatos o equipos receptores, interviniendo factores como voltaje, 
frecuencia, potencia, corriente. 

4. Debe haber una distribución adecuada de los elementos, aparatos, equipos que 
intervienen en una instalación eléctrica, esto es importante debido a que no se 
deben de dejar puntos donde se presenten sobrecargas, ya que esto origina un 
deterioro al conductor provocado por el calentamiento de este. 

5. Se debe tener una distribución adecuada de luminarias, esto con el fin de tener 
uniformidad en la iluminación.  

(NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
(UTILIZACIÓN ), 2012) 

El punto de partida para empezar con el cálculo de una instalación eléctrica residencial es 
el plano arquitectónico, en el cual se muestren todas las áreas con las que consta el 
inmueble a escala y acotadas, esto con el fin de determinar la distribución de iluminación y 
contactos en cada zona. 

En resumen, se debe elaborar un plano de trabajo en donde se deben indicar las 
necesidades que se tendrán en las distintas áreas- 

 Alumbrado. 
 Contactos. 
 Apagadores  
 Alumbrado interior 
 Alumbrado exterior  
 Salidas para intercomunicación. 

 Salidas especiales. 

En el plano se debe indicar el lugar de cada uno de los elementos que formarán la 
instalación eléctrica residencial y a partir de esto se hace el proyecto o cálculo de la 
instalación. 

1.1.2. Proyecto de instalación de alumbrado.  
 

Para el proyecto de cualquier instalación de alumbrado lleva consigo la consideración de 
numerosas variables como: 

 Cuál es el objeto de la instalación. 
 Exigencias arquitectónicas y decorativas, junto a las limitaciones constructivas del 

lugar de emplazamiento. 
 Consideraciones económicas. 
 Trabajo visual por realizar y duración de este. 

Esto lo determina la cantidad de luz necesaria y los mejores medios para conseguirla. 
Puesto que los gustos y las opiniones varían, especialmente en materias de apariencia 
externa, ninguna solución de los problemas del alumbrado podrá servir para toda clase de 
circunstancias. Sin embargo, existen ciertas reglas básicas para determinar la cantidad 
adecuada y la buena calidad, que deben observarse siempre. 
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1.1.2.1. La cantidad de luz  
 

Una de las medidas más significativas para una instalación de alumbrado es la cantidad de 
luz que proporciona. Para esto existen normas como la NOM-025-STPS-2008, condiciones 
de iluminación en los centros de trabajo y tablas donde se describen los trabajos visuales 
más frecuentes, junto con los niveles luminosos considerados como apropiados. 

La distribución de la iluminación, al igual que el nivel de iluminación, deberá venir 
determinada por la finalidad de la instalación. tanto en la luz para tareas específicamente 
visuales, como en trabajos de producción, normalmente es conveniente colocar las 
luminarias de tal manera que den una iluminación razonablemente uniforme sobre toda el 
área. (Manual de alumbrado Westinghause, 1979). 

 

1.1.2.2. Calidad de luz. 
 

La adecuada cantidad de luz por sí sola no asegura una buena iluminación. La buena 
calidad es tan importante como la cantidad, y normalmente más difícil de conseguir. Los 
factores que intervienen en la calidad de la iluminación son muchos y complejos, pero el 
deslumbramiento, las relaciones de brillo, la difusión y el color pueden considerarse como 
los más importantes. 

1.1.2.3. Deslumbramiento. 
 

El deslumbramiento es cualquier brillo que produce molestia, interferencia con la visión o 
fatiga visual. Como es difícil evaluar matemáticamente los distintos elementos del 
deslumbramiento, se han establecido ciertos factores específicos determinantes: 

 Brillo de la fuente. Cuando mayor sea este, mayor será la molestia y la 
interferencia con la visión.  

 Tamaño de la fuente, expresado en función del Angulo subtendido por el ojo. 
Un área grande de bajo brillo, como un panel luminoso, o un cierto número 
de luminarias de bajo brillo pueden ser tan molestas como una sola fuente 
pequeña de alto brillo. 

 Posición de la fuente de luz. El deslumbramiento decrece rápidamente a 
medida que la fuente se aparta de la línea de visión. Una luminaria 
suspendida en el campo de la visión produce mayor deslumbramiento que 
una montada por encima del ángulo visual normal. 

 Contraste de brillo. Cuanto mayor es el contraste de brillo entre una fuente 
que deslumbre y sus alrededores, mayor será el efecto de deslumbramiento. 

 Tiempo. Una exposición a la luz que puede no ser molesta durante un corto 
espacio de tiempo, puede resultar muy molesta y fatigosa para una persona 
que tuviera que trabajar en tales condiciones durante 8 horas al día. 

En consecuencia, un estudio del posible efecto de deslumbramiento en una instalación de 
alumbrado implica no solo el brillo intrínseco del aparato individual o del elemento, sino 
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también muchas características de la sala y las condiciones de uso. (Manual de alumbrado 
Westinghause, 1979). 

1.1.2.4. Relaciones de brillo. 
 

Las excesivas relaciones de brillo en el campo de la visión o contrastes de brillo entre 
superficies adyacentes, incluso cuando no son lo suficiente fuertes para que constituyan 
“deslumbramientos”, pueden ser muy perjudiciales para la calidad del alumbrado. 

La obtención de relaciones de brillo cómodas para cualquier situación dada requiere un 
estudio cuidadoso de todos los factores implicados, incluyendo no solo las fuentes de luz y 
las luminarias, sino también las características de reflexión de techos, paredes, suelos y 
muebles, y la iluminación de estos. Para obtener los mejores resultados es necesario lograr 
un equilibrio adecuado entre el brillo de la zona de trabajo y el de otras superficies del 
campo visual, evitando tanto los alrededores demasiado oscuros como las zonas de mucho 
brillo que distraen la visión. 

Tabla 1. Factores de reflexión representativos. 

Factores de reflexión representativos 
Techos 70-90% 
Paredes 40-60% 

Mesas u objetos donde se 
realiza alguna actividad. 

25-50% 

Suelos 20-50% 

 

1.1.2.5. Difusión  
 

La iluminación que resulta de la luz procedente de varias direcciones, en contraposición a 
la luz que procede de una sola dirección se llama difusa. La difusión es función del número 
o tamaño físico de las fuentes de luz que contribuyen a la iluminación de un punto 
determinado y se miden en términos de ausencia de sombras. 

El grado de difusión deseable depende del tipo de trabajo que se ha de realizar. La luz 
perfectamente difusa es ideal para muchos trabajos que requieren buen visón. La difusión 
se obtiene mediante la multiplicidad de fuentes de luz, con luminarias de gran superficie y 
poco brillo, por alumbrado indirecto o parcialmente indirecto, en el que el techo y las paredes 
se convierten en fuentes secundarias, y mediante acabados mate de colores claros sobre 
techos, paredes, muebles e incluso suelos. 

1.1.2.6. Color.  
 

El color de la luz no influye en la eficacia de la visión. Para la realización de tareas visuales 
normales, ninguna fuente de luz aventaja a otra, desde el punto de vista del color. Sin 
embargo, en algunas aplicaciones especializadas, el color de una fuente puede ser un 
factor importante en la calidad de la iluminación. Además, otras consideraciones totalmente 
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independientes de la capacidad de ver con facilidad influyen a menudo en la elección del 
color de la fuente de luz más apropiado para un determinado propósito. 

 

1.1.3. Tipo de iluminación  
 

Existen cuatro tipos básicos de iluminación. Se dice que el modo clásico de iluminar un 
ambiente es combinar iluminación general y puntual. Luego, se piensa en la iluminación de 
ambiente y decorativa. 

 

1.1.3.1. Iluminación general 
 

Es la luz principal que permite ver y desplazarse por un cuarto, sin molestia de sombras o 
zonas más o menos iluminadas, y que generalmente utiliza un punto de luz por encima del 
ojo, colgando del techo o empotradas en la pared. Es importante que la iluminación general 
se pueda encender y apagar desde la entrada de la habitación. 

En la figura 1 podemos observar como la iluminación general es uniforme por toda la zona 
del comedor. 

 

Figura 1.Iluminación general. 

Cuando se planifica la iluminación general hay que tener cuidado de no generar zonas de 
sombras o contrastes muy marcados entre habitaciones, siendo lo mejor una luz uniforme 
para todos los ambientes, principalmente en áreas de paso y escaleras. La luz intensa 
provoca energía y vitalidad; la luz suave o difusa tiende a relajar y dar sueño. Un recurso 
excelente para manejar la intensidad de la luz según la ocasión es la de colocar un 
regulador de intensidad o dimmer junto con la llave de encendido.  
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1.1.3.2. Iluminacion puntual o focal. 
 

Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o 
actividad. La mayoría de las veces es un buen complemento de la decoración y acompaña 
a la luz general. Para zonas de lectura y escritura se utilizan lámparas de pie o mesa. Otros 
tipos de apliques de pared o luces en techo sobre una guía son útiles para áreas de 
preparación de comidas y alimentos, áreas de trabajo o hobbies, lugar de afeitado o 
maquillaje. 

En la figura 2 podemos observar como la lámpara que se encuentra sobre el escritorio sirve 
para enfocar una zona en específico, puede ser un libro o una computadora. 

 

 

Figura 2.Iluminación puntual o focal. 

La relación entre luz general y puntual se debe complementar buscando un equilibrio, sin 
molestia de sombras o contrastes violentos. Evitar por un lado el deslumbre y por otro la 
excesiva proyección de sombras. La condición óptima es que la fuente de luz puntual sea 
clara y directa pero no deslumbrante. En baños y cocinas la luz puntual es tan importante 
como la luz general. 

 

1.1.3.3. Iluminación de ambiente. 
 

Es un tipo de iluminación más decorativa, orientada sólo a crear un cierto ambiente y que 
generalmente emite una luz que no resulta suficiente para iluminar una actividad. El diseño 
del artefacto o la forma en que se proyecta la luz es lo que se elige, antes que cualquier 
consideración práctica. Este tipo de iluminación puede estar dada por un efecto particular 
en la forma de colocar las luces o por lámparas de pie o mesa. 
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En la figura 3 observamos como las luminarias iluminan cierta zona del muro creando un 
efecto de iluminacion agradable para el usiario. 

 

 

Figura 3.Iluminación de ambiente. 

Un recurso interesante es utilizar reguladores de intensidad para convertir la luz general o 
puntual en luz ambiente. La iluminación con velas “hoy sólo como valor decorativo”, puede 
considerarse un tipo de iluminación de exposición. 

 

1.1.3.4. Iluminacion decorativa.  
 

Tienen como principal función la de decorar más que la iluminar. En muchos ambientes se 
utilizan las luminarias para destacar objetos, para señalar espacios o simplemente para que 
los rayos de luz emitidos funcionen como arte vivo y concreto. (ARQHYS.com, 2018) 

Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o iluminar especialmente un objeto. Se 
utiliza, por ejemplo, para iluminar un cuadro, una escultura o una planta. 

En la figura 4 observamos algunos ejemplos donde se puede utilizar la iluminación 
decorativa, la gran mayoría de esta iluminación es usada en jardines. 

 

 

 



 
17 

 

Figura 4.Iluminación decorativa. 

1.1.4. Tipos de lámparas  
 

Las lámparas son la fuente de la luz y constituyen el elemento fundamental de los sistemas 
de alumbrado. Desde la primera lámpara incandescente la preocupación de los fabricantes 
ha sido y de hecho lo seguirá siendo, el rendimiento de estas, o sea que emitan la mayor 
cantidad de luz con un mínimo de energía eléctrica.  

Fundamentalmente se puede decir que, de acuerdo con sus principios de funcionamiento, 
existen dos tipos: las de filamento y las de descarga. 

 

1.1.4.1. Lámparas incandescentes. 
 

Se basan en la radiación visible que es emitida por un filamento metálico en estado 
incandescente debido al paso de una corriente por él. 

 

Figura 5.Partes de una bombilla incandescente. 



 
18 

Ampolla.  

También conocida como envoltura de la bombilla, es el recubierto de vidrio que protege las 
partes internas del foco, además de que esto le da un toque de elegancia. Aunque el vidrio 
de ampolla suele ser de cristal, algunas empresas ponen color a la misma y de esta manera 
la bombilla transmite la luz del color del cristal. 

Filamento. 

Es un pequeño alambre de tungsteno o wolframio por su alta temperatura de fusión y un 
bajo grado de evaporación lo cual permite una mayor temperatura de trabajo. 

Gas de relleno. 

Se utiliza un gas denominado inerte, para que la temperatura del filamento pueda ser mayor 
y consecuentemente una mayor emisión de luz con un menor desgaste. Los gases común 
mente utilizados son el argón y nitrógeno, pero puede variar de acuerdo al tipo de lámpara 
y a la tecnología propia de cada fabricante. 

Casquillo. 

El casquillo es el que permite sujetar el foco al socket. El mismo tiene un diseño ovalado y 
con pequeñas ranuras, permitiendo la inmovilidad de este. Pueden ser con rosca Édison, 
con bayoneta o con espigas. 

En Tabla 2 Relación de watts- lumen de una bombilla incandescente. Podemos observar 
cómo se comporta una lámpara incandescente.  

 

Tabla 2 Relación de watts- lumen de una bombilla incandescente. 

Potencia 
(W) 

Flujo Luminoso 
(Lumen) 

25 215 
40 420 
60 720 
75 950 

100 1,350 
150 2,100 
200 3,000 
300 4,900 
500 8,300 
1000 18,500 

 

1.1.4.2. Lámparas fluorescentes. 
 

Son lámparas del tipo de descarga y las que mayores aplicaciones tienen luego de las 
incandescentes. Los avances logrados en la fabricación de este tipo de lámpara, al igual 
que los obtenidos en los equipos auxiliares de las mismas, han hecho que se obtenga una 
buna relación costo-prestación tal que ello hace que se mantenga la utilización de estas a 
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pesar de los nuevos tipos de lámparas que se desarrollan. Algunas de sus propiedades son 
las siguientes: 

 Luminosidad: las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede 
estimarse entre 50 y 90 lúmenes por watt (lm/W). La luminosidad de la lámpara 
depende no solamente del revestimiento luminiscente, sino de la superficie emisora, 
de modo que al variar la potencia varía el tamaño, por ejemplo, la de 18 W mide 
unos 60 cm, la de 36 W, 1,20 m y la de 54 W 1,80 m. 

 Vida útil: es también mucho mayor que la de las lámparas incandescentes, pudiendo 
variar con facilidad entre 5000 h y más de 75 000 h (entre 5 y 75 veces más que 
una bombilla), lo que depende de diversos factores, tales como el tipo de lámpara 
fluorescente o el equipo de la luminaria que se utilice con ella. 

 Color: hay en el mercado distintos modelos con diferentes temperaturas de color. 
Esta está comprendida generalmente entre los 3000 K y los 6500 K (del blanco frío 
a luz día cálido). Sin embargo, en la actualidad se pueden conseguir tubos con una 
amplia gama de temperatura de color, lo que permite encontrar con relativa facilidad 
modelos que van desde los 2700 K hasta los 10 000 K, recomendándose la elección 
en función del uso y de la iluminancia que vaya a instalarse. Las lámparas de 
temperatura de color alta se recomiendan cuando se necesite una buena 
reproducción del color o con iluminancias altas; por el contrario, con iluminancias 
bajas cuando se busquen coloraciones cálidas, se elegirá una temperatura de color 
baja. 

Las lámparas fluorescentes pueden hallarse en colores variados a los cuales se le asocia 
la correspondiente temperatura de color la cual puede variar entre los 2700 y los 6500 °K. 
cómo podemos observar en la tabla 3.  

Tabla 3.Temperatura de color en lámparas fluorescentes. 

Color 
Temperatura Color 

(°K) 
Blanco cálido 3000 

Blanco 3500 
Blanco frio 4200 
Luz de día 6500 

 

1.1.4.2.1. Flujo luminoso  
 

El flujo luminoso emitido por las lámparas depende de su color y potencia si la tensión de 
alimentación es la nominal, así como la temperatura ambiente sea la indicada para cada 
tipo. El flujo variara con las horas de uso, las cifras características pueden estar dadas para 
el flujo inicial o para el flujo luego de una cierta cantidad de horas de funcionamiento. 
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Tabla 4.Relación watts – color – lúmenes. 

Potencia nominal 
(W) 

Color 
Flujo luminoso 

(lumen) 

18 

Cálido 1350 
Tropical 1350 
Níveo 1350 

Luz de día 1300 

30 

Cálido 2450 
Tropical 2450 
Níveo 2450 

Luz de día 2300 

36 

Cálido 3350 
Tropical 3350 
Níveo 3350 

Luz de día 3250 

58 

Cálido 5200 
Tropical 5200 
Níveo 5200 

Luz de día 5000 
 

1.1.4.3. Lámparas de Halógeno  

La lámpara de halógeno es una evolución de la lámpara incandescente con un filamento de 
tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno (como yodo o 
bromo). 

El filamento y los gases se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del 
filamento y aumentando su vida útil. El vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo, que 
soporta mucho mejor el calor (lo que permite lámparas de tamaño mucho menor, para 
potencias altas). Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión (por ejemplo 12 volts), 
por lo que requieren de un transformador para su funcionamiento. 

Al tener el filamento de tungsteno contenido en un gas inerte y una pequeña cantidad de 
un halógeno (normalmente yodo o bromo) el tungsteno evaporado durante el 
funcionamiento normal de la lámpara a elevadas temperaturas reacciona con los halógenos 
formando halogenuros de tungsteno en estado gaseoso. Así se impide que se deposite el 
tungsteno evaporado en la superficie interior de la ampolla transparente que aloja el 
filamento y los gases, lo que supondría una disminución de la transparencia de la ampolla, 
y por lo tanto una merma de su eficiencia y su durabilidad.  

La reacción de formación de los halogenuros de tungsteno es reversible de forma que éstos, 
al entrar en contacto con las partes más calientes del filamento (las más delgadas, porque 
han perdido parte del material), depositan el tungsteno del halogenuro sobre dicho filamento 
y liberan de nuevo el halógeno en estado gaseoso, que queda disponible para recombinarse 
de nuevo, estableciéndose así un proceso cíclico denominado ciclo halógeno.  

De esta forma, aumenta la vida útil del filamento y se evita el oscurecimiento de la bombilla 
ya que vuelve a depositar el tungsteno sobre el filamento en el interior de la bombilla. Debido 
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a esto, una lámpara halógena puede funcionar a una temperatura superior a una lámpara 
llena de gas de similar potencia y vida útil. Al tener una temperatura de trabajo más elevada 
da luz de una más alta temperatura de color. Esto, por otra parte, le da una mayor eficacia 
luminosa (10-30 lm / W). 

Sus ventajas son las siguientes:  

 Emiten luz 30% más blanca y brillante, con menos potencia (en watts). 

 Son más eficientes, consumen menos energía. 

 Son más pequeñas. 

 No pierden intensidad de luz con el transcurso de las horas, porque los valores de 
tungsteno no ennegrecen la envoltura de cristal. 

 Tienen una mayor expectativa de vida útil. 

 La mayoría de los modelos se conectan directamente a la red doméstica. 

Sus desventajas son las siguientes:  

 Desprende mucho calor. 

 Emiten radiaciones ultravioletas junto con la luz blanca visible, por lo tanto, para 
emplearla de lámpara de lectura, deben emplearse medidas de protección. 

 

Las lámparas halógenas tienen un amplio y eficiente empleo. 

 En la iluminación del hogar. 

 Tiendas comerciales. 

 Oficinas. 

 Faros delanteros de los automóviles. 

Su eficiencia luminosa alcanza entre 20 y 25 lm/W (lúmenes por watt de consumo) en 
comparación con los 10 o 18 lm/W que aporta una lámpara incandescente. 

 

1.1.4.4. Lámparas LED  
 

Una lámpara de LEDs, también conocida como lámpara de tecnología LED o más 
simplemente lámpara LED (con LED como la sigla de la tecnología de diodo emisor de luz, 
Light Emitting Diode,). Es una lámpara de estado sólido que usa LED como fuente lumínica. 
Debido a que la luz capaz de emitir un LED no es muy intensa, para alcanzar la intensidad 
luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las 
fluorescentes compactas, las lámparas LED están compuestas por agrupaciones de LED, 
en mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada. 

Actualmente las lámparas LED se pueden usar para cualquier aplicación comercial, desde 
el alumbrado decorativo hasta el de vialidades y jardines, presentado ciertas ventajas, entre 
las que destacan su considerable ahorro energético, encendido instantáneo, aguante a los 
encendidos y apagados continuos y su mayor vida útil, pero también con ciertos 
inconvenientes como su elevado costo inicial. 
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Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de modo que las 
lámparas LED deben incluir circuitos internos para operar desde la corriente alterna normal. 
Los LED se dañan a altas temperaturas, por lo que las lámparas LED tienen elementos de 
gestión del calor, tales como disipadores y aletas de refrigeración. Tienen una vida útil larga 
y una gran eficiencia energética, pero los costos iniciales son más altos que los de las 
lámparas fluorescentes. 

Los LED son diodos que emiten luz cuando la corriente pasa a través de los 
semiconductores. Se necesita un driver o fuente de alimentación para aportar con precisión 
la corriente que pasa a través del LED. Por otra parte, para asegurar su larga vida es muy 
importante el correcto estudio y diseño de la disipación del calor producido por el diodo 
dentro de la luminaria. Contar con un buen disipador garantiza 50 mil horas de vida. La 
clave está en que exista una mayor superficie en contacto directo con el aire. En LEDs-C4, 
si no se consigue que una luminaria mantenga la temperatura idónea para que el LED 
trabaje a la temperatura correcta, no es lanzada al catálogo. 

Los LEDs, correctamente instalados, pueden llegar a más de 50 mil horas de vida 
conservando más del 70% del flujo lumínico original. 

 

 
Figura 6.Tiempo de vida de distintos tipos de luminarias. 
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1.1.5. Comparación de focos LED, Fluorescentes e Incandescentes y su 
ahorro energético. 

 

Para poder hablar del ahorro de energía en el hogar, uno de los puntos principales seria ver 
la forma de reducir el consumo eléctrico y de esa manera pagar menos a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), si sabemos que aproximadamente el 30% de la energía que 
consumimos en el hogar es por la iluminación, debemos considerar buscar focos que 
consuman menos energía. 

Para comprender de forma sencilla por qué algunos focos iluminan igual, pero consumen 
mucho menos, nos vamos a un principio básico que dice “La energía no se crea ni se 
destruye solo se transforma”. Por lo cual cuando la suministradora de energía en este caso 
CFE nos suministra energía para encender un foco, tenemos que ese foco transforma la 
energía recibida en dos cosas: Calor e Iluminación, entonces si un foco se calienta mucho, 
estará desperdiciando parte de la energía recibida en producir calor y con la energía 
sobrante produce iluminación. 

En cambio, si hay menos perdidas caloríficas habrá más energía generando iluminación. 

El futuro de la iluminación es la tecnología LED. Aunque actualmente esta tecnología 
representa menos del 10% del mercado global de la iluminación, se espera que en el 2020 
los focos LED dominen el 70% del mercado.  

Mientras las lámparas fluorescentes representan un ahorro de entre 30 y 45% de energía 
frente a los focos incandescentes, la tecnología led genera ahorros de 80%. Además, estas 
últimas, duran en promedio 40 veces más que un foco normal y 10 veces más que una 
lámpara fluorescente. 

El costo es la principal limitante para la total aceptación de la tecnología led. Mientras que 
una bombilla incandescente cuesta entre 6 a 15 pesos, y una lámpara fluorescente anda 
entre los 40 a 120 pesos, una lámpara led tiene un precio comercial de 300 pesos. 

Por el momento, se enfocan en el sector comercial, oficinas y corporativos, áreas donde el 
retorno de inversión puede verse más rápido. Grandes plazas comerciales, por ejemplo, 
llegan a tener hasta 3,000 luminarias y pagan recibos de luz alrededor de 1.5 millones de 
pesos. Utilizar iluminación LED en lugar de bombillas incandescentes les permite ahorrar 
hasta 80% de facturación mensual. 

Tabla 5.Tabla comparativa de luminarias. 

 Incandescente Fluorescente LED 
Aprovechamiento 

de energía 
70% calor 

30% iluminación 
20% calor 

80% iluminación 
5% calor 

95% iluminación 

Ahorro de energía 0% 
35 y 40% 
(frente a 

incandescentes) 

80% (frente a 
incandescentes) 

Tiempo de vida útil 
1,000 a 2,000 

horas 
3,000 a 5,000 

horas 
30,000 a 50,000 

horas 

Costo 6 a 15 pesos 20 a 40 pesos 
Alrededor de 300 

pesos 
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1.2. ENERGIAS RENOVABLES.  
 

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. 

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. 

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 las marinas. 

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. (ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2008) 

 

1.2.1. La energía solar  
 

El sol es la mayor fuente de radiación electromagnética de nuestro sistema planetario. El 
sol es una estrella de tipo espectral G2V, según la clasificación de las estrellas, el cual está 
compuesto esencialmente por hidrogeno y helio a lo que se añaden pequeñas porciones 
de elementos pesados como hierro, níquel, oxigeno, silicio, azufre, magnesio, carbono, 
neón, calcio y cromo. 

Para la tierra y para sus habitantes, el sol es una estrella única, ya que, gracias a éste, se 
dispone de luz y calor durante el día, éste es considerado como fuente de vida y energía y 
es por eso que ha sido objeto de curiosidad y estudio para todas las civilizaciones. Muchas 
comunidades antiguas lo consideraban un dios y le dedicaron monumentos y observatorios. 

El sol es una fuente inagotable de recursos para el hombre. Provee una energía limpia, 
abundante y disponible en la mayor parte de la superficie terrestre y puede, por lo tanto, 
liberarlo de los problemas ambientales generados por los combustibles convencionales, 
como petróleo, o energía obtenida a partir de elementos radiactivos. Sin embargo, a pesar 
de los avances tecnológicos de las últimas décadas, el aprovechamiento de esta opción ha 
sido insignificante, comparándolo con el consumo global de energía en el mundo. 
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Se puede convertir la energía solar, en eléctrica y calorífica. El calor se consigue con 
colectores y captadores térmicos y la electricidad con módulos fotovoltaicos, aprovechado 
el recurso, ya sea para calentar agua o bien generar energía eléctrica para usos básicos.  

Los problemas técnicos que se presentan para el aprovechamiento de la energía solar son 
los siguientes: 

 Gran dispersión de la energía solar sobre la superficie de la tierra. 
 Carácter incontrolable y variable en el tiempo de la intensidad de radiación solar. 

1.2.2. Radiación solar. 
 

La radiación solar es la transferencia de energía por ondas electromagnéticas originadas 
por el sol. 

La radiación electromagnética, son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de 
una carga eléctrica. Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y 
magnéticos. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la luz 
( 300.000 𝑘𝑚 𝑠⁄ ), existen muchas formas de ondas electromagnéticas que se distinguen por 
sus frecuencias y longitudes de onda, que varían en un amplio espectro. 

El sol es la fuente de radiación que el hombre conoce desde que tiene uso de la razón, 
aunque otros fenómenos cósmicos y físicos también tienen la facultad de emitir ondas 
electromagnéticas. 

La radiación solar llega a la superficie de la tierra atenuada a causa de la absorción de 
fotones de longitudes de onda concretas por parte de los diversos componentes de la 
atmosfera, como oxígeno, ozono, vapor de agua, dióxido de carbono, etc. Este efecto 
atenuador se incrementa a medida que aumenta la distancia que recorren los rayos solares 
a través de la atmosfera. 

La radiación electromagnética procedente del sol interacciona con las moléculas de los 
gases componentes de la atmosfera, dando lugar a la absorción y conversión de energía 
radiante en calor, que es reemitido al espacio en forma de radiación de onda larga. También 
se produce dispersión, que es un cambio de dirección que depende de la longitud de onda, 
y reflexión, que no depende de la longitud de onda. 

Cuando la radiación solar alcanza la atmosfera, una parte de ella es absorbida y otra es 
dispersada. El grado en que la radiación es dispersada depende de la transmisividad de los 
gases y solidos que conforman la capa gaseosa.  

La dispersión de la radiación solar cuando pasa a través de la atmosfera es causada por la 
interacción de los rayos con las moléculas de aire, el agua (en forma de vapor y pequeñas 
gotas) y el polvo. El grado con el cual se produce la dispersión es una función del número 
de partículas a través de las que debe pasar la radiación y del tamaño de las partículas 
relativo a la longitud de onda (λ). La distancia que debe recorrer la luz del sol a través de 
las moléculas de aire esta descrita por la masa de aire (𝑚). Las partículas de agua y polvo 
encontradas por la radiación dependen de la masa de aire y de las cantidades de polvo y 
humedad dependientes del tiempo y la localización presentes en la atmosfera. 
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La radiación que llega directamente del sol es la que se denomina radiación directa y la que 
es absorbida y difundida previamente por la atmosfera es la radiación difusa. 

La radiación solar, tanto directa como difusa, se refleja en todas las superficies en las que 
incide dando lugar a la radiación reflejada. La reflexión dependerá de las características y 
naturaleza de la superficie reflectora. 

La radiación solar global es la suma de los tres tipos de radiación antes citados, y es la que 
se puede aprovechar para su transformación en energía. 

 

1.2.3. Aprovechamiento de la energía solar. 
 

Par el aprovechamiento de la energía solar es necesario realizar estos procesos: 

 Captación y concentración de la energía solar  
 Transformación para su utilización 
 Almacenamiento para satisfacer uniformemente la demanda con un tiempo de 

autonomía establecido. 
 Disponer de una fuente de energía suplementaria, disponible si se supera el tiempo 

de autonomía. 
 Transporte de la energía almacenada hasta los puntos de consumo. 

1.2.4. Sistemas fotovoltaicos implementados en las viviendas. 
 

La problemática energética mundial planteada actualmente obliga a estudiar todos los 
posibles recursos de los cuales se dispone. Es por ello por lo que el empleo de fuentes de 
energía renovables está en continuo crecimiento. La conversión fotovoltaica como sistema 
de generación de energía eléctrica, no se había tenido casi en cuenta hasta ahora, debido 
a los elevados costes que representaba y al desconocimiento de este tipo de tecnología, 
en comparación a los sistemas de generación convencionales. 

Su estado actual de comercialización y las condiciones económicas de los sistemas 
convencionales están favoreciendo el desarrollo de este tipo de aprovechamiento de la 
energía solar. Una de las aplicaciones más interesantes es utilizar este tipo de suministro 
para las viviendas. 

La energía solar fotovoltaica, se caracteriza por funcionar a base de paneles solares que 
captan las radiaciones luminosas del sol y las transforman en una corriente eléctrica. 

Estos paneles especiales están compuestos por unas células fotovoltaicas que es donde 
realmente tiene lugar la transformación de la energía luminosa (fotones) en electricidad 
(electrones en movimiento). 

El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para fines domésticos encuentra el 
inconveniente de que la generación fotovoltaica produce energía en corriente continua, 
mientras que la mayoría de los aparatos eléctricos caseros están hechos para funcionar 
con corriente alterna. 
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1.2.5. Paneles Solares Fotovoltaicos 
 

El componente básico del generador fotovoltaico es la célula fotovoltaica, que es un 
dispositivo semiconductor que transforma la energía de la luz solar en electricidad. Estos 
dispositivos se suministran comercialmente en forma modular con diferentes valores de 
potencia de salida. 

El material más utilizado para la construcción de células fotovoltaicas es el silicio, este es 
un elemento abundante en el planeta, pero este no se encuentra como tal, sino cambiando 
con el oxígeno formando óxido de silicio (SiO_2). Actualmente las células incorporadas son 
de silicio monocristalino.  

 

Figura 7.Componentes de un panel solar. 

Una célula fotovoltaica típica de silicio puede tener una forma cuadrada de 10 cm por 10 
cm y producir un voltaje de célula V=0.5 V y generar una corriente proporcional a la 
intensidad de la luz solar, de hasta un máximo de 3 amperes. 

Las células solares suelen estar conectadas entre sí formando conjuntos de módulos unidos 
entre sí en paralelo. A su vez, cada módulo está formado por la conexión de varias células 
en serie, mientras que cada célula está formada por conjunto de elementos superficiales 
conectados en paralelo.  

Si el dispositivo estuviese iluminado de forma no uniforme, debido a la formación de 
sombras o a una concentración desigual del haz luminoso, pueden producirse averías en 
una célula individual o en un módulo, lo que puede causar problemas. Las células o los 
módulos pueden hacerse operar en conexión diodo directa o inversa, lo que puede provocar 
sobrecalentamientos. Para evitar que este fallo desencadene una serie de problemas más 
graves, se conectan un conjunto de diodos de protección en paralelo con cada célula unida 
en serie a otras. De este modo pueden alcanzarse tiempos de vida de los dispositivos 
fotovoltaicos aproximadamente de 20 años. 

Una sola célula fotovoltaica genera una corriente muy baja, por lo que es necesario unir 
varias de ellas en serie para poder alcanzar cierta tensión. Los paneles solares son la unión 
de células fotovoltaicas en serie, encapsuladas para protegerlas y con un marco metálico 
para su montaje. 
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1.2.6. Tipos de paneles solares.  
 

Los paneles fotovoltaicos se pueden producir de muchos elementos. Con mejorados y 
nuevos métodos de producción y el uso de nuevos elementos incluyendo materiales 
orgánicos, existe hoy una gran variedad de productos. 

Actualmente en el mercado se encuentran dos tipos de paneles o módulos solares, Paneles 
solares monocristalinos y policristalinos, cada uno con diferentes características. 

 

1.2.6.1. Paneles solares monocristalinos. 
 

Esta es la tecnología que inició la revolución fotovoltaica. Se originó en los años 50, los 
paneles solares monocristalinos son el sistema más antiguo y más desarrollado hasta la 
fecha. Como su nombre lo indica, están hechos de un solo cristal de silicio puro. Los 
fabricantes utilizan el método Czochralski este método es utilizado para la obtención de 
silicio monocristalino mediante un cristal semilla depositado en un baño de silicio. Una 
semilla cristalina es una pequeña pieza de silicona que se utiliza como base para las 
moléculas fundidas. Proporcionando la infraestructura correcta, las moléculas fundidas se 
pueden conectar para formar un lingote. Mientras que la semilla se está elaborando, la 
temperatura se baja gradualmente para ayudar a formar una forma cilíndrica. 

Módulos monocristalinos puede ser reconocido por su coloración y mirada uniformes, que 
indican la pureza elevada del silicio. 

 

Figura 8.Panel solar monocristalino. 

Ventajas: 

 Los paneles solares monocristalinos tienen mayor eficiencia en comparación con 
los policristalinos (generalmente alrededor 15-20%). 

 Los módulos monocristalinos requieren menos espacio. Debido a que estos 
módulos ofrecen la mayor potencia de salida, requieren la menor cantidad de 
espacio en comparación con otros paneles solares. 

 Los paneles solares monocristalinos tienen una vida útil larga la mayoría de los 
fabricantes ofrecen una garantía de 25 años. 

 Funcionan mejor que otros tipos de módulos solares en condiciones de poca luz. 

 



 
29 

Desventajas: 

 Los módulos monocristalinos son los más caros. 
 Si están cubiertos de suciedad o nieve, todo el sistema se verá afectado. 

 

1.2.6.2. Paneles solares policristalinos. 
 

Los paneles solares policristalinos se conforman de los cristales múltiples. En lugar de 
pasar por el proceso lento y muy caro de la creación de un solo cristal, los fabricantes 
simplemente poner una semilla de cristal en un molde de silicio fundido y permiten que se 
enfríe. Debido a este método de fundición, el cristal que rodea la semilla no es uniforme y 
crece en múltiples pequeños cristales. (Delta Volt SAC, 2018) 

 

Figura 9.Panel solar policristalino. 

Ventajas: 

 El proceso utilizado para fabricar paneles solares policristalinos es más simple y, 
por lo tanto, menos caro. 

 Usualmente tienen una tolerancia de calor menor que los módulos monocristalinos. 

Desventajas: 

 La pureza del silicio es más baja que los módulos monocristalinos, los paneles 
solares policristalinos son menos eficientes. Su eficacia se clasifica generalmente 
en el alrededor 13%-16%. 

 Tienen una baja eficacia espacial. se necesita cubrir una superficie más grande 
para conseguir la misma energía que con módulos monocristalinos. 
 

1.2.6.3. Diferencia entre monocristalino y policristalino. 
 

Las diferencias entre módulos monocristalinos y módulos policristalinos derivan del proceso 
que se crean. Los paneles solares monocristalinos están hechos de una sola semilla de 
cristal, que se encuentra en la naturaleza o se crea en un laboratorio. Como resultado, 
tienen un aspecto más uniforme y más suave que los módulos policristalinos. Los paneles 
solares policristalinos, por otro lado, se crean a partir de bloques de cristales que dan al 
módulo un efecto de escama metálica. 
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1.2.7. Conexión de paneles solares 
 

Los paneles solares se pueden conectar en paralelo o en serie, y dependiendo de la 
configuración de los módulos son las características obtenidas. 

La conexión en serie es el método de conexión más sencillo, únicamente hay que conectar 
el terminal positivo del primer panel con el negativo del siguiente panel. Podemos apreciar 
que encajan a la perfección y el resultado es que queda un terminal negativo en un extremo 
y un terminal positivo en el panel que está al final de la serie. Éstos son los que se deben 
conectar a la entrada del regulador de carga. En esta situación se suma el Voltaje y se 
mantiene la corriente. 

En la conexión en paralelo necesita de una serie de componentes adicionales para que esta 
sea duradera. Esta conexión no incrementa el voltaje de salida de los paneles y únicamente 
suma las corrientes. Consiste en juntar todos los cables positivos que provienen de todas 
las placas y por otro lado juntar todos los negativos. Los cables que agrupan todos los 
paneles son los que hay que conectar a la entrada del regulador de carga y para ello hay 
que utilizar un cable de mayor sección puesto que el valor mayor de intensidad obliga a 
ello. 

Las anteriores son las configuraciones más usuales, pero aunado a estos se pueden 
encontrar una conexión mixta combinando los dos métodos de conexión anteriores. La 
conexión mixta en serie-paralelo sirve para incrementar además del voltaje la corriente. 
Este sistema exige que el número total de paneles sea par. 

 

1.3. Clasificación de las instalaciones fotovoltaicas. 
 

Las instalaciones fotovoltaicas se clasifican de acuerdo con su configuración y necesidades 
del usuario, en dos grupos la que están interconectadas a una red de distribución de alguna 
compañía suministradora de energía eléctrica y las que son aisladas es decir carecen de 
una conexión directa con la compañía suministradora. 

 

1.3.1.  Instalación fotovoltaica interconectada a la red. 
 

Los sistemas interconectados a la red, normalmente no tiene sistemas de acumulación, ya 
que la energía producida durante las horas de insolación es canalizada a la red eléctrica; al 
contrario, durante las horas de insolación escasa o nula, la carga viene alimentada por la 
red. Un sistema de este tipo, desde el punto de vista de la continuidad del servicio, resulta 
más fiable que uno no conectado a la red que, en caso de avería, no tiene posibilidad de 
alimentación alternativa. En este caso, se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad 
integrando el sistema aislado con una fuente energética tradicional. La tarea o el objetivo 
de un sistema interconectado a la red es la de introducir en la red la mayor cantidad posible 
de energía. 
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Figura 10.Diagrama de conexión de un sistema interconectado a la red. 

En los sistemas conectados a la red es necesario conectar con las líneas de distribución, 
cumpliendo con los requisitos demandados por la compañía eléctrica en este caso la 
Comisión Federal de Electricidad (“CFE”). También se incluirá un sistema de medición, 
mediante el que el propietario podrá supervisar la energía total consumida como también la 
producida, esto gracias a un medidor bidireccional. 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico interconectado son: 

 Módulos fotovoltaicos. 
 Inversor para la conexión a la red. 
 Dispositivo de intercambio con la red eléctrica. 
 Medidor de energía bidireccional. 

El dispositivo de intercambio con la red eléctrica sirve para que la energía eléctrica 
introducida en la red tenga todas las características requeridas por la misma para la 
interconexión. 

 

 

Figura 11.Medidor bidireccional. 
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En la figura 11 observamos el medidor bidireccional este tiene la capacidad de diferenciar 
entre la energía que CFE nos suministra y la Energía que entregan los Paneles Solares 
cuando no es consumida en su totalidad por el mismo usuario. El medidor bidireccional en 
cualquier proyecto de energía renovable es un componente básico. Cuando pensamos en 
ahorrar en el pago de electricidad el medidor bidireccional se va hacer cargo de realizarlo. 

Normalmente se tiene instalado un medidor analógico o electrónico que realiza un conteo 
de la energía que Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos entrega diariamente para el 
uso de nuestros aparatos eléctricos. Al final de cada mes o bimestre personal de CFE toma 
la medición del consumo y 3 o 4 días después envía el recibo. Este procedimiento es 
exactamente igual en un domicilio donde existen Paneles Solares, pero a diferencia del 
medidor normal es necesario que CFE lo reemplace por un medidor bidireccional. 

Si antes de instalar su sistema fotovoltaico se cuenta con un medidor electrónico no es 
recomendable dejar funcionando el sistema de panales solares antes de contar con el 
medidor bidireccional. La razón es que ese medidor no puede diferenciar entre la energía 
entregada por CFE al usuario y la energía que se abona a través de las Celdas Solares por 
lo cual se estarán cobrando ambas. 

 

1.3.2. instalación fotovoltaica aislada 
 

Los sistemas aislados se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a los usuarios 
con consumos de energía muy bajos para los cuales no compensa pagar el coste de la 
conexión a la red, y para los que sería muy difícil conectarlos debido a su locación o posición 
poco accesibles para la compañía suministradora de energía. 

Los sistemas aislados, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, están 
equipados con sistemas de bancos de baterías para acumular la energía producida. La 
acumulación es necesaria porque el sistema fotovoltaico puede proporcionar energía solo 
en las horas diurnas, mientras que casi siempre la mayor demanda por parte del usuario se 
concentra en las horas de la tarde y la noche.  

 

Figura 12.Diagrama de conexión de un sistema aislado. 



 
33 

Durante la fase de insolación es, por tanto, necesario prever una acumulación de la energía 
no inmediatamente utilizada, que es proporcionada a la carga cuando la energía disponible 
es reducida e incluso nula. Una configuración de este tipo implica que el campo fotovoltaico 
debe estar dimensionado de forma que permita, durante las horas de insolación, la 
alimentación de la carga y de la recarga de las baterías, para su posterior uso. 

Los principales componentes que forman un sistema solar fotovoltaico aislado son: 

 Modulo fotovoltaico 
 Regulador de carga 
 Inversor 
 Sistema de banco de baterías 
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2. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 
 

En este capítulo se describirán la ubicación y las características principales con la que 
cuenta la Quinta la Goyita, además de que sirven como referencia para los cálculos que re 
realizaran más adelante. 

 

2.1. Ubicación de la Quinta Goyita. 
 

El proyecto se realizará para la Quinta Goyita, la cual está ubicada en la localidad de 
Temixco Morelos, en la calle Carrillo Puerto, Fraccionamiento Granja Mérida, en las 
coordenadas 18.809139,-99.217292. 

 

 

Figura 13.Croquis de la Quinta Goyita. 

2.2. Características del inmueble.  
 

Uso: Habitacional. 

Superficie: 1180 𝑚  

El inmueble cuenta con un área total de 1180 𝑚 , cuenta con una gran área de jardín, el 
cual está pensado para ser usado para eventos, en el mismo se cuenta con una piscina y 
un jacuzzi al exterior. 

Hablando de la residencia la cual cuenta con dos niveles, en su totalidad es diseñada para 
ser usada como un lugar de descanso por lo que tiene diversas áreas recreativas, en la 
planta baja se cuenta con una cocina, una estancia, un área de juegos, comedor y dos 

Quinta la Goyita 
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recamaras una de ellas está diseñada para personas con discapacidad, en la planta alta 
cuenta con cuatro recamaras, una sala de T.V. y una terraza. 

2.3. Descripción del terreno 

 
El terreno forma parte de una calle sin retorno, colinda en sus tres direcciones con viviendas 
vecinas. Su topografía es un poco accidentada, pero conservando la mayor área uniforme. 

El terreno está configurado de una forma rectangular de 29.85 m de frente por 39.94 m de 
fondo, conservando sus 4 ángulos lo más ortogonal posible. 

 

 

Figura 14.Zonas colindantes. 

 

Figura 15.Vegetación abundante. 
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Figura 16.Acceso al predio. 

 

Figura 17.Barda colindante de 2.8 m de altura. 

 

2.4. Descripción de la propuesta. 
 

La intención de la obra fue siempre la búsqueda de una solución, que se integrase a una 
zona típica donde existen interesantes tradiciones formales y constructivas, así mismo 
aprovechar al máximo los recursos naturales para un ahorro considerable para el futuro 
funcionamiento de la casa. 

El concepto en el que se basó el proyecto de esta casa era: el producir una obra 
contemporánea, con procesos constructivos y materiales locales que respeten las 
tradiciones como ya hacía mención hace un momento. 
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La vivienda consta de dos niveles, en la planta baja, se localizan dos recamaras, una de 
ellas, que brindará servicio a personas con capacidades diferentes con baño completo 
integrado a la misma, ambas con dobles camas, que se comunican con la estancia a través 
de un pasillo con total apertura para una buena circulación del aire sin ningún obstáculo 
que pueda dañar este suceso. 

Esta estancia que remata con la entrada a la casa, y esta contiguo al área de juego con bar 
y el comedor.  

En la planta alta se encuentran la recamará principal independiente con su estancia, 
vestidor, balcón y baño., así también las otras 3 recamaras comunes y una estancia intima 
que se podrá utilizar como zona de Tv   y una terraza. 

La altura de cada nivel es 2,80 m. Los materiales son block para los muros revestido con 
aplanado fino y pintura vinílica color blanca, concreto armado para los elementos 
estructurales.  

Los espacios dignos, amplios y luminosos se comunican y entrelazan permitiendo fluir las 
formas y la vista de un lado a otro. 

Así mismo mediante el uso de cubiertas inclinadas, aleros, pórtico, relaciona los distintos 
espacios con su entorno, enfatiza visuales panorámicas y se protege del sol oriente de esta 
región. 

El proyecto consiste en diseñar la instalación eléctrica de la quinta Goyita, proponiendo una 
iluminación adecuada para cada zona, además de realizar el cálculo de circuitos derivados 
y alimentadores, todo de acuerdo con la normativa vigente. 

Se propondrá un sistema solar fotovoltaico, ubicado en la azotea de la quinta esto con el fin 
de utilizar esas áreas, el propósito del sistema es generar energía eléctrica limpia y 
renovable, así contribuyendo con el bienestar del medio ambiente. 

El sistema solar fotovoltaico estará interconectado a la red de energía eléctrica de CFE, 
aprovechando el programa de generación distribuida, el cual consiste en producir energía 
renovable en este caso utilizando el recurso solar, el excedente que no sea consumido será 
entregado a la red de distribución de CFE, y así obtener beneficios por parte de la compañía 
suministradora. 

En las Figura 19, Figura 20 y Figura 21 podemos observar los planos que se utilizaran para 
la elaboración del proyecto. 
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La planta baja cuenta con: 

Tabla 6.Zonas de la Quinta Goyita planta baja.

 
HABITACIÓN 

 
DETALLES 

COCINA 
La cocina cuenta con las siguientes dimensiones 7 m x 3.83 m, con un área de 

26.81 m2 

½ BAÑO 
El baño cuenta con las siguientes dimensiones 3 m x 0.9 m, con un área de 

2.7 m2 

AREA DE JUEGOS 
El área de juegos cuenta con las siguientes dimensiones 4.85 m x 3.63 m, con 

un área de 17.60 m2 

COMEDOR 
El comedor cuenta con las siguientes dimensiones 4.85 m x 3.63 m, con un 

área de 17.60 m2 

ESTANCIA 
La estancia cuenta con las siguientes dimensiones 6.26 m x 4.7 m, con un 

área de 29.42 m2 

ESTANCIA 2 
La estancia cuenta con las siguientes dimensiones 5 m x 2.5 m, con un área 

de 12.5 m2 

RECAMARA 1 
La recamara 1 cuenta con un baño completo y un closet la cual cuenta con las 

siguientes dimensiones 4.7 m x 4.35 m, con un área de 20.45 m2 

RECAMARA 2 
(DISCAPACITADOS) 

La recamara 2 cuenta con un baño completo y un closet, todo diseñado para 
personas con discapacidad, la cual cuenta con las siguientes dimensiones 

6.67 m x 4.85 m, con un área de 32.35 m2 
PORTICO El pórtico será de vigas el cual cuenta con un área de 39.85 m2 
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El predio cuenta con una residencia de descanso de dos niveles como se ve en la Figura 18. Fue diseñada para ser usada como un 
lugar de descanso por lo que tiene diversas áreas recreativas 

 

 

 

Figura 18.Vista del corte frontal de la casa 
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La planta alta cuenta con: 

Tabla 7.Zonas de la Quinta Goyita planta alta.

 
HABITACIÓN 

 

DETALLES 

RECAMARA 3 La recamara 3 cuenta con un baño completo y un closet 
la cual cuenta con las siguientes dimensiones 7 m x 4.8 

m, con un área de 33.6 m2 

RECAMARA 4 La recamara 4 cuenta con un baño completo y un closet 
la cual cuenta con las siguientes dimensiones 7 m x 4.92 

m, con un área de 34.44 m2 

RECAMARA 5 La recamara 5 cuenta con un baño completo y un closet 
la cual cuenta con las siguientes dimensiones 6 m x 4.70 

m, con un área de 28.2 m2 

RECAMARA   
PRINCIPAL 

La recamara principal cuenta con un baño bastante 
amplio y completo, un jacuzzi, un closet, una sala. Todo 
diseñado para que esta habitación sea la mejor, la cual 
cuenta con las siguientes dimensiones 8.38 m x 4.7 m, 

con un área de 39.38 m2  

SALA DE T.V. La sala de T.V.  cuenta con las siguientes dimensiones 
4.3 m x 3.9 m, con un área de 16.77 m2 
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Figura 19.Plano arquitectónico Quinta Goyita Planta Baja. 

 



 42 

 

Figura 20.Plano arquitectónico Quinta Goyita Planta alta. 
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Figura 21.Plano arquitectónico Quinta Goyita Planta azotea. 
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Se cuenta con un amplio jardín para eventos, con una capacidad de albergar a 240 
personas. 

Cuenta con piscina, chapoteadero y un jacuzzi con masajes como se observa en la figura 
22. 

 

 

Figura 22.Pespertiva Quinta Goyita. 
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3. CALCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA  

 

El estudio de una instalación eléctrica propuesta necesita una comprensión correcta de 
todas las reglas y normas que la rigen. 

La demanda total de energía se puede calcular a partir de los datos relacionados con la 
ubicación y la intensidad de cada corriente junto con el conocimiento de los modos de 
funcionamiento (demanda en régimen nominal, condiciones de arranque, funcionamiento 
no simultáneo, etc.). 

A partir de estos datos, se obtienen de modo inmediato la potencia necesaria de la fuente 
de alimentación y (en los casos apropiados) el número de fuentes necesarias para una 
potencia adecuada para la instalación. 

También es necesario tener información sobre las estructuras de tarifas locales para elegir 
la mejor opción en cuanto a montaje de la conexión a la red de alimentación. 

La Quinta Goyita será alimentada de energía eléctrica proveniente de la red general de la 
comisión federal de electricidad (CFE) en baja tensión, acompañado de un sistema solar 
fotovoltaico interconectado. 

Para empezar el diseño de la instalación se comienza con el estudio lumínico esto nos 
servirá para identificar y emplazar las luminarias necesarias en cada zona de la quinta. 

Una vez teniendo el estudio lumínico se procede con el acomodo y cálculo de los circuitos 
derivados, esto conlleva que se tiene que realizar la selección del conductor y canalización 
para la instalación, para esto se ocupó como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM -
001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

 

 

Figura 23.Instalación eléctrica interconectada a la red. 
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3.1. Estudio lumínico 
 

Para realizar el estudio lumínico de la quinta se ocupó el método del lumen y se 
consideraron los niveles de iluminación óptimos para una residencia, de acuerdo con las 
necesidades por área.   

Debido a que en la Quinta no se cuenta con ningún tipo de techo falso (Plafón), las 
luminarias deben ser empotradas directo a la losa de la casa. 

Para el cálculo de la iluminación se dividió por zonas principales, cocina, pasillos, baños, 
recamaras, jardines. 

La iluminación de una casa o residencia depende más de las necesidades del usuario, para 
este proyecto se consideraron necesidades de cada espacio y se tomaron como referencia 
la Norma Mexicana para la correcta iluminación de los sitios de trabajo “NOM 025-STPS-
2008” 

Tabla 8.Niveles de iluminación requeridos en los centros de trabajo. NOM-025-STPS-2008. 

Tarea visual del puesto de trabajo Área de trabajo 
Niveles mínimos de 
iluminación (luxes) 

En exteriores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de vehículos. 

Exteriores generales: patios y 
estacionamientos. 

20 

En interiores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de vehículos. 

Interiores generales: almacenes de 
poco 

movimiento, pasillos, escaleras, 
estacionamientos cubiertos, labores 

en 
minas subterráneas, iluminación de 

emergencia. 

50 

En interiores. 

Áreas de circulación y pasillos; 
salas de 

espera; salas de descanso; cuartos 
de 

almacén; plataformas; cuartos de 
calderas. 

100 

Requerimiento visual simple: 
inspección visual, recuento de piezas, 

trabajo en banco y máquina. 

Servicios al personal: almacenaje 
rudo, 

recepción y despacho, casetas de 
vigilancia, cuartos de compresores 

y 
pailera. 

200 

Distinción moderada de detalles: 
ensamble simple, trabajo medio en 

banco y máquina, inspección simple, 
empaque y trabajos de oficina. 

Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, 

aulas y oficinas. 
300 

Distinción clara de detalles: 
maquinado y acabados delicados, 

ensamble de inspección 
moderadamente difícil, captura y 
procesamiento de información, 

manejo 
de instrumentos y equipo de 

laboratorio. 

Talleres de precisión: salas de 
cómputo, 

áreas de dibujo, laboratorios. 
500 

Tomando como referencia la Tabla 8. Se determinaron los niveles mínimos por aplicación 
y tarea visual que se realizara dentro de la Quinta, quedando de la siguiente forma. 
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Tabla 9.Niveles de iluminación para la Quinta Goyita. 

Espacio Luxes necesarios 
Baños 100 luxes 

Recamara 150 luxes 
Estudio 500 luxes 
Pasillo 150 luxes 

Recamara discapacitados 200 luxes 
Sala y comedor 150 luxes 

Cocina 300 luxes 
 

Para ejemplificar el método de cálculo se calcularán el número y el emplazamiento de las 
luminarias mínimas requeridas en la cocina, ocupando para el cálculo, el método del lumen. 

7.00 Mts. 

  

Figura 24.Cocina de la Quinta Goyita, Planta baja. 

 

Tabla 10.Factores de mantenimiento. 

Factor de mantenimiento 
bueno 

Factor de mantenimiento 
medio 

Factor de mantenimiento 
malo 

0.7 a 0.75 0.6 a 0.7 0.5 a 0.6 

Condiciones atmosféricas 
buenas, buen 
mantenimiento 

Condiciones atmosféricas 
menos limpias, 

mantenimiento con poca 
frecuencia. 

Condiciones atmosféricas 
bastante sucias, 

mantenimiento deficiente. 

3.82 Mts. 
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La cocina como se muestra en la figura 24. Tiene un área de 28𝑚 , los datos para el 
cálculo del número mínimo de luminarias son los siguientes. 

                                                                                     
Luminaria TL-4442.B40 de la marca ILLUX para empotrar 
en techo, potencia de 20 W, 1621 Lumen, 100-277 V, 
4000°K. 

Factor de mantenimiento de .65 considerando 
Condiciones atmosféricas menos limpias, mantenimiento 
con poca frecuencia. 

Reflexiones estimadas: 
Piso      20% 
Techo   80% 
Pared   50% 
Calculando el índice del local “K”, este dependerá de las 

dimensiones del espacio A= Ancho en (m), L= Largo en (m), H= Altura de la luminaria al 
plano de trabajo en (m) para esto se utiliza la siguiente fórmula la cual se usa especialmente 
para iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difuso: 

𝑘 =
𝐿 𝑥 𝐴

(𝐿 + 𝐴) 𝑥 𝐻
 

Donde: 

𝐿 = Largo del local en metros (m). 

𝐴 = Ancho del local en metros (m). 

𝐻 = Altura de la luminaria al plano de trabajo en metros (m). 

 

𝑘 =
7 𝑚 𝑥 3.82 𝑚

(7 𝑚 + 3.82 𝑚) 𝑥 2.7 𝑚
= 0.91 

Con los datos del fabricante de la luminaria determinamos un factor de utilización 𝜂 del 

100 %, con estos datos calculamos el flujo luminoso necesario en la cocina. 

 =
𝐸. 𝑆

𝜂. 𝑓
 

Donde: 

 = Flujo luminoso. 

𝐸 = Nivel de iluminacion en el área. 

𝑆 = Area donde se realizara el calculoexpresada en metros cuadrados. 

𝜂 = Factor de utilización.  

𝑓 =  Factor de mantenimiento.  

Figura 25.Luminaria TL-4141.B40 
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 =
𝐸. 𝑆

𝜂. 𝑓
=

(300 𝑙𝑥) (7 𝑚)(3.82 𝑚)

(1)(0.65)
=  

8022

0.65
= 12,341.53𝐿ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

Ahora se calculará el número de luminarias requeridas en esa zona, con la siguiente 
formula. 

𝑁 =


𝑛
 

𝑁 =  Número de lámparas.  
 
 =  Flujo total en Lúmenes.  
 
𝑛 =  Número de luminarias y su flujo en lúmenes.  
 

𝑁 =


𝑛
=

12,341.53𝐿ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

(1)( 1621 𝐿ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠)
= 7.61 ≃ 8 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Por geometría y para respetar la disposición se propondrán 8 luminarias. 

Finalmente, sólo queda distribuir las luminarias sobre la planta del local y comprobar que la 
distancia de separación entre ellas es inferior a la máxima admisible. 

𝑁 =
𝑁

𝐿
∗ 𝐴 

𝑁 = 𝑁 ∗
𝐿

𝐴
 

𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐿 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 

𝐴 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

 

𝑁 =
8

7
∗ 3.82 𝑚 = 2.08 ≃ 2 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

 

𝑁 = 2 ∗
7 𝑚

3.82 𝑚
= 3.66 ≃ 4 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 
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Tabla 11.Emplazamiento de luminarias Ancho. 

Ancho Luminaria TL-4442-B30 
Numero de luminarias 2 

Separación (m) 3.82/2=1.91 m 
Separación paredes 1.91/2=.955 m 

 

Tabla 12.Emplazamiento de luminarias Largo. 

Largo Luminaria TL-4442-B30 
Numero de luminarias 4 

Separación (m) 7/4=1.75 m 
Separación paredes 1.75/2=.875 m 

 

 

Figura 26.Acomodo de luminarias en la cocina. 

 

En la figura 26 podemos observar el acomodo que se realizara en el área de la cocina 
teniendo una distancia de pared a centro de luminaria del lado horizontal 0.87m y del lado 
vertical 0.95m. la distancia de luminaria a luminaria horizontalmente es de 1.75 m y 
verticalmente es de 1.91 m. con este acomodo garantizamos que obtendremos una 
iluminación uniforme por toda el área, para este caso el nivel óptimo es de 300 luxes. 

En las siguientes Tablas 13 y 14 se describe cada una de las luminarias que se usó en la 
Quinta la Goyita, así como el numero necesario para cubrir el nivel óptimo de luxes. 
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Tabla 13 Numero de luminarias dentro de la Quinta Goyita.

ZONA LUMINARIA MODELO CARACTERISTICAS 
N° DE 

LUMINARIAS 
FLUJO 

LUMINOSO 

NIVEL DE 
ILUMINACION 

(LUX) 

COCINA 

 

TL-4442.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 20W, 
ACABADO BLANCO. 

8 12,341.53 
300 

 

SALA DE 
JUEGOS 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 15W, 
ACABADO BLANCO. 

6 7,722 200 

COMEDOR 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 15W, 
ACABADO BLANCO. 

4 
 

5,148 
 

150 

ESTANCIA 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 15W, 
ACABADO BLANCO. 

10 10,296 150 

PASILLO 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 15W, 
ACABADO BLANCO. 

6 7,722 150 

ESTANCIA 2 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 15W, 
ACABADO BLANCO. 

4 5,148 150 

RECAMARA 1 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 20W, 
ACABADO BLANCO. 

8 10,296 150 
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Tabla 14.Número de luminarias dentro de la Quinta Goyita

ZONA LUMINARIA MODELO CARACTERISTICAS 
N° DE 

LUMINARI
AS 

FLUJO 
LUMINOSO 

NIVEL DE 
ILUMINACION 

(LUX) 

RECAMARA 2 
(DISCAPACITADOS) 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
20W, ACABADO BLANCO. 

6 10,188 200 

RECAMARA 3 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
20W, ACABADO BLANCO. 

4 6,792 150 

RECAMARA 4 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
20W, ACABADO BLANCO. 

4 
 

6,792 150 

ESTANCIA TV 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
15W, ACABADO BLANCO. 

4 5,148 150 

RECAMARA 5 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
20W, ACABADO BLANCO. 

4 6,792 150 

RECAMARA 
PRINCIPAL 

 

TL-4445.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
20W, ACABADO BLANCO. 

4 6,792 150 

PASILLO 

 

TL-4441.B40 
LUMINARIO SMD LED PARA 

EMPOTRAR EN TECHO, 
15W, ACABADO BLANCO. 

5 6,435 150 
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3.2. Distribución de equipos y contactos  
 

Para la distribución de los equipos y los contactos se consideraron las necesidades de cada 
área, como anteriormente se hizo con la iluminación, todo conforme lo dicta la NOM 001 
sede 2012, en su artículo 210 circuitos derivados. 

Los contactos que se ocuparan son dúplex de 15 y 20 amperes, dependiendo del uso, para 
facilitar su distribución se separó de la siguiente manera: 

 

Tabla 15.Contactos usados en la quinta Goyita. 

Uso Descripción Características 

General 
Contactos que serán ocupados ocasionalmente y 

no necesariamente por algún equipo especial. 
Receptáculo dúplex, 127 V, 15 A. 

Baños o zonas 
húmedas 

Contactos que estarán instalados en zonas 
húmedas, como baños, fregaderos, zonas de 

lavado, equipados con una protección de falla a 
tierra. 

Receptáculo dúplex 127V, 15A, 
ICFT con protección de falla a 

tierra. 

Equipos de 
lavado 

Contactos considerados para alimentar equipos 
de lavado como lo es la lavadora y la secadora. 

Receptáculo dúplex 127V, 20A, 
ICFT con protección de falla a 

tierra. 

Exterior 
Contactos instalados al exterior de la quinta, para 

uso general en el área del patio. 

Receptáculo dúplex 127V, 15A, 
ICFT con protección de falla a 
tierra. Con tapa para exterior 

Horno y 
refrigerador 

Contacto destinado para el horno de microondas y 
al refrigerador ya que se consideran una carga 
especial, por las características eléctricas del 

mismo. 

Receptáculo dúplex, 127 V, 20 A. 
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La distribución de contactos dentro de la casa quedo de la siguiente manera. 

Tabla 16.Distribución de contactos dentro de la casa. 

Área N° de Contactos 
Cocina 9 

Área de lavado 3 
Comedor y área de juegos 6 

Estancia 7 
Recamara 1 2 

Recamara 2 con estancia 4 
Vestidores 2 

Baños planta baja 4 
Recamara 3 5 
Recamara 4 4 
Sala de TV 6 

Recamara 5 4 
Recamara principal 9 

Baños primera planta 4 
 

La distribución de contactos en el patio exterior y la casa del vigilante de la Quinta quedo 
de la siguiente manera. 

Tabla 17.Distribución de contactos en el patio y casa de vigilante. 

Área N° de Contactos 
Patio 9 

Cuarto de vigilante 3 
 

Los planos de alumbrado y contactos se pueden revisar en la sección de anexos, al final 
de este trabajo. 

3.3. Calculo de circuitos derivados 
 

Teniendo el estudio lumínico y ubicado cada zona de la Quinta Goyita y siguiendo los 
lineamientos marcados en la NOM 001 instalaciones eléctricas, para la ubicación de 
contactos, se puede continuar con la elaboración de los circuitos derivados. 

Los circuitos derivados son aquellos que se derivan o parten de las barras colectoras de un 
centro de cargas o de un tablero de alumbrado y control, estos nunca deben partir de un 
autotransformador, a no ser que el circuito tenga un conductor que esté conectado 
eléctricamente a un conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del 
autotransformador. 

Dependerá de la persona que proyecte la instalación eléctrica, quien determine en cada 
caso específico qué requisitos aplica o cómo complementa su trabajo con otros artículos de 
la norma.  
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El conductor debe estar dimensionado para qué aguante la corriente máxima demanda, 
puede calcularse con la corriente de protección o con la capacidad de conducción de 
corriente de la protección, por criterios siempre se escoge para que la capacidad de 
conducción de corriente del alimentador sea mayor a la de la protección. 

Calculamos la corriente de protección por lo que procedemos a dimensionar los circuitos 
derivados del tablero. 

Los conductores que emplearemos en el proyecto de la quinta serán cables monopolares 
con aislamiento THW-LS 65°C, 600V, se dimensionan considerando el tipo de canalización 
a emplear, factores de temperatura y agrupamiento. 

Para ejemplificar el proceso de los cálculos tomaremos como ejemplo la condición más 
crítica, esto con el fin de justificar la correcta selección de los equipos. 

Esto lo podemos verificar en el cuadro de cargas de la Quinta, en este caso la instalación 
se divide en dos tableros uno general y otro derivado, el general está ubicado dentro de la 
casa y el derivado se encuentra dentro del cuarto de vigilante. 

La configuración de los circuitos derivados se puede observar en las Figuras 27 y 28, como 
se observa el tablero que lleva como nombre TAB-CASA tiene todos los circuitos derivados 
que están dentro de la casa y también deriva al tablero de exteriores que lleva como nombre 
TAB-EXT, este como su nombre lo dice tiene todos los circuitos derivados, pero del exterior 
de la casa, zonas como patio, área de alberca y jacuzzi. 
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Figura 27.Cuadro de cargas, Tablero General. 

Figura 28.Cuadro de cargas, Tablero Exterior. 
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3.3.1. Calculo de conductor y protecciones eléctricas de los circuitos. 
 

Para justificar los cálculos y siguiendo la, metodología que se ocupó para el cálculo de los 
circuitos derivados, ocuparemos el circuito 3 del tablero TAB-CASA. 

Como primer paso se calculará la corriente que circula por el circuito con la siguiente 
formula. 

𝐼 =
𝑃

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

Donde: 

  
𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 expresada en amperes (A)   

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 (W) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 (V) 

𝐹. 𝑃. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

El circuito 3 del tablero TAB-CASA es un circuito derivado de alumbrado el cual tiene una 
potencia total de 585 watts, y considerando un factor de potencia de 0.9 y una tensión de 
127 V, se procede a calcular la corriente que circula por ese circuito.  

𝐼 =
585

127 ∗ .9
= 5.118 𝐴 ≅ 5.12 𝐴 

Esta es la corriente nominal que circula por ese circuito, para el cálculo de conductor y 
protecciones eléctricas se calcula la corriente de protección. 

𝐼 = 𝐼 ∗ 1.25 = 5.12 𝐴 ∗ 1.25 = 6.40 𝐴 

Con este valor de corriente se debe seleccionar un conductor de la tabla 310-15(b) (16) de 
la NOM-001-SEDE-2012. Para circuitos menores a 100 Amperes se escoge a 65°C y 
mayores a 100 Amperes a 75°C. 

Se considera un factor de temperatura de 1 por tener una temperatura de 26 a 30°C en la 
ubicación y un factor de agrupamiento de 0.7 ya que por una misma tubería llevamos de 7 
a 9 conductores. En teoría y por calculo el conductor que resiste la corriente del circuito 
seria el del calibre 14 AWG, pero la norma específica que para circuitos derivados de 
alumbrado el calibre mínimo debe ser el 12 AWG por eso se eligió ese. 

Siguiendo los requerimientos que marca la NOM 001 instalaciones eléctricas utilización en 
su artículo 310. Mas de tres conductores portadores de corriente en una canalización o 
cable. Cuando el número de conductores portadores de corriente en una canalización o 
cable es mayor de tres, o cuando los conductores individuales o cables multiconductores 
se instalan sin conservar su separación en una longitud continua mayor de 60 centímetros 
y no están instalados en canalizaciones, la ampacidad permisible de cada conductor se 
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debe reducir como se ilustra en la Tabla 19. Cada conductor portador de corriente de un 
grupo de conductores en paralelo se debe contar como un conductor portador de corriente. 

Tabla 18 “Tabla para selección de conductores derivados”. 
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Tabla 19.Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable. 

 

Tabla 20.Factores de corrección por temperatura para conductores eléctricos. 

Temp. Ambiente en °C Factores de corrección 
 60°C 75°C 90°C 

21-25 1.06 1.06 1.04 
26-30 1.00 1.0 1.0 
31-35 0.91 0.94 0.96 
36-40 0.82 0.88 0.91 
41-45 0.71 0.82 0.87 
46-50 0.58 0.75 0.82 

 

Para el circuito 3 seleccionaremos un calibre 12 que resiste 20 Amperes, para comprobar 
que el conductor resistirá en las peores condiciones posibles se hace otro calculo, pero 
ahora ocupando la temperatura y el factor de agrupamiento. 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐹𝐴 

𝐼𝑅 = 20 ∗ 1 ∗ .7 = 14 

Para determinar si el conductor 12 AWG es el adecuado, necesitamos verificar por caída 
de tensión, ocupando la siguiente formula. 

%𝑒 =
2 ∗ 𝑍 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 100

𝑉
 

Donde:  

 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 expresada en amperes (A)   

𝑍 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎 75°𝐶 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 (𝛺/𝑘𝑚) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 (V) 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑘𝑚)  

%𝑒 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  

 

Número de conductores portadores de 
corriente. 

Por ciento de valor de las tablas ajustado 
para la temperatura ambiente si fuera 

necesario. 
De 4 a 6 80 
De 7 a 9 70 

De 10 a 20 50 
De 21 a 30 45 
De 31 a 40 50 
41 y mas 35 
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Tabla 21.Propiedades de los conductores, para cálculo de la caída de tensión. 

 

 

Realizando el cálculo del mismo circuito, 3 del tablero de la casa. 

%𝑒 =
2 ∗ 6.50 ∗ 5.6 ∗ 0.066 ∗ 100

127
= 2.98% 

Con el resultado obtenido tenemos que nuestro circuito tres del tablero TAB-CASA tiene un 
2.98% de caída de tensión, este es un circuito que cumple con la normativa, ya que esta 
nos pide 3 % como máximo.  

“Los conductores de circuitos derivados como están definidos en el Artículo 100, 
dimensionados para evitar una caída de tensión mayor que 3 por ciento en la salida más 
lejana que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de alumbrado o cualquier 
combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión combinada de los circuitos 
alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no supere 5 por 
ciento, proporcionarán una razonable eficiencia de funcionamiento. Para la caída de tensión 
de los conductores de los circuitos alimentadores.” (NOM. 001 instalaciones eléctricas). 

Una vez que determinamos que nuestro circuito si cumplen con los requisitos de caída de 
tensión, continuamos con la selección de una protección adecuada, para determinar las 
protecciones eléctricas se usara la corriente de protección antes calculada. 

Por nuestro circuito 3 circula una corriente de 5.12 Amperes, calculando la corriente de 
protección no da la siguiente: 

𝐼 = 𝐼 ∗ 1.25 = 5.12 𝐴 ∗ 1.25 = 6.40 𝐴 

Se propone una protección superior comercial de 10 Amperes. 
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Esto se realizó con lo demás circuitos de alumbrado y contactos que se encuentran dentro 
y al exterior de la Quinta Goyita, los circuitos de los motores también tienen una metodología 
parecida para su cálculo. 

Para ejemplificar como se realizó el cálculo de los conductores de los motores se tomará el 
circuito 11 del tablero TAB-EXT, que es el circuito que alimenta la piscina, este es un motor 
trifásico de 5 HP, que funciona a 220V, la corriente de arranque para el cálculo del conductor 
y la protección la tenemos que obtener de la tabla 430-250 Corriente a plena carga de 
motores trifásicos de corriente alterna, de la NOM. 001 sede 2012 instalaciones eléctricas 
utilización.  

Tabla 22.Tabla 430-250.- Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna. 

  

En este caso como se observa en la Tabla 22. Tenemos una corriente de 16.7 Amperes, 
está la multiplicamos como nos dice la Norma por 1.10, ya que tenemos un factor de 
potencia de .9 así obtendremos la corriente que utilizaremos en nuestros cálculos. 

𝐼 = 𝐼 ∗ 1.10 = 16.7 ∗ 1.10 = 18.37 𝐴 
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Seguimos nuestro mismo procedimiento seleccionamos un conductor con la ayuda de la 
tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012. Como se trata de un circuito menor a 100 
A se escoge a 65°C. 

 

Consideramos un factor de temperatura de 1, ya que nos encontramos en el rango de 26 a 
30 °C, y un factor de agrupamiento de 0.7 ya que por la misma tubería llevamos de 7 a 9 
conductores.  

Tabla 23.Tabla 310-15(b)(16). “Tabla para selección de conductor del motor trifásico”. 
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Seleccionamos un calibre 8 que soporta hasta 40 Amperes realizamos la prueba por 
temperatura y factor de agrupamiento para corroborar que es el conductor adecuado. 

𝐼𝑅 = 40 ∗ 1 ∗ .7 = 28 𝐴 

Ahora comprobamos por caída de tensión. En esta ocasión ocupamos una formula un poco 
diferente ya que este es un circuito trifásico. 

%𝑒 =
𝑍 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 100

𝑉
 

Donde:  

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 expresada en amperes (A)   

𝑍 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎 75°𝐶 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 (𝛺/𝑘𝑚) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 (V) 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑘𝑚)  

%𝑒 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  

 

%𝑒 =
2.26 ∗ 18.37 ∗ 0.045 ∗ 100

220
= 0.86 

 

Como se puede observar el conductor de calibre 8 AWG, es el adecuado para este circuito. 

Para el cálculo de las protecciones eléctricas se usará la corriente de 18.37 amperes. 

 

𝐼 = 𝐼 ∗ 1.25 = 18.37 𝐴 ∗ 1.25 = 22.96 𝐴 

 

Obteniendo los anteriores datos de corriente seleccionamos una protección de 3X30 A. 

 

3.3.2. Calculo de tableros, potencia instalada y demanda. 
 

En nuestra instalación contamos con 2 tableros uno llamado TAB-CASA y otro TAB- EXT. 
Cada uno con distintos circuitos dependiendo de su utilización a continuación se describirá 
cada uno de ellos para poder así determinar el tipo de tablero a escoger.  
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Tabla 24.Características de los tableros de la Quinta Goyita. 

 TAB-CASA TAB-EXT 

Ubicación Dentro de la casa 
Dentro de la caseta de 

vigilancia 

Propósito 

Funcionará como tablero 
principal, ya que a este tablero 

será el que recibirá la 
alimentación por parte de la 
compañía suministradora. 

Funcionará como tablero 
secundario alimentado los 

circuitos que este 
encuentran al exterior, este 
tablero esta alimentado del 

tablero principal TAB-CASA. 
Numero de 
circuitos 

22 13 

Potencia total 32,741.00 Watts 14,629.00 Watts 
 

Conociendo estos datos podemos continuar con el cálculo de potencia instalada y 
demanda, que nos servirá para la correcta selección de nuestros tableros. 

Se tiene que considerar un máximo desbalanceo entre fases del 3 %, ya que nuestros 
tableros son trifásicos por la potencia que tenemos, la configuración de cada espacio del 
tablero quedo de la siguiente forma. 

Tabla 25.Balanceo de la carga por fase. 

 TAB-CASA TAB-EXT 
Fase A 11,074.00 watts 4,921 watts 
Fase B 10,847.00 watts 4,870 watts 
Fase C 10,820.00 watts 4,838 watts 
Potencia total 32,741.00 watts 14,629 watts 
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Figura 29.Configuración de espacios TAB-CASA. 
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Figura 30.Configuración de espacios TAB-EXT. 



 
66 

Este acomodo de los tableros es para que en nuestras fases del tablero no exista un 
desbalanceo mayor al 3%, calculamos el desbalanceo que existe entre cada fase del tablero 
para comprobar que si cumple.  

𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
∗ 100 

Donde:  

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜  

𝑃𝑚𝑖𝑛𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 

 

Tabla 26.Porcentaje de desbalanceo de los tableros. 

TAB-CASA TAB-EXT 

𝒅𝒆𝒔𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒐 =
𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟒. 𝟎𝟎 − 𝟏𝟎, 𝟖𝟐𝟎. 𝟎𝟎

𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟒. 𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝒅𝒆𝒔𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒐 = 𝟐. 𝟐𝟗% 

𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
4,921.00 − 4,838.00

4,921.00
∗ 100 

 
𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 = 1.69% 

 

El siguiente paso es calcular la potencia demandada, para esto consideraremos un factor 
de demanda de 60% para receptáculos (contactos) generales, y de 100% para equipos 
constantes como la iluminación y el refrigerador, además de considerando el 100% del 
motor de mayor capacidad, y de 75% al de siguiente capacidad, y de 60% para el resto de 
los motores, el tablero TAB-EXT que se alimenta del TAB-CASA tiene su propio factor de 
demanda, ya que este se calcula antes, es por eso que se pone como especial. 

 

Tabla 27.Potencia instalada y demandada del tablero TAB-CASA 

TAB-CASA 

SERVICIO 
POTENCIA 
INSTALADA 

FACTOR 
DE DEMANDA 

POTENCIA 
DEMANDADA 

ILUMINACIÓN 2,258.00 100% 2,258.00 

CONTACTOS 13,554.00 60% 8,132.40 
REFRIGERADOR 800.00 100% 800.00 

MOTOR 1 1,500.00 100% 1,500.00 

TABLERO 14,629.00 ESPECIAL 11,407.60 
TOTAL 32,741.00  24,098.00 
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Tabla 28.Potencia instalada y demandada del tablero TAB-EXT 

TAB-EXT 

SERVICIO 
POTENCIA 
INSTALADA 

FACTOR 
DE DEMANDA 

POTENCIA 
DEMANDADA 

ILUMINACIÓN 1,463.00 100% 1,463.00 

CONTACTOS 5,616.00 60% 3,369.60 
REFRIGERADOR 800.00 100% 800.00 

MOTOR 1 3,750.00 100% 3,750.00 

MOTOR 2 1,500.00 75% 1,125.00 

RESTO DE MOTORES 1,500.00 60% 900.00 

TOTAL 14,629.00  11,407.60 
 

Como último paso antes de seleccionar el tablero correspondiente se calculará la corriente 
que circula por el circuito que alimentará al mismo con la siguiente formula. 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃
 

Donde:  

 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠)  

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎(𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠) 

𝐹. 𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Tabla 29.Corriente demandada de cada tablero. 

TAB-CASA TAB-EXT 

𝑰 =
𝟐𝟒, 𝟎𝟗𝟖. 𝟎𝟎

√𝟑 ∗ 𝟐𝟐𝟎 ∗. 𝟗
 

 
𝑰 = 𝟕𝟎. 𝟐𝟔 

 
𝑰𝒑 = 𝟕𝟎. 𝟐𝟔 ∗ 𝟏. 𝟐𝟓 = 𝟖𝟕. 𝟖𝟐 

𝐼 =
11,407.60

√3 ∗ 220 ∗ .9
 

 
𝐼 = 33.26 

 
𝐼𝑝 = 33.26 ∗ 1.25 = 41.57 

 

Para seleccionar un tablero tenemos que tener en cuenta el número de circuitos, la corriente 
demandada, el número de fases y la tensión nominal. 
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Tabla 30.Selección de los tableros. 

NOMBRE TABLERO TAB-CASA TAB-EXT 
NUMERO DE FASES 3 3 
TENSION NOMINAL 220/127 V 220/127 V 

CORRIENTE NOMINAL 
DEMANDADA 

87.82 A 41.57 A 

NUMERO DE ESPACIOS 
UTILIZADOS 

29 24 

MARCA SQUARE’D SQUARE’D 
MODELO NQ304AB225 NQ304AB100 

CARACTERISTICAS 
Capacidad (A): 225 A 

Numero de polos 
disponibles:30 

Capacidad (A): 100 A 
Numero de polos 

disponibles:27 

 

3.3.3. Calculo de alimentadores. 
 

El cálculo de alimentadores consiste en determinar el calibre del conductor y la protecciones 
principales, que alimentaran a los tableros, en el proyecto de la Quinta contamos con dos 
tableros el TAB-CASA que funciona como el tablero principal el cual recibirá la alimentación   
por parte de CFE y del sistema fotovoltaico, de este tablero se distribuirá la energía para 
toda la casa, y de este se derivara la alimentación para el tablero TAB-EXT que estará 
ubicado en la caseta de vigilancia, de este tablero se derivaran todos los circuitos de 
iluminación y contactos del exterior, así como la alimentación a todos los circuitos 
hidráulicos y mecánicos, del área de cuarto de máquinas y de la piscina. 

Primero necesitamos determinar la distancia que existe entre el medidor y nuestro tablero 
principal TAB-CASA. 

 

Figura 31.Localización del TAB-CASA. 
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Figura 32.Localización de la base del medidor. 

 

 

Figura 33.Localización del TAB-EXT. 
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En las Figura 31, 32 y 33 se observa la ubicación de cada tablero a alimentar, se propone 
que los conductores de alimentación vayan enterrados para que así no interfieran con la 
arquitectura y el aspecto del jardín, las distancias a considerar son la siguientes. El plano 
completo se puede ver en la parte final de anexos. 

De Interruptor a TAB-CASA 60 metros. 

De TAB-CASA a TAB-EXT 65 metros. 

Debemos seleccionar el conductor adecuado con la tabla 310-15(b) de la NOM-001-SEDE-
2012, consideramos un factor de temperatura de 1 por tener una temperatura de 26 a 30°C 
en la ubicación de la Quinta, y un factor de agrupamiento de 1 ya que por la tubería 
llevaremos de 1 a 3 conductores con corriente eléctrica.  

Con los datos de corriente de la Tabla 29, calcularemos el conductor adecuado para esas 
corrientes. 

TAB-CASA 87.82 Amperes. 

TAB-EXT 41.57 Amperes. 

Para el TAB-CASA el conductor que soporta la corriente es el del calibre 2 AWG que soporta 
hasta 95 Amperes y para el TAB-EXT es el del calibre 6 que soporta hasta 55 Amperes, 
solo nos resta verificar que, si es el adecuado comprobando por temperatura y factor de 
agrupamiento, además de corroborar que no sobrepasa la máxima caída de tensión 
permitida por CFE. 

 

𝑇𝐴𝐵 − 𝐶𝐴𝑆𝐴 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 95 ∗ 1 ∗ 1 = 95 𝐴 

 

%𝑒 =
0.62 ∗ 87.82 ∗ .060 ∗ 100

220
= 1.48% 

 

𝑇𝐴𝐵 − 𝐸𝑋𝑇 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 55 ∗ 1 ∗ 1 = 55 𝐴 

 

%𝑒 =
1.44 ∗ 41.57 ∗ .065 ∗ 100

220
= 1.76% 

 

 

Los conductores antes seleccionados cumplen con los requisitos de caída de tensión y 
factor de agrupamiento y temperatura, por lo que no hay necesidad de aumentar de tamaño 
el calibre de los conductores. 
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Como se observa en la Figura 32. Contamos con un interruptor principal esto para contar 
con una fácil desconexión del servicio para un mantenimiento y para tener una mayor 
seguridad en la instalación, el interruptor seleccionado debe poder soportar la corriente de 
nuestro tablero principal que es de 87.82 Amperes. 

Este interruptor será un DU323RB de la marca SQUARE’D de 3P x 100 A. se puede 
observar el interruptor en la Figura 34. 

 

 

Figura 34.Interruptor de seguridad DU323RB. 

 

Una vez determinados los conductores de alimentación y de los circuitos derivados se 
puede continuar con el cálculo de carga total consumida.  
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3.3.4. Determinación de consumo Kilowatts hora. 
 

El consumo que tendrá la Quinta será un estimado, ya que actualmente no es posible 
determinarlo con certeza, pero el cálculo que se hará a continuación no da un acercamiento 
muy parecido a la realidad, este nos servirá para determinar el ahorro que tendremos en el 
consumo con la implementación del sistema fotovoltaico, que más adelante calcularemos. 

El consumo eléctrico es la cantidad de kilowatts (kWh) que se emplean en el domicilio 
durante un periodo de tiempo, siendo medido por el contador o medidor que se ha instalado 
en la vivienda y que facilita la lectura al consumidor como a la empresa suministradora.  

El cálculo del consumo de electricidad es un aspecto muy importante, no solo porque ayuda 
a determinar una parte del coste eléctrico sino porque ofrece información del suministro y 
también de las necesidades que se tienen que cubrir. 

Una forma de fácil de calcular los kWh es usando la siguiente formula. 

𝑘𝑊ℎ = 𝑘𝑊 ∗ 𝑇 

Donde:  

𝑘𝑊ℎ = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  

𝑘𝑤 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 

 

Se determina la cantidad de equipos que tendremos dentro de la Quinta y su tiempo de 
utilización. 

Tabla 31.Consumo Quinta Goyita 1 

AREA EQUIPO 
POTENCIA 

(Watts) 

Tiempo de 
horas de 

uso al mes 
kWh por mes 

Cocina 

Licuadora 400 5 2 
Horno de 

microondas 
1200 10 12 

Refrigerador 800 360 288 
Tostadora 1000 5 5 
Equipos 

pequeños 
900 10 9 

Área de lavado 

Lavadora 750 15 11.25 
Secadora 750 10 7.5 
Equipos 

pequeños 
250 10 2.5 

Comedor y 
área de juegos 

Equipos 
pequeños 

250 45 11.25 
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Tabla 32.Consumo Quinta Goyita 2. 

AREA EQUIPO 
POTENCIA 

(Watts) 

Tiempo de 
horas de 

uso al mes 
kWh por mes 

Estancia 

Televisión 
pantalla plana 

LED 50 “ 
180 200 36 

Estación de 
videojuegos 

250 90 22.5 

Equipos 
pequeños 

160 30 4.8 

Recamara 1 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

160 30 4.8 

Recamara 2 
con estancia 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

320 30 9.6 

Vestidores 
Equipos 

pequeños 
160 10 1.6 

Baños planta 
baja 

Equipos 
pequeños 

160 30 4.8 

Recamara 3 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

320 30 9.6 

Recamara 4 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

320 30 9.6 

Sala de TV 

Televisión 
pantalla plana 

LED 50 “ 
180 200 36 

Teatro en casa 50 30 1.5 
Equipos 

pequeños 
320 30 9.6 

Recamara 5 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

320 30 9.6 
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Tabla 33.Consumo Quinta Goyita 3. 

AREA EQUIPO 
POTENCIA 

(Watts) 

Tiempo de 
horas de 

uso al mes 
kWh por mes 

Recamara 
principal 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

320 30 9.6 

Jacuzzi 1500 15 22.5 
Baños planta 

primera planta 
Equipos 

pequeños 
320 18 5.76 

Patio 

Jacuzzi 1500 12 18 
Alberca 3750 12 45 
Sistema 

hidráulico 
Cuarto de 
maquinas 

3000 90 270 

Equipo de 
sonido 

1500 24 36 

Equipos 
pequeños 

320 24 7.68 

Caseta de 
vigilante 

Refrigerador 400 24 14.4 
Horno 1200 8 9.6 

Televisión 
pantalla plana 

LED 32 “ 
65 60 3.9 

Equipos 
pequeños 

160 10 1.6 

Casa Iluminación 2258 90 203.22 
Patio y caseta 

de vigilante 
Iluminación 1463 150 219.45 

 

Ocupando las Tablas 31, 32 y 33. Podemos determinar una potencia estimada que 
consumirá la Quinta Goyita, se obtuvo un total de 1,398.61 kWh al mes, esto la pone en 
una tarifa DAC de alto consumo, ya que sobrepasaría el esquema tarifario que establece la 
CFE. 
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4. CALCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO   

 

El sistema solar fotovoltaico, pensado para la Quinta Goyita consiste en un arreglo 
interconectado a la red, esto con el fin de aprovechar el programa de interconexión 
promovido por CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la CRE (Comisión Reguladora de 
Energía), siendo un sistema interconectado no necesita del almacenamiento de la energía, 
por lo que el uso de acumuladores o baterías no es necesario. 

4.1. Estudio técnico.  
 

Para iniciar con el estudio técnico se necesita localizar y determinar el espacio donde serán 
instalados los paneles solares, ya que de esto dependerá el aprovechemos al máximo del 
recurso solar. 

En la quinta se cuenta con la mayor parte de la azotea para la instalación del sistema 
fotovoltaico, se dividió en tres sectores llamados A1, A2 y A3, estos espacios son los 
destinados para la instalación del sistema solar. A1= 26.78 𝑚 , A2=26.78 𝑚 , A3=37.55 𝑚 . 

 

Figura 35.Quinta Goyita planta azotea. 

 

Área para la 
instalación de los 
paneles solares 

A1 

A2 

A3 
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Los datos de radiación solar utilizados para el cálculo de la energía que generará la 
instalación han sido obtenidos del programa informático Meteonorm. El programa genera 
un fichero donde se especifica los valores mensuales de radiación horizontal, inclinada, y 
temperatura ambiente entre otros. Partiendo de los valores de radiación inclinada y 
temperatura ambiente se genera otra columna con los datos de temperatura del módulo 
para cada valor de irradiancia y temperatura y, con éstos, utilizando la ecuación 
simplificada, se calcula los valores de potencia del módulo para cada dato de los valores 
horarios. A partir de los datos horarios se pueden obtener los mensuales o globales. 

Ciudad: Cuernavaca 
Latitud: 18° 55’ 32’’         18°.9256 N 
Longitud: 99° 13’ 50’’       99°.2306 W 
Irradiación anual [𝑘𝑊ℎ/𝑚 ] = 2052.43 𝐾𝑤ℎ/𝑚  
Irradiación diaria media mensual [𝑘𝑊ℎ/𝑚 ] 
 

Tabla 34.Valores mensuales de radiación y Temperatura. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
𝒌𝑾𝒉
/𝒎𝟐 

4.95 5.65 6.03 6.21 5.47 4.68 4.34 4.23 4.38 4.37 4.40 4.93 

𝒌𝑾
/𝒎𝟐 

0.70 0.79 0.82 0.80 0.69 0.57 0.53 0.52 0.56 0.56 0.57 0.63 

Ta(°C) 19 20.3 22.4 23.6 23.7 22.2 21.3 21.2 20.6 20.5 20 19 
 

Donde:  

= 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙.  

𝑘𝑊

𝑚
= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜.  

𝑇𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
 
Para el sistema se escogió el panel Solarworld SW-300 monocristalino con las siguientes 
características: 

Tabla 35.Caracteristicas del panel Solareorld SW-300. 

Bajo condiciones de prueba estándar (STC) 
Voltaje de circuito abierto Voc 40.1 V 

Voltaje de máxima potencia Vmpp 31.6 V 
Corriente de corto circuito Isc 10.23 A 

Corriente Máxima Potencia Impp 9.57 A 
Potencia del modulo 300W 
Eficiencia del módulo 17.89% 

STC: (𝟏𝟎𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐) , 25°C, AM 1.5 
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Figura 36.Dimensiones panel solar SW-300. 

 

Figura 37.Panel solar SW-300. 

 

 

 

Ocupando la ecuación simplificada para obtener la potencia máxima del generador. 

𝑃 = 𝑃 , ∗
𝐺

𝐺
∗ [1 + 𝛾 ∗ (𝑇 − 𝑇 , )] 

Donde: 

𝑃 = Es la potencia máxima del generador en las condiciones deseadas de irradiancia G y 
temperatura de la célula Tc. 

𝑃 , =Es la potencia máxima del generador en las condiciones de referencia (condiciones 
estándar de medida u otras condiciones en las que se conozca la potencia). 

𝐺 = Es la irradiancia en las condiciones de referencia. 

𝑇 , =Es la temperatura de la célula en las condiciones de referencia. 

𝛾= Es el coeficiente de variación del punto de máxima potencia con la temperatura. 

La temperatura de la célula a partir de la temperatura ambiente se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑇 +
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
∗ 𝐺 
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Donde: 

𝑇 =Es la temperatura de célula. 

𝑇 =Es la temperatura ambiente. 

𝑇𝑂𝑁𝐶= Es la temperatura de operación nominal del módulo fotovoltaico. 

𝐺=Es la irradiancia. 

Se calculará para cada mes del año para tener las pérdidas y determinar la potencia total 
generada por los paneles. 

𝑇 = 19 +
46 − 20

800
∗ 700 = 19 + 22.75 = 41.75 °𝐶 

Tabla 36.Resultados del cálculo para la Temperatura de célula (Tc). 

 

 

4.2. Calculo de pérdidas. 
 

Al igual que en otros procesos de generación de energía eléctrica, las pérdidas son un factor 
determinante en las instalaciones fotovoltaicas.  

Resulta muy fácil pensar que la energía producida por una instalación fotovoltaica es 
directamente proporcional a la irradiación incidente en el plano del generador fotovoltaico.  

Los estudios muestran que la energía producida por un módulo fotovoltaico es 
sensiblemente inferior. Esta disminución de la energía entregada por el generador respecto 
de la energía solar incidente puede ser explicada mediante una serie de pérdidas 
energéticas, cuyas principales fuentes se presentan a continuación. 

 

4.2.1. Pérdidas por dispersión de potencia de los módulos. 
 

La potencia que pueden desarrollar los módulos no es exactamente la misma, y por lo tanto 
tampoco lo son ni su intensidad ni su tensión de máxima potencia. De este modo, cuando 
se constituye un sistema generador formado por varios paneles o módulos conectados en 
serie, este hecho induce a que se produzca una pérdida de potencia debido a que el valor 
de la intensidad de corriente de paso será igual a la de menor valor de los paneles 
colocados en serie. 

Para minimizar este efecto, los módulos se clasifican por su intensidad, que suele venir 
indicado con una letra grabada mediante un adhesivo adherido al marco de un panel, de 
manera que se puede escoger los paneles similares a la hora de armar las series durante 
la instalación. 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Tc(°C) 41.75 45.98 49.0 49.6 46.13 40.73 38.53 38.1 38.8 38.7 38.53 39.48 
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En esta ocasión, y según se puede consultar en el catálogo de propiedades técnicas 
suministrado por el fabricante de los módulos fotovoltaicos seleccionados la tolerancia de 
potencia (%Pmáx) del módulo seleccionado es de 0/+3%, por lo que las posibles pérdidas 
por dispersión de potencia se pueden estimar en un 3%. 

4.2.2. Perdidas por incremento de la temperatura. 
 

Con estos datos ya obtenidos se puede calcular las perdidas por incremento de la 
temperatura del panel (𝑃 ), con la siguiente formula. 

𝑃 = 𝐾 ∗ (𝑇 − 25°𝐶) 

 

𝐾  = Es el coeficiente de temperatura, medido en ºC-1. Generalmente este valor viene dado 
por el fabricante de la placa solar, aunque si este dato no lo proporcionara el fabricante se 
puede tomar por defecto el valor de 0,0035 ºC-1. En este caso, el fabricante no proporciona 
el dato por lo que se toma el valor anterior para el cálculo. 

𝑃 = 0.0035 ∗ (41.75 − 25°𝐶) = 0.058*100=5.8% 

Tabla 37.Resultados de las Perdidas por temperatura de cada mes. 

 

Las siguientes son datos estimados, pero servirán para el cálculo del Performance Ratio 
(Pr). 

4.2.3. Pérdidas debidas a la acumulación de suciedad en los módulos. 
 

En unas condiciones normales de emplazamiento y realizando tareas de mantenimiento y 
limpieza correspondientes de forma regular, los paneles fotovoltaicos no deben superar 
unas pérdidas por este concepto del 3%. 

 

4.2.4. Pérdidas por sombras. 
 

Las pérdidas por el sombreado parcial de los generadores fotovoltaicos que penalizan su 
producción eléctrica se pueden estimar en torno al 4%. 

4.2.5. Pérdidas por degradación de los módulos. 
 

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de silicio 
debido a su exposición a la radiación solar, que de forma usual se admite que sean del 
orden del 1%. 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
PT 5.8% 7.3% 8.4% 8.6% 7.3% 5.5% 4.7% 4.5% 4.8% 4.7% 4.7% 5.0% 



 
80 

4.2.6. Pérdidas eléctricas. 
 

La instalación eléctrica y la conexión entre módulos, y de éstos con los demás componentes 
de la instalación fotovoltaica, se deberá realizar según las recomendaciones recogidas en 
el Pliego de Condiciones Técnicas del IDEA, donde se indica que la caída de tensión no 
podrá superar el 3% (1,5% para la parte de corriente continua o directa y del 2% para los 
conductores de la parte de corriente alterna). Por tanto, teniendo en cuenta estas 
consideraciones, se estiman que las pérdidas eléctricas serán del 3%. 

 

4.2.7. Pérdidas por reflectancia. 
 

Este tipo de pérdidas, que hacen referencia a los efectos angulares de la reflexión en los 
módulos, fueron estimadas por la Universidad de Ginebra y deben considerarse en un 2.9%. 
(PVSYST, 2015) 

Finalmente, contabilizando todas las pérdidas anteriores, se obtiene el "Performance Ratio" 
(PR) o rendimiento energético de la instalación, definido como la eficiencia alcanzada en la 
instalación, y de valor en este caso de: 

𝑃𝑅 = 100% − 5.8% − 3% − 3% − 4% −  1% −  3% −  2,9% = 77.3% 

Tabla 38.Performance ratio de cada mes del año. 

 

 

Teniendo los datos de perdidas podemos calcular el total de potencia producida por un 
panel y después tener el total del sistema, con la siguiente formula. 

𝑃(𝐾ℎ) = 𝑃 ∗ 𝐻𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑅 

Donde: 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝐻𝑃𝑆 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜. 

𝑃(𝐾ℎ) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 − ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 

𝑃(𝐾ℎ) = 300 ∗ 4.95 ∗ 0.773 = 1.147 𝑘𝑊ℎ 

Tabla 39 Producción diaria de un panel solar en la Quinta Goyita. 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
PR 77.3 75.76 74.68 74.49 75.7 77.59 78.36 78.52 78.27 78.31 78.36 78.03 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
PkWh 1.14 1.28 1.35 1.39 1.24 1.09 1.02 1 1.03 1.03 1.03 1.15 
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En la Figura 38. Se puede observar cómo se comportaría un solo panel, en la producción 
de energía diaria. 

 

Figura 38.Gráfico producción diaria de kWh de un panel solar en la Quinta Goyita. 

 

Para obtener la producción mensual del panel solar solo hay que multiplicar por el número 
de días del mes los kWh producidos.  

 

Tabla 40.Producción mensual de un panel solar en la Quinta Goyita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
PkWh 
Diario 

1.14 1.28 1.35 1.39 1.24 1.09 1.02 1 1.03 1.03 1.03 1.15 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
PkWh 

mensual 
35.65 35.84 41.85 41.7 38.44 32.7 31.62 31 30.9 31.93 30.9 35.65 
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En la Figura 39. Se puede observar cómo se comportaría un solo panel, en la producción 
de energía mensual. 

 

 

Figura 39.Generación mensual de un panel solar. 

 

Solo resta calcular el total de potencia producida por el sistema solar fotovoltaico para esto 
multiplicamos el número de paneles solares de nuestro sistema por la potencia total 
producida de un solo panel en un mes.  

 

Tabla 41.Generación total del sistema solar en la Quinta Goyita. 

MES 
kWh producido mensual 
mente por un panel solar. 

kWh producido 
mensualmente por el 

sistema solar. 
Enero 35.65 1,069.50 

Febrero 35.84 1,075.20 
Marzo 41.85 1,255.50 
Abril 41.7 1,251.00 
Mayo 38.44 1,153.20 
Junio 32.7 981.00 
Julio 31.62 948.60 

Agosto 31 930.00 
Septiembre 30.9 927.00 

Octubre 31.93 957.90 
Noviembre 30.9 927.00 
Diciembre 35.65 1,069.50 
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Figura 40.Generación mensual del sistema fotovoltaico. 

4.3. Calculo de inclinación, sombras y distancia entre paneles. 
 

Teniendo en cuenta que a lo largo del día el sol tiene un movimiento de oriente a poniente. 
Y a lo largo del año su trayectoria cambia, ya sea un poco hacia el norte o hacia el sur. Se 
requiere que los paneles fijos se coloquen inclinados hacia el sur. El Angulo optimo del 
panel que garantice su mejor aprovechamiento varía de acuerdo con el lugar, por lo que el 
cálculo de inclinación del panel FV se obtiene de acuerdo con la ecuación siguiente. 

La latitud en la ciudad de Cuernavaca es de 18.92°. 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 18.92 ≅ 19° 

El Angulo de inclinación del módulo solar es igual al grado de latitud en donde se encuentra. 
La orientación de la estructura fija se debe instalar mirando hacia el sur con un Angulo de 
19°, esto para maximizar la captación de radiación solar a lo largo del año. 

 

Figura 41.Orientación de los paneles solares. 
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La distancia entre paneles se establece de tal forma que al medio día, la sombra de la arista 
superior del panel se proyecte, como máximo, sobre la arista inferior del panel siguiente, 
como se observa en la figura. 

 

Figura 42.Distancia entre paneles solares. 

 

Teniendo el grado de inclinación del panel y la longitud del panel, podemos calcular la 
altura solar al medio día, esto para calcular la distancia entre paneles. 

ℎ = (sin 19°)(1.675𝑚) = .54𝑚 

con los mismos datos se calcula la distancia “c” 

𝑐 = (cos 19°)(1.675𝑚) = 1.58𝑚 

Considerando el ángulo de inclinación del panel y los ángulos rectos que se forman, se 
complementan los demás ángulos y se determina que el ángulo θ es de 71°, como siguiente 
paso se calcula la distancia “𝐿”, utilizando los datos antes calculados. 

𝐿 =
ℎ

tan 𝜃
=

. 54

tan 71°
= .18𝑚 

Como último paso se suma la distancia “𝐿” más la distancia “c” para obtener la distancia 
mínima entre aristas de paneles, para evitar la sombra sobre el otro panel. 

𝑑 = 𝐿 + 𝑐 = .18𝑚 +  1.58𝑚 = 1.76𝑚 

 

Por lo que distancia entre arista final entre los paneles tiene que ser igual o mayor a 1.76 
m. para nuestro proyecto ocuparemos una distancia de 1.80m. 
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Figura 43.Configuración de paneles en la Quinta Goyita. 

 

La distancia que debe haber entre el final de un panel y el inicio de otro es igual a 𝑑  
menos la distancia del modulo (L), por lo que la distancia (d) es igual a: 

𝑑 = 𝑑 − 𝐿 = 1.80 − 1.675 = .125𝑚 

0,125

 

Figura 44.Distancia mínima en horizontal entre cada panel en la Quinta Goyita. 
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4.4. Distribución de los paneles sobre el techo de la Quinta. 
 

 

Los paneles están orientados hacia el 
sur, tienen una pequeña inclinación de 
8°, y una elevación de 19 °, respetando 
las distancias que debe haber entre 
cada panel para que no genere sombra, 
dio un total de 30 paneles. 

Teniendo tres arreglos de 10 paneles 
en serie. 

Cada módulo genera una potencia de 
300 W, en conjunto se tiene una 
potencia de 9000W, este es un dato 
que necesitamos para elegir el inversor 
correcto. 

Considerando los datos de potencia y 
tensión obtenidos en nuestro arreglo se 
escogerá el inversor, recordando que 
debe cumplir con la opción de 
interconexión. 

Tabla 42.Datos del arreglo fotovoltaico. 

Voltaje 
máximo 

316 

Corriente 
máxima 

28.71 

Potencia 9.07kW 

 

 

Con estos datos tendremos que 
escoger un inversor que cumpla las 
características, de acuerdo con el 
arreglo que calculamos. 

Para calcular el rango de tensión que 
nuestros paneles entregaran se usa la 
siguiente formula. 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑎𝑥, 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

∗ 𝑁. 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 
Figura 45.Distribución de paneles solares en la azotea de la Quinta.
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𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 31.6 ∗ 10 = 316 𝑉 

Lo mismo tenemos que hacer para la corriente. 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑎𝑥, 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝑁. 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑜 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9.57 ∗ 3 = 28.71 𝐴 

Y con el dato de la potencia total de los paneles que es de 9.07 kW, seleccionamos un 
inversor que cumpla con las características de tensión, corriente y potencia. 

 

Figura 46.Hoja de datos de inversores Fronius. 

Para nuestro proyecto ocuparemos el inversor Fronius SYMO modelo 10.0-3 208/240, este 
es inversor trifásico, con la capacidad de poder interconectar nuestro sistema fotovoltaico e 
inyectar energía de manera segura conforme lo dicta la compañía suministradora. 
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5. RENTABILIDAD DEL SISTEMA. 
 

Actualmente la situación económica mundial ha hecho que los precios en la generación de 
la energía con combustibles fósiles sean muy costosos, es por eso que las energías 
renovables se plantean como una alternativa en el futuro de la generación de energía en 
los países con alta dependencia energética. Las medidas de apoyo a estas tecnologías han 
propiciado la utilización de más sistemas de generación renovables tanto en la industria 
como en hogares. 

Esas medidas de apoyo han convertido la inversión económica en energías renovables 
como un producto financiero al alcance de muchas personas que desean obtener una 
rentabilidad superior a otros productos financieros. Por sus características, la energía solar 
fotovoltaica permite la inversión de pequeños y grandes capitales, según sea el tamaño de 
la instalación, siendo un producto financiero de gran interés para un gran número de 
inversores potenciales que en muchos casos no reciben la información adecuada para 
valorar correctamente la inversión y adoptar la decisión adecuada. 

En México contamos con una gran ventaja en el sentido de la generación fotovoltaica, ya 
que la localización de nuestro país lo hace un lugar apropiado para poder aprovechar el 
recurso solar, ya que la gran mayoría del territorio nacional cuenta con niveles de radiación 
aceptables para la generación de energía. 

 

Figura 47.Irradiación global. 

En comparación con otros países, la energía solar ha sido desaprovechada, México es un 
país soleado ya que más del 70 % del territorio del país recibe 5 kilowatts de energía solar 
por cada metro cuadrado. Alemania, líder mundial en la energía solar fotovoltaica, recibe 
1,2 kilowatts de energía por metro cuadrado. Un reporte de 2009 de la Corporación Alemana 
para la Cooperación Internacional llegó a la conclusión de que México podría generar toda 
su electricidad con una sola mega planta solar en el desierto de Sonora; incluso le sobraría 
energía para la exportación. 
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Con la actual reforma energética los propietarios de un sistema solar pueden 
interconectarse al sistema de distribución de la compañía suministradora (CFE), y así 
inyectar la energía sobrante si es el caso o consumir de su propia energía generada. 

 

 

Figura 48.Irradiación solar en México. 

Para conocer la rentabilidad del sistema hay que conocer la tarifa en la que se estaría 
facturando a la Quinta Goyita con los datos obtenidos en el capítulo 3. 

 

5.1. Calculo de tarifa  
 

El cálculo de la tarifa depende de la zona en la que se encuentre el domicilio, en este caso 
la Quinta se encuentra la región central, en el estado de Morelos en la localidad de Temixco, 
ocupando la Figura 49e. Podemos ver el mapa de tarifas que hay por todo el país, ubicando 
la región central la tarifa para la localidad de Temixco seria la 1A, cada tarifa tiene un límite 
de consumo para antes se reclasificado a tarifa DAC. 

 

 

 

 

 



 
90 

 

Figura 49.Tarifas domésticas en México 

Podemos verificar el límite en la Tabla 43. Esta nos dice que el límite para la tarifa 1A antes 
de que reclasifiquen a tarifa DAC es de 300 kWh al mes, con la potencia total consumida 
de la Quinta seria clasificada a la tarifa DAC, ya que el consumo calcula para un mes es de 
1,398.61 kWh.   

Tabla 43.Límite de alto consumo. 

TIPO DE TARIFA kWh/mes 
Tarifa 1 250 

Tarifa 1A 300 
Tarifa 1B 400 
Tarifa 1C 850 
Tarifa 1D 1,000 
Tarifa 1E 2,000 
Tarifa 1F 2,500 

 

El cargo que pagara en la tarifa DAC sería el siguiente en la Tabla 44. Se muestra separado 
por región cada cargo, la quinta al estar en la región central tendría que pagar 4.538 $ por 
kilowatt hora consumida. 

Tabla 44.Cuotas aplicables por consumo de energía eléctrica al mes de mayo. 

Región 
Cargo fijo 

$/mes 
Cargo por energía 
consumida ($/kWh) 

Central 102.79 4.538 
Noroeste 102.79 4.248 

Norte y noroeste 102.79 4.143 
Sur y peninsular 102.79 4.209 
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Suponiendo que nos encontramos en el mes de mayo y el consumo de ese mes fue el 
calculado en el capítulo 3 en las Tablas 31, 32 y 33. El costo de la factura por consumo de 
energía eléctrica sería el siguiente. 

$

𝑘𝑊ℎ
= 𝑘𝑊ℎ ∗ 4.538 =  1,398.61 ∗ 4.538 = 6,346.89 $ 

El costo de la factura eléctrica sería de 6,346.89$, que es un costo muy elevado, se realizara 
la simulación calculando nuevamente el costo de la factura, pero ahora implementando 
nuestro sistema fotovoltaico para reducir el consumo y ser clasificado nuevamente a la tarifa 
1A. 

Para realizar el siguiente cálculo se debe restar del consumo total que se calculó, con la 
potencia total generada por el sistema fotovoltaico, en el mes de mayo el sistema 
fotovoltaico genero 1,153.20 kWh. 

  
𝑘𝑊ℎ𝐶 − 𝑘𝑊ℎ𝐺 =  kWhf 

Donde: 

𝑘𝑊ℎ𝐶 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑘𝑊ℎ𝐺 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑘𝑊ℎ𝑓 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

kWhf = 1,398.61 − 1,153.20 = 245.41 kWh 

El consumo facturado bajaría de 1,398.61 a solo 245.41 kWh, que es un consumo muy muy 
bajo. La Tabla 45. Muestra el esquema tarifario que se aplicaría a la Quinta Goyita. 

Tabla 45.Costo de facturación de la tarifa 1A. 

Tipo consumo. 
Cargo por energía 
consumida ($/kWh) 

Condición. 

Consumo básico 0.697 
Por cada uno de los 
primeros 125 kWh. 

Consumo intermedio 0.822 
Por cada uno de los 
siguientes 100 kWh. 

Consumo excedente 2.802 
Por cada kilowatt-hora 

adicional a los anteriores. 
Aplicando el esquema tarifario que CFE nos dicta se tendría que realizar el siguiente 
calculo. 

Primero multiplicaríamos los primeros 125 kWh consumidos por el costo del consumo 
básico. 

$

𝑘𝑊ℎ
= 150 ∗ 0.697 =  87.125$ 

Después multiplicamos los siguientes 100 kWh consumidos por el costo de consumo 
intermedio.  
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$

𝑘𝑊ℎ
= 100 ∗ 0.822 =  82.2$ 

 

Ya que el consumo de la Quinta Goyita es superior a los 225 kWh, se tiene que multiplicar 
el restante de consumo por el costo del consumo excedente, faltarían 20.41 kWh. 

$

𝑘𝑊ℎ
= 20.41 ∗ 2.802 =  57.18$ 

El costo de la tarifa se calcularía sumando cada uno de los costos anteriores. 

$

𝑘𝑊ℎ
= 87.125$ + 82.2$ + 57.18$ = 225.50 $ 

El costo de facturación por consumo de energía eléctrica del mes de mayo seria de 225.50$, 
que no es nada comparándola con el costo de no implementado un sistema solar 
fotovoltaico, la diferencia en este mes se calcula a continuación.  

 

$

𝑘𝑊ℎ
= 6,346.89$ − 225.50 $ = 6,121.39$ 

La diferencia seria de 6,121.39$ que es el 96%, que es lo que se está ahorrando en la 
facturación de la energía electica. 

 

5.2. Costo del sistema fotovoltaico  
 

Para conocer que tan factible es un sistema fotovoltaico necesitamos conocer el total de la 
inversión. 

El sistema fotovoltaico propuesto en la Quinta Goyita fue diseñado para tener una vida útil 
de 25 años, en la siguiente tabla se muestran los materiales y costo unitario de cada uno. 
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Tabla 46.Costo del sistema Solar Fotovoltaico. 

Equipo y/o material Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Costo total 

Panel solar modelo 
SW-300 marca 

solarworld 

Panel solar de 300 watts 
Monocristalino. 

$ 3250 30 piezas. $ 97,500.00 

Inversor Fronius 
SYMO modelo 10.0-3 

208/240 

Inversor para sistema 
fotovoltaico de 8 a 13 kw. 

$ 65,00 1 piezas $ 65,000.00 

Soporteria y 
accesorios para 

colocación de panel 
solar 

Estructura y accesorios 
para dar el ángulo de 

inclinación a los paneles. 
$ 1,400 30 piezas $42,000.00 

Cable de Cobre, 
Fotovoltaico PV, 

XLPE 
Viakon. 

Conductor eléctrico con 
aislamiento de polietileno 

de cadena cruzada 
(XLPE) de calibre 8. Caja 

100 mts. 

$3,080 2 cajas $5,544.00 

Conductor desnudo 
calibre 10 AWG. 

Conductor desnudo para 
tierra. 

$1500 1 caja $1,500.00 

Caja de conexión 
Caja cuadra de 4“marca 

crouse-hinds. 
$ 30 3 piezas. $90.00 

Tubería y soporteria 
Tubería tipo pared gruesa 

de ¾ “, tramo de 3 mts, 
$ 150 10 piezas $1,500.00 

Proyecto de 
ingeniería e 
instalación. 

Planos de alimentación y 
conexión, instalación 1 
ingeniero y 1 técnico. 

$50,000.00 N/A $50,000.00 

 

El precio total aproximado del sistema solar fotovoltaico es de $263,134.00 estos precios 
ya tienen contemplado el IVA y los gastos de envió. Este sistema fotovoltaico tiene una 
duración de aproximadamente 20 a 25 años según las especificaciones de los fabricantes. 

 

5.3. Recuperación de la inversión.  
 

Para conocer cuando obtendremos nuestra inversión de vuelta se necesita conocer cómo 
se comportará el sistema fotovoltaico por un año y así poder determinar en cuanto tiempo 
se recuperará la inversión. La siguiente tabla muestra el comportamiento del sistema 
fotovoltaico por un año, teniendo los valores de generación, costo de factura eléctrica, 
ahorro, y porcentaje de ahorro, todo esto por mes. 
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Tabla 47.Comportamiento del Sistema del Fotovoltaico. 

 

 

La Quinta Goyita en un año facturaría un total de 80,770.99 pesos por cargo de energía 
eléctrica, como propuesta se instalaría un S.S.FV. (Sistema Solar Fotovoltaico) el cual 
reduciría el consumo bajando al esquema tarifario de tarifa DAC a tarifa 1A, facturando solo 
7,360.69 pesos al año, teniendo un ahorro de 73,410.30 pesos, un ahorro del 90 %. 

 

 

 

 

 

Mes 
Consumo 
sin S.S.FV. 

Factura 
eléctrica 

Consumo 
con S.S.FV. 

Factura 
eléctrica 

Ahorro % Ahorro 

Enero 1118.89 5585.28 49.388 34.42 5550.86 99.38 

Febrero 839.17 4188.97 25 17.43 4171.54 99.58 

Marzo 1678.34 8377.94 186.798 213.91 8164.03 97.45 

Abril 1650.36 8238.27 399.3598 809.51 7428.76 90.17 

Mayo 1398.61 6346.89 245.41 378.14 5968.75 94.04 

Junio 1748.27 8727.01 767.2625 1840.37 6886.64 78.91 

Julio 1566.45 7819.41 617.8432 1421.7 6397.71 81.82 

Agosto 1258.75 6283.43 328.749 611.65 5671.78 90.27 

Septiembre 1258.75 6283.43 331.749 620.06 5663.37 90.13 

Octubre 1230.78 6144 272.8768 455.1 5688.9 92.59 

Noviembre 1216.8 6074.02 289.7907 502.49 5571.53 91.73 

Diciembre 1342.67 6702.34 273.1656 455.91 6246.43 93.2 

Total 80,770.99  7,360.69 73,410.3  
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Figura 50.Grafica comparativa tarifa 1A VS DAC. 

 

La grafica anterior muestra el total a facturar por mes comparando la tarifa DAC y la tarifa 
1A. Con los datos anteriores podemos determinar una aproximado del retorno de la 
inversión. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆. 𝑆. 𝐹𝑉.

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
=

263,134.00

73,410.30
= 3.6 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

El sistema solar fotovoltaico se pagaría en 3.6 años aproximadamente, considerando que 
el sistema tiene una duración de entre 20 a 25 años, los siguientes 20 años se estaría 
contando con el beneficio del ahorro energético además de contribuir al no deterioro de la 
capa de ozono. 
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V. Conclusiones.  
 

Lorenzo Antonio Amador Molina  

México es un país con gran potencial para poder usar el recurso solar, ya que la mayor 
parte de todo el territorio nacional tienen niveles de radiación aceptables para ser usada 
para generar energía eléctrica de manera sustentable, con el proyecto de instalación 
eléctrica en la Quinta Goyita, se comprobó que utilizar el recurso solar implementando un 
sistema fotovoltaico, es de gran rentabilidad, ya que con el aumento en las tarifas eléctricas, 
pagar tal cantidad por el consumo eléctrico es un desperdicio de dinero, pudiendo invertir 
en un sistema fotovoltaico que se podría pagar aproximadamente en 5-6 años, cuando el  
sistema fotovoltaico tiene un  tiempo de vida de 20-25 años con el mantenimiento adecuado. 

Teniendo en cuenta que también el ahorro de energía depende del diseño de la instalación 
por eso todo el proyecto de la Quinta Goyita se realizó con equipos de bajo consumo, como 
es el caso de luminarias LED, las cuales en comparación con las Fluorescentes tienen un 
menor consumo de energía y un tiempo de vida más largo, recordando que el ahorro de 
energía también depende de nosotros como personas de tener conciencia sobre el proceso 
que conlleva generar un solo watt para ser consumido por nuestros aparatos o equipos. 

El ahorro de energía que se logró con el proyecto de la instalación eléctrica en la Quinta 
Goyita no solo dejo beneficios económicos sino también ambientales, ya que dejamos de 
consumir energía generada con combustibles fósiles lo que hace que sean menos los 
niveles de CO2 emitidas por la generación de energía eléctrica.  

 

Jaime Domínguez Humberto 

La finalidad del presente trabajo es la realización del proyecto eléctrico para la Quinta Goyita 
implementando un sistema fotovoltaico, con la finalidad del ahorro de energía y el cuidado 
del medio ambiente ya que México cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento 
del recurso solar por sus niveles de radiación aceptables en los territorios del país haciendo 
que un sistema fotovoltaico sea rentable. Tomando en cuenta el gasto por el consumo que 
tendría la Quinta Goyita al implementar el sistema se vería un cambio abrupto en los recibos 
de CFE y con el ahorro, el sistema tendría una amortización de entre 3 a 4 años lo cual es 
factible comparado con el tiempo de vida del sistema. 

No solo el ahorro seria por el sistema fotovoltaico si no por todo el diseño de la instalación 
en general ya que se implementó la tecnología LED que a comparación con lámparas 
incandescentes o fluorescentes tiene un mayor ahorro de energía así como una mayor vida 
útil que seria de hasta 50,000 horas, haciendo que la instalación en la Quinta Goyita sea 
más eficiente y beneficiosa no solo económicamente si no con el medio ambiente haciendo 
que sean menos los niveles de CO2 emitidos por la generación de energía eléctrica 
generada con combustibles fósiles. 
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