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Resumen 

 

El presente trabajo presenta una opción de iluminación para una cancha recreativa 

de fútbol rápido, tratando de repercutir positivamente en la comunidad de Santa 

María Nativitas; por medio del uso de nuevas tecnologías de iluminación y fuentes 

alternativas de energía. 

En el capítulo 1  se da una perspectiva general de la situación de la comunidad y la 

problemática de no tener un adecuado sistema de alumbrado. Se analizan las 

opciones que existen actualmente en el mercado y se propone una solución. 

En el capítulo 2, profundizamos en la situación de la cancha de futbol de la 

comunidad y se realiza un estudio técnico para satisfacer la problemática propuesta 

en el capítulo anterior. 

Finalmente, en el capítulo 3 se presentan una serie de tablas con el objetivo de que 

las entidades relacionadas, determinen por sus propios medios; la viabilidad 

económica de realizar el proyecto.  
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I. Protocolo 

II. Antecedentes generales 

Una cancha puede tener diferentes utilidades tales como la realización de partidos 

de Fútbol, básquetbol, Fútbol americano, béisbol, encuentros de box, espectáculos 

musicales u otro tipo de eventos, de manera que para cada uno de ellos se debe 

contemplar una iluminación especial. 

Una cancha de Fútbol tiene dimensiones muy amplias y en todos los sectores, 

incluso en el plano vertical, debe cumplir con niveles de iluminación que permitan el 

mejor espectáculo. 

El iluminar instalaciones deportivas, como los estadios de Fútbol, es ofrecer un 

ambiente adecuado para la práctica y disfrute de actividades deportivas por parte 

de jugadores y público. 

Lógicamente las exigencias varían según el tipo de instalación que se requiera 

(recreo, entrenamiento o competición) y el nivel de actividad (amateur, profesional 

y/o transmisión por televisión). Contar con una buena iluminación en este tipo de 

instalaciones permite que los jugadores y demás objetos en movimiento sean 

perfectamente visibles independientemente de su tamaño, posición en el campo, 

velocidad u trayectoria. 

Para ello, son importantes los niveles de iluminación tanto horizontal como vertical. 

Esto es debido a que debe pensarse en una iluminación que cumpla en ambos 

planos, es decir, que alumbre al jugador en un ángulo de 360 grados. Y, todo esto, 

es con el fin de que el jugador pueda ver bien al frente, atrás y hacia arriba para los 

balones en alto, de este modo, se asegura que jugadores, árbitros y si fuera el caso 

en competiciones muy importantes cámaras de televisión desempeñen mejor su 

trabajo. 

En el municipio de Jiquipilco, en el Estado de México hay una pequeña comunidad 

llamada Santa María Nativitas.  

Con el propósito de activar físicamente a la población y de mejorar la salud, así 

como para incrementar la convivencia, promover los valores, evitar embarazos a 

temprana edad y alejar a los jóvenes de vicios, el ayuntamiento con la cooperación 

de los vecinos comenzó un programa para recuperar los terrenos abandonados, 

construyendo áreas deportivas, escuelas y clínicas de salud. 
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La comunidad se rige por una junta vecinal, gobernada por los usos y costumbres, 

lo que ocasiona que muchas veces el ayuntamiento se limite a ser mediador y 

registrar los acuerdos que se toman por la población. Desde este punto, el 

ayuntamiento proporciona los materiales y la población se encarga de realizar las 

obras correspondientes.  

Esto acarrea disputas y que las obras queden incompletas o abandonadas por falta 

de recursos. 

Los recursos se utilizan prioritariamente en asuntos que se consideran más 

urgentes como el agua y se dejan de lado otros como el caso del alumbrado público 

para los centros recreativos y las calles que no son principales. 

En el alumbrado se utilizan luminarias de vapor sodio de alta presión o luminarias 

de aditivos metálicos que proporcionan una luz confiable pero requieren un 

mantenimiento regular para reemplazar las lámparas, lo que representa una carga 

extra para la economía de los vecinos que son quienes se encargan de este 

mantenimiento y de las facturas de electricidad. 

Una alternativa que ha resultado en otros lugares para iluminar canchas como esta 

de Fútbol 7, es la utilización de luminarias tipo Diodo Emisor de Luz (LED) de alta 

eficiencia. Estas luces tienen un crecimiento de mercado que va en aumento por las 

ventajas que presentan sobre otras tecnologías de iluminación. 

Desde su invención en 1963, las luces LED han evolucionado, cubriendo casi 

cualquier aplicación en el mercado porque debido a su naturaleza electrónica, 

pueden acoplarse a reguladores de luminosidad, controles automáticos y a otros 

dispositivos electrónicos. 

Como las luminarias LED de alta eficiencia tienen un bajo consumo de energía, son 

ideales para conectarse a fuentes alternativas o energías verdes, como las celdas 

fotovoltaicas.  

Las empresas como INDISECT© se dedican a proporcionar soluciones para 

proyectos que integran el aprovechamiento de la energía solar en paneles solares, 

iluminación, calefacción solar y otras tecnologías solares disponibles en México. 

Mientras que empresas como OLIMPO 7© se dedican a rentar sus instalaciones y 

organizar juegos para que sus usuarios tengan la sensación de jugar como 

profesionales en instalaciones con excelente iluminación y servicios. 

 

En el municipio de Jiquipilco todavía no se realizan proyectos de este tipo por lo que 

al considerar las ventajas, se espera que sea una buena inversión.
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III. Problemática 

Carencia de iluminación en la cancha de Fútbol rápido ubicada en la comunidad de 

Santa María Nativitas, en el municipio de Jiquipilco, México. 

IV. Objetivo general 

Diseño de  proyecto para la instalación de luminarias LED de alta eficiencia 

alimentada por celdas solares e interconectadas al suministro de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) en una cancha de Fútbol rápido localizada en la 

comunidad de Santa María Nativitas en el municipio de San Juan Jiquipilco, Estado 

de México. Para que los vecinos del pueblo puedan realizar actividades deportivas 

y recreativas. 

V. Objetivos específicos 

* Facilitar instalaciones seguras que cumplan las normativas vigentes  

* Utilizar la energía de manera responsable evitando el desperdicio 

* Promover el uso de energías verdes 

* Conocer el concepto de sistema solar fotovoltaico. 

* Conocer las luminarias tipo LED de alta eficiencia. 

* Contar con la iluminación adecuada de acuerdo a las normas vigentes: 

 NOM - 001-SEDE-2012 “INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(UTILIZACIÓN)” 

 STPS-025-2008             “ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DE 

TRABAJO” 

 NOM-007-ENER-2014   “EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

SISTEMAS DE ALUMBRADO EN 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES” 

 

Cumplir con los siguientes principios de ingeniería verde. 

Principio # 4 “maximizar eficiencia”  

Principio #8 “satisfacer la necesidad, minimizar el exceso” 



 

[1] Manuales sobre energía renovable: Solar Fotovoltaica/ Biomass Users Network (BUN-CA). -1 
ed. - San José, C.R.: Biomass Users Network (BUN-CA), 2002. 

XVIII 
 

VI. Justificación  

Como una forma de fomentar el deporte en la comunidad y promover la actividad 

física para combatir los crecientes índices de obesidad en los niños y adultos, así 

como para promover la cohesión del grupo mediante el juego de equipo, siendo el 

Fútbol la actividad favorita de la mayoría; se pretende iluminar una cancha para 

Fútbol rápido. 

Debido a que la cancha de Fútbol no cuenta con instalación eléctrica e iluminación 

no es posible utilizarla en horarios donde no tenemos la luz del sol. 

Por tal motivo es necesaria la instalación de lámparas solares para a su vez 

fomentar el deporte entre la comunidad y el uso de energías limpias. 

Con la carencia de  luminarias en la cancha de Fútbol se desaprovecha parte del 

día en la que los vecinos podrían realizar actividades deportivas o recreativas, pues 

en la noche o temprano por la mañana, cuando esta obscuro; es cuando la mayoría 

de las personas tendría tiempo para realizar estas actividades. Se necesita una 

fuente lumínica que proporcione la luz adecuada y que disminuya en lo posible los 

gastos de mantenimiento y una fuente de energía eléctrica que disminuya los costos 

de facturación de la CFE. 

“Adicionalmente, estas tecnologías pueden disminuir la contaminación del medio 

ambiente, causada por las emisiones de gases de los sistemas convencionales, que 

utilizan combustibles fósiles, como el carbón y productos derivados del petróleo. 

Estos gases contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global de nuestro 

planeta” [1]. 

En el presente trabajo se pretende hacer una propuesta de un sistema de alumbrado 

que permita solucionar esta problemática para que los habitantes de la comunidad 

puedan hacer deporte de manera segura y cómoda, en base los siguientes 

principios de la ingeniería verde (Anastas y Zimmerman, 2003): 

 

Principio # 4 “maximizar eficiencia” 

Toda vez que se pretenden instalar luminarias LED de alta eficiencia alimentados 

mediante un panel solar, en la cancha de Fútbol; que en comparación con lámparas 

de vapor de sodio alta presión, aditivos metálicos o vapor de mercurio se logra la 

máxima eficiencia a menor costo.   
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Principio #8 “satisfacer la necesidad, minimizar el exceso” 

Con el propósito de cumplir con las necesidades de iluminación de la cancha de 

Fútbol de manera que sea amigable con el medio ambiente, se utilizan lámparas 

LED de alta eficiencia que son de una vida útil larga y además proporcionan un 

ahorro en el mantenimiento y en el costo de energía eléctrica, sin excederse en el 

uso de componentes eléctricos. 

Con respecto a costos se tiene que decidir entre una planta eléctrica diésel o un 

sistema fotovoltaico y el suministro por parte de la compañía que resulta en costos 

altos en facturación para electrificar la cancha de Fútbol rápido. Si se comparan 

estas alternativas, es posible obtener un panorama ilustrativo de los efectos 

positivos y negativos de cada una de ellas, tanto del punto de vista económico, como 

del punto de vista ambiental. El costo inicial de una planta eléctrica de combustible 

y la alimentación de la compañía suministradora es menor que el de un sistema 

fotovoltaico de la misma capacidad, aunque para las dos alternativas el tiempo es 

corto y las dificultades de transporte son básicamente las mismas. Además, a nivel 

local generalmente existen varios distribuidores de plantas eléctricas de 

combustible. 

El abastecimiento periódico de combustible para una planta eléctrica ubicada en un 

lugar remoto es un problema grande. Las dificultades para transportar el 

combustible son permanentes. El almacenamiento de combustible, cuando existe, 

se hace en condiciones peligrosas para la seguridad de las personas y bienes 

materiales. Los sistemas fotovoltaicos, en cambio, no requieren de ningún 

suministro de combustible. Los costos, riesgos y peligros relacionados con el uso 

de combustibles fósiles desaparecen. 

Las plantas eléctricas producen ruido cuando operan. Inicialmente esta 

contaminación sonora suele ser tolerada por el entusiasmo de disponer de energía 

eléctrica; sin embargo, pronto ésta se hace intolerable, especialmente para las 

personas de la tercera edad, enfermos y maestros de escuela. Los sistemas 

fotovoltaicos no producen ningún sonido molesto cuando operan debido a que no 

poseen partes y movimientos mecánicos por lo que no ocasionan ningún tipo de 

contaminación sonora. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO CONCEPTUAL Y 

CONTEXTUAL 

 

“El progreso y la evolución del hombre dependen, esencialmente, de su ingenio”. 

NIKOLA TESLA 

CONTENIDO 

1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

1.2  MARCO TEORICO 

1.3  PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

1.4 POLÍTICA DE PRECIO  

 



 

 

  



 

1 
[2] https://mexico.pueblosamerica.com/mexico/jiquipilco/ (Recuperado Octubre 2017) 
(https://mexico.pueblosamerica.com/) 

1 MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL                                            

1.1 . CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

”La comunidad de santa María Nativitas, se encuentra en el municipio de Jiquipilco, 

en el estado de México, a 2780 m de altitud.” 

En la localidad hay 951 hombres y 992 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 

1,043, y el índice de fecundidad es de 2,92 hijos por mujer. Del total de la población, 

el 4,12% proviene de fuera del Estado de México. El 6,74% de la población es 

analfabeta (el 5,05% de los hombres y el 8,37% de las mujeres). El grado de 

escolaridad es del 7.25 (7.37 en hombres y 7.12 en mujeres). 

El 11,22% de la población es indígena, y el 3,86% de los habitantes habla una 

lengua indígena.  

El 28,36% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 45,95% 

de los hombres y el 11,49% de las mujeres). [2] 

La mayoría de la población tiene gusto por el Fútbol pero las instalaciones para 

realizar actividades deportivas o recreativas no cuentan con iluminación, lo que hace 

que estas instalaciones no se aprovechen de manera adecuada. Durante el día, los 

niños y adolescentes están en la escuela y los adultos están trabajando o realizando 

otras actividades. Mientras que temprano por la mañana o en la tarde cuando ya 

todos tienen tiempo libre, las instalaciones están a obscuras por la falta de 

alumbrado y no se pueden utilizar de manera correcta. 

En México se suele poner mucha atención al alumbrado público y en general es 

muy eficiente si hablamos de grandes ciudades, pero cuando nos referimos a 

pequeñas comunidades, el presupuesto es muy limitado y se le da preferencia a 

otras situaciones. Por lo que algunas veces, son los mismos habitantes los que 

tratan de solucionar el problema de la falta de alumbrado con sus propios recursos. 

A muchas personas les gusta la luz blanca que producen los diodos emisores de 

luz por el efecto psicológico que produce y es una alternativa tecnológica a las 

lámparas vapor de sodio alta presión. Sin embargo, un alumbrado público debe 

adecuarse a las restricciones del ayuntamiento municipal y el encargado del 

alumbrado municipal puede preferir usar equipos de alta rotación en lugar de los de 

larga duración como pueden ser las luces LED. 

En México el uso de las luces LED, al menos para alumbrado público, está en pleno 

desarrollo y por lo tanto es un buen momento para apoyarlas.

https://mexico.pueblosamerica.com/mexico/jiquipilco/
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1.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En Santa María Nativitas, Jiquipilco, Estado de México se encuentra ubicada una 

cancha de Fútbol 7 que carece de iluminación. Siendo esta necesaria en un horario 

por las noches después de las 19:00 pm. Hasta las 7:00 am según el horario de 

verano; cuando esta obscuro y para hacer de manera segura las actividades 

deportivas y recreativas del lugar. 

 

Tabla 1.1 Las dimensiones de la cancha a iluminar: 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Área 

(m2) 

50 30 1500 

 

 

                                             Figura 1.1 Medidas de la Cancha de Fútbol 

Por lo que en total tenemos1500m2 a iluminar (Figura 1.1). 

Se colocaran luminarias tipo LED de alta eficiencia ubicada en postes a los costados 

de la cancha, El alumbrado proporcionara una luz blanca de acuerdo a las 

normativas de “NOM-025-STPS-2008” Y  “NOM-013-ENER-2004”. 
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1.1.2.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Actualmente en el municipio de santa María Nativitas, Jiquipilco estado de México 

se siguen utilizando lámparas de vapor de sodio, vapor de mercurio, aditivos 

metálicos, que son muy buenas para la iluminación de exteriores y alumbrado en 

general pero que de cierta manera a la hora de su reemplazo tienden a contaminar 

al medio ambiente además de tener un alto consumo de energía y alto costo a la 

hora de la facturación. En la región existen líneas de distribución de la CFE en media 

tensión por lo que sería necesario construir la infraestructura para baja tensión y 

eso incrementaría los costos. Hoy en día nos encontramos en el mercado otras 

tecnologías que pueden mejorar el rendimiento y que además no contaminan. 

La tecnología alternativa que se va a ocupar para iluminar la cancha de Fútbol 7 son 

lámparas LED de alta eficiencia tipo reflector localizadas a los costados de la 

cancha. 

 

Figura 1.2 Localización de las Luminarias en la Cancha de Fútbol 

Actualmente, el municipio utiliza otras tecnologías de alta rotación porque le ayudan 

a justificar su presupuesto, pero en esta pequeña localidad donde muchas veces el 

alumbrado se olvida o queda en manos de los vecinos, que muchas veces tienen 

que gastar dinero propio para tener este servicio. 

 

Las luminarias LED con una larga vida útil pueden ser una gran alternativa porque 

le quitaría peso al presupuesto de la comunidad, al no tener que estar gastando 
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constantemente en mantenimiento en luminarias que necesitan ser cambiados 

constantemente; Las lámparas LED tienen un bajo consumo y las celdas solares 

producirían la mayoría de la energía eléctrica que se necesita; tampoco habría una 

excesiva facturación por parte de Comisión Federal de Electricidad. 

Las luminarias LED de alta eficiencia pueden reducir hasta en un 70% el consumo 

de electricidad en comparación con otras tecnologías de iluminación. Esto 

representa un ahorro en la producción de CO2  y otros gases invernaderos, 

convirtiéndola en una tecnología más sustentable. [3] 

La luz que proporcionan es blanca con un alto Índice de Reproducción Cromática 

(IRC), que puede ser del 70 o más. Esto significa que la reproducción de colores es 

muy buena, lo que ayuda a los usuarios a distinguir detalles y colores, como rostros 

u objetos en movimiento.  

La tecnología LED puede alcanzar temperaturas de color neutras (4000K) similares 

a otras tecnologías. Esta temperatura proporciona un sentimiento de seguridad 

porque les permiten a las personas ver mejor.  

Otras tecnologías de iluminación generan grandes cantidades de calor a través de 

la luz que emiten. Por otro lado, la tecnología LED puede convertir la mayor parte 

de energía que recibe en luz útil pero debido a su tecnología basada en 

semiconductores también generan grandes cantidades de calor y necesitan que un 

disipador sea acoplado. Por esta razón, funcionan mejor a la intemperie o en lugares 

donde haga frio. 

Una ventaja más de las luminarias LED es que pueden acoplarse a otras 

tecnologías como controladores y temporizadores, lo que les permite adaptarse a 

varias circunstancias de clima o visibilidad y generar soluciones más robustas y 

completas. 

Como la tecnología de las luminarias LED de alta eficiencia tienen un bajo consumo 

de energía eléctrica, esto las hace ideales para ser alimentadas por fuentes de 

energía alternativa, como la energía solar. 

Para el proyecto de la cancha de Fútbol rápido que se iluminara con lámparas LED 

se utilizaran paneles solares para alimentar las luminarias, con el propósito de 

reducir los costos de mantenimiento y de energía eléctrica. 
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1.2. MARCO TEÓRICO  

En la actualidad hay muchos tipos de lámparas que funcionan con diferentes 

tecnologías y cada una tiene ventajas y desventajas, por ejemplo; las lámparas de 

vapor de mercurio proporcionan una buena luz pero emiten radiación ultravioleta 

que puede afectar la fauna de la región como mosquitos y otros animales que son 

atraídos por la lámpara, causando un daño en su población. Es preferible usar otro 

tipo de lámparas para el alumbrado público. 

Las lámparas que funcionan con Diodos Emisores de Luz (LED), son económicas, 

tienen una larga vida útil y proporcionan una potente luz blanca. Pero los diodos 

deben estar lo más frio posible, el calor los daña.  

Los LED funcionan gracias al fenómeno de electroluminiscencia, que es la 

propiedad de algunos materiales de emitir luz cuando son atravesados por una 

corriente eléctrica. Este fenómeno fue descubierto por el experimentador británico 

Henry Joseph Round en los laboratorios Marconi en el año de 1907.                                                                  

 

Los primeros LED para uso comercial 

fueron construidos en 1962, emitían 

luz infrarroja de baja intensidad y se 

utilizaban en controles remotos. 

Después comenzaron a aparecer 

diodos de colores y se comenzaron a 

usar como lámparas de señalización.  

El color de la luz que emiten los LED 

depende de la combinación de 

materiales de la que está hecho. 

Mientras que la intensidad de la luz 

depende de cuantos LED hay 

conectados. Figura 1.3 Composición Básica   Del Diodo 

Emisor De Luz (LED) 

 

Los LED de Alta Potencia (HP-LED) o los de Alta Emisión (HO-LED) son diodos 

desarrollados para soportar altas densidades de potencia y corrientes de hasta 1 A 

o más. El calor sigue siendo su principal enemigo, se les tiene que acoplar un 

disipador de calor o el dispositivo fallaría en algunos segundos. 
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Otro factor muy importante es el empleo de las energías 

sustentables para disminuir el impacto ecológico de 

consumir carbón y liberarlo en la atmosfera. Es una gran 

preocupación que involucra a todo el mundo pero no 

todas las energías sustentables pueden ser 

implementadas en cualquier lugar.  

La energía fotovoltaica ha probado ser una buena opción 

para pequeñas regiones rurales. Este tipo de energía 

consiste en construir paneles con materiales que 

absorben fotones y emiten electrones. A esta 

característica se le conoce como efecto fotoeléctrico, los 

electrones liberados son recolectados y se produce una 

corriente que puede ser utilizada como energía eléctrica.  

“En 1839, el físico francés Edmundo Becquerel fue el 

primero en constatar el efecto fotoeléctrico. Más tarde, 

Willbughby Smith en 1873 y Lenard en 1900 verifican su 

existencia bajo diferentes condiciones. En 1921 Albert 

Einstein gana el Premio Nobel de Física gracias a un trabajo 

en el que se describe la naturaleza de la luz y el efecto 

fotoeléctrico y en el cual está basada la tecnología 

fotovoltaica. En 1920 el físico norteamericano Millikan 

corroborará totalmente la teoría de  Einstein. Sin embargo, 

fue en 1954 cuando se construye 

el primer módulo fotovoltaico en 

los Laboratorios Bell y es tratado 

como un experimento científico ya 

que su costo era  demasiado elevado para su utilización a 

gran escala.” 

Desde entonces, una sucesión de nuevos  procesos 

industriales, junto con la expansión del mercado de 

consumo, han permitido una drástica reducción de los 

costos de producción de módulos. Las células fotovoltaicas 

están hechas con silicio, material semiconductor muy 

utilizado también en electrónica. [4]

http://www.amt-solar.com/index.php/es/fotovoltaica
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Por otra parte, el alumbrado público debe proporcionar algunos requisitos como 

brindar seguridad, evitar deslumbrar a las personas, eliminar sombras y lugares 

obscuros. 

 

 

BARRERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA  

  

A pesar de las buenas características y oportunidades, existen varias barreras que 

impiden la mayor aplicación de sistemas fotovoltaicos en México. A continuación se 

mencionan las más importantes: 

 

•Falta de divulgación y apoyo gubernamental: En México surgen iniciativas y 

proyectos cuyo éxito podría garantizarse si se conocieran las experiencias y los 

resultados de iniciativas y proyectos similares ya desarrollados. En buena medida, 

en todos los países se afronta el mismo tipo de problemas y se formulan el mismo 

tipo de proyectos; sin embargo, casi siempre, se comienza desde el principio, pues 

la información ya existente no se analiza ni comparte con el resto de colegas 

interesados en el tema. 

 

• Falta de programas de financiamiento para la realización de proyectos de 

electrificación fotovoltaica de gran cobertura: Muchos de los proyectos que se 

realizan se originan de iniciativas privadas o de donaciones extranjeras y, 

generalmente, no tienen un impacto significativo debido a que tienen una cobertura 

energética muy reducida. En los sistemas financieros convencionales, existen los 

créditos para adquirir una casa, un automóvil, electrodomésticos, vacaciones, etc. 

y son relativamente fáciles de obtener; sin embargo, el crédito para la adquisición 

de un sistema fotovoltaico no está disponible aunque ya se ofertan algunos 

equipos dentro del mercado nacional pero que aún son muy costosos. Está claro 

que la inversión inicial que requiere la instalación de un sistema fotovoltaico no la 

puede pagar la mayoría de las familias rurales; sin embargo, si existe en ellas 

capacidad de pago a créditos a largo plazo con tasas normales de interés. En el 

fondo, no se trata de un problema de falta de capacidad de pago, sino de una 

ausencia de programas adecuados de financiamiento a largo plazo destinado a un 

grupo de usuarios de bajo ingreso. 

 

• Falta personal capacitado: la cantidad de personas con la capacidad de diseñar 

e instalar sistemas fotovoltaicos es todavía limitado, especialmente en las zonas 

rurales. 
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[1] Manuales sobre energía renovable: Solar Fotovoltaica/ BiomassUsers Network (BUN-CA). -1 ed. 
- San José, C.R.: BiomassUsers Network (BUN-CA), 2002 

• Falta de competencia sana entre proveedores de equipos y tendencia a 

vender e instalar equipos de mala calidad: El deseo de reducir los precios y de 

vender más, ha llevado a algunas empresas privadas (suplidoras) tanto a vender 

equipos de baja calidad como a utilizar mano de obra no calificada para la 

instalación. Este tipo de prácticas pone en peligro la implementación exitosa de esta 

tecnología y crea falsas expectativas con respecto de la confiabilidad y duración de 

los sistemas fotovoltaicos. 

OPORTUNIDADES EN LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA  

 

A pesar de las barreras, el futuro de las energías renovables en México tiene 

interesantes posibilidades de desarrollo. Se mencionan las oportunidades más 

relevantes: 

• Existe mayor conciencia en la búsqueda de soluciones apropiadas a los problemas 

energéticos de la región. 

• Se prevé una tendencia a mejorar el trabajo de coordinación, promoción y 

desarrollo de las energías renovables por parte de organismos locales y regionales. 

• Existen ONG (organización no gubernamental) interesadas en la formación técnica 

para instaladores fotovoltaicos y en capacitaciones relacionadas con aspectos 

socio-económicos de las energías renovables. 

• Existen en todos los países empresas privadas dedicadas a la venta e instalación 

de equipos fotovoltaicos básicos. [1] 

ESPECTRO LUMINOSO 

La luz, sea esta de origen solar, o generada de un foco incandescente o 

fluorescente, está formada por un conjunto de radiaciones electromagnéticas de 

muy alta frecuencia, que están agrupadas dentro de un cierto rango, llamado 

espectro luminoso. Las ondas de baja frecuencia del espectro solar (infrarrojo) 

proporcionan calor, las de alta frecuencia (ultravioleta) hacen posible el proceso de 

fotosíntesis o el bronceado de la piel. Entre estos dos extremos están las 

frecuencias que forman la parte visible de la luz solar. La intensidad de la radiación 

luminosa varía con la frecuencia. La Figura 1.4 Muestra, en forma no detallada, la 

composición del espectro luminoso. 
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Figura 1.4 Espectro Luminoso de la Luz Solar 

El “color” de la luz solar depende de la composición del espectro de frecuencias. 

Los fabricantes de focos luminosos, consientes de este fenómeno, tratan de dar a 

estos un espectro de radiación luminosa similar al de la luz solar que llega a la tierra 

cuando el sol alcanza la posición del zénit (luz blanca). La intensidad y frecuencias 

del espectro luminoso generado por el sol sufren alteraciones cuando atraviesa la 

atmosfera. 

Ello se debe a la absorción, reflexión y dispersión que toma lugar dentro de esta. 

Los gases presentes en la capa atmosférica actúan como filtros para ciertas 

frecuencias, las que ven disminuida su intensidad o son absorbidas totalmente. El 

proceso fotovoltaico responde a un limitado rango de frecuencias dentro del 

espectro visible, de manera que es importante definir el espectro de radiación de la 

fuente luminosa que se utiliza para evaluar la celda fotovoltaica. Esto se hace 

especificando un parámetro denominado masa de aire. 

MASA DE AIRE 

La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el valor de la 

masa de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90° respecto 

a la horizontal, se dice que el sol ha alcanzado su zénit. 

LA RADIACIÓN SOLAR 

Para esta posición la radiación directa del sol atraviesa una distancia mínima a 

través de la atmosfera. Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia 

se incrementa, es decir; la “masa de aire” es mayor. La Figura 1.5, Ilustra esta 

situación. 
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Figura 1.5 Masa de Aire 

A la posición del Zénit se le asigna una masa de aire a 1 (𝑀1). Cualquier otra 

distancia tendrá una masa de aire que puede calcularse usando la expresión: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒 = 1/𝑐𝑜𝑠 𝛼 Ecuación………………………………………………….(1.1) 

Donde α es el ángulo formado entre la posición del Zénit y la posición del sol en ese 

momento, y cos 𝛼 es el valor del coseno de ese ángulo, el que varía entre 1 y 0 

cuando el ángulo varía entre 0 y 90°. Para valores de 𝛼 mayores que 0, el valor del 

cos 𝛼 es siempre menor que la unidad, de manera que el valor de la masa de aire 

se incrementa. 

Valores para la masa de aire mayores que la unidad indican que la radiación directa 

debe atravesar una distancia mayor dentro de la atmosfera. El ángulo de inclinación 

respecto a la posición del Zénit (vertical) puede ser calculado de la expresión 

anterior. 

Se deduce así que una masa de aire de valor 1.5 corresponde al ángulo 𝛼 de unos 

48°. Algunos autores asignan, arbitrariamente, el valor 𝑀 = 0  para el espectro 

luminoso fuera de la atmosfera. Este valor carece de sentido matemático. 

VARIACIÓN DEL ESPECTRO LUMINOSO 

Al aumentarse la distancia, la absorción, reflexión y dispersión de la luz solar 

también se incrementan, cambiando el rango de frecuencias que integran el 
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espectro luminoso, así como la intensidad del mismo. Esto explica las variaciones 

de intensidad y color de la luz durante la puesta y salida del sol. La fuente luminosa 

usada para medir la potencia de salida de un panel fotovoltaico tiene un espectro 

luminoso correspondiente a una masa de 1.5 (𝑀1.5), el que ha sido adoptado como 

estándar. La intensidad es muy cercana a 1 𝐾𝑊/𝑚2. 

INSOLACIÓN 

La cantidad total de radiación solar    

(directa y reflejada) que se recibe en 

un punto determinado del planeta, 

sobre una superficie de 1m2, para un 

determinado ángulo de inclinación 

entre la superficie colectora y la 

horizontal del lugar, recibe el nombre 

de insolación. El término deriva de la 

palabra inglesa insolación, la que a su 

vez, representa un acrónimo derivado 

de otras tres palabras del mismo 

idioma: Incident Solar Radiation 

(radiación solar incidente). 

El valor de la insolación en una dada locación debe reflejar el valor promedio de la 

misma. Para obtenerlo, se necesita tener en cuenta las variaciones cíclicas 

estacionales, conduciendo mediciones de la radiación solar diaria durante 10 o más 

años. 

En los estados unidos de Norteamérica esta tarea es llevada a cabo por el National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) con sede en Golden, Colorado, desde 1961. 

Las mediciones de insolación diaria se toman usando colectores fijos con distintos 

ángulos de inclinación con respecto a la horizontal, así como colectores móviles(los 

que siguen la trayectoria del sol automáticamente). El Centro de Estudio para la 

Energía Solar (CENSOLAR) publica datos para la insolación media, en un plano 

horizontal,  para una multitud de países en el mundo. 

UNIDADES DE MEDIDA 

Se usan diferentes unidades para expresar el valor de la insolación de un lugar. La 

más conveniente para nuestra aplicación es el Kilowatt hora por metro cuadrado 

( 𝐾𝑊ℎ/𝑚2 ), o su valor equivalente en mili watt hora por centímetro cuadrado 

Figura 1.6 Radiación Solar 
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(𝑚𝑊ℎ/𝑐𝑚2 ). Si la energía del sol se utilizara para calentar agua, resulta más 

conveniente usar como unidad las calorías por metro cuadrado (𝐶𝑎𝑙/𝑚2) o los 

𝐵𝑡𝑢/𝐹2 (British thermal units por pié cuadrado). La reducción de una cantidad a la 

otra puede hacerse recordando que 1𝐾𝑊ℎ/𝑚2 =  860 𝐶𝑎𝑙/𝑚2  =  317.02 𝐵𝑡𝑢/𝐹2. 

VARIACIÓN DE LA INSOLACIÓN 

Si la superficie colectora mantiene un ángulo de inclinación fijo, el valor de la 

insolación en una dada locación depende de las condiciones atmosféricas y la 

posición del sol respecto del horizonte. La presencia de nubes incrementa la 

absorción, reflexión y dispersión de la radiación solar. Las zonas desérticas, dada 

la carencia de nubes, tienen los mayores valores de insolación en el planeta. La 

posición del sol respecto a la horizontal cambia durante el día y con las estaciones. 

El valor de la insolación al amanecer y al atardecer, así como en el invierno, es 

menor que el del mediodía o el verano. 

 

IRRADIACIÓN SOLAR 

 

Irradiación es el valor de la potencia luminosa. Los fabricantes de paneles 

fotovoltaicos (FV) determinan la máxima potencia eléctrica de salida usando una 

fuente con una potencia luminosa de 1 𝐾𝑊/𝑚2. Este valor, conocido con el nombre 

de SOL, se ha convertido en un estándar para la industria, facilitando la 

comparación de paneles de distintos orígenes. 

 

 

 

 Recordando que 1 𝑚2 =  10.000 𝑐𝑚2, y que 1 𝐾𝑊 =  1.000 𝑊, se tiene que: 

1 𝑆𝑂𝐿 =  1 𝐾𝑊/𝑚2  =  100 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠/𝑐𝑚2 

Las dos cantidades son usadas, indistintamente, en las especificaciones de paneles 

FV. 
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Figura 1.7 Balance Energético en la Atmosfera 

DÍA SOLAR PROMEDIO 

El valor de la irradiación varía al variar la masa de aire, la que cambia 

constantemente desde el amanecer al anochecer. Para simplificar el cálculo de la 

energía eléctrica generada diariamente por un panel FV, se acostumbra a definir el 

día solar promedio. Este valor es el número de horas, del total de horas entre el 

amanecer y el anochecer, durante el cual el sol irradia con una potencia luminosa 

de 1 SOL. 

 

 

Los paneles son evaluados usando una intensidad luminosa de un SOL, la 

duración del día solar promedio representa la cantidad de horas, del total de 

horas de luz diaria, en que el panel es capaz de generar la potencia máxima 

de salida especificada por el fabricante. 
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Figura 1.8 Día Solar Promedio 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

El SOLAR GIS© publica, en forma periódica, los valores de insolación promedio, 

para una dada locación, usando colectores fijos con cinco ángulos de inclinación: 

horizontal: (0°), latitud del lugar menos 15°, latitud, latitud más 15°, y vertical (90°). 

Estos datos son complementados con mediciones tomadas usando superficies 

colectoras móviles, las que son montadas en aparatos que, automáticamente, 

siguen la trayectoria del sol. 

 

Un dato importante, el de los días consecutivos promedio sin sol, no forma 

parte de la información, a pesar de su importancia en la determinación de la 

reserva de energía (banco de baterías). 

 

El ángulo de inclinación de la superficie colectora es el que ésta forma con la 

horizontal, tal como lo ilustra la Figura 1.9 
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Figura 1.9 Ángulo de Inclinación de la Superficie Colectora 

 

Con las estaciones, la altura del sol respecto a la horizontal cambia al alcanzar el 

zénit. La diferencia de altura respecto a la horizontal varía con la latitud del lugar. 

Para las locaciones donde el cambio de altura es apreciable, la variación del ángulo 

de inclinación permite que los rayos solares incidan casi perpendicularmente sobre 

la superficie colectora durante todo el año, lo que incrementa el nivel de energía que 

puede ser transformada. 

El ángulo deberá incrementarse cuando la altura del sol sobre el zénit es la menor. 

En estas locaciones, la duración del día solar promedio, para una misma estación, 

varían función del ángulo de inclinación. 

 

ORIENTACIÓN  DE LA CANCHA DE FÚTBOL 

(SANTA MARÍA NATIVITAS JIQUIPILCO) 

 

LATITUD +19°34’27” NORTE Y LONGITUD +99°38’17” OESTE  

 

Una forma universal de presentar los valores de insolación es usar, como referencia, 

un ángulo de inclinación para la superficie colectora que es igual al de la latitud del 

lugar. Los valores así obtenidos son complementados con mediciones hechas con 

ángulos de inclinación que varían +/-15° respecto al valor de referencia. 
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RADIACIÓN  SOLAR EN MÉXICO 

 

 

Las Figuras  1.10 y 1.11 a  muestran los valores promedios para la radiación solar 

en México, durante el periodo del 2009 al 2013 

 
Figura 1.10 Irradiación Directa Normal 

 
Figura 1.11 Irradiación Global Horizontal 



 

17 
 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

La palabra fotovoltaico(a) está formada por la combinación de dos palabras de 

origen griego: foto, que significa luz, y voltaico que significa eléctrico. El nombre 

resume la acción de estas células: transformar, directamente, la energía luminosa 

en energía eléctrica. 

 

CONDUCTORES AISLADORES Y SEMICONDUCTORES 

 

Comenzaremos estableciendo que un material conductor, como el cobre o el 

aluminio, oro, etc. permite el fácil pasó de una corriente eléctrica porque tiene un 

gran número de cargas libres dentro del mismo. Un material es un no-conductor 

(aislador), como el vidrio o el plástico, porque no tiene cargas libres dentro de él. 

El silicio es el material más usado en la fabricación de células solares. En su forma 

cristalina pura, es un semiconductor, con muy pocas cargas libres dentro de él. Su 

resistividad es muy elevada. Usando un proceso llamado de difusión se puede 

introducir pequeñas cantidades de otros elementos químicos, los que permiten 

decrecer el valor inicial de la resistividad, creando, al mismo tiempo, zonas con 

diferentes tipos de carga. La célula fotovoltaica utiliza dos tipos de materiales 

semiconductores, el tipo N y el tipo P. 

 

TIPO N 

 

Cuando la substancia difusa cede fácilmente electrones, se crea una zona dentro 

del semiconductor que tiene un exceso de cargas negativas (electrones). Esto 

es lo que se conoce como semiconductor del tipo N (negativo). 

 

TIPO P 

 

Cuando la substancia difusa atrapa electrones libres, los átomos que los pierden 

quedan cargados positivamente. En esta zona predominan las cargas positivas 

(holes, en inglés) obteniéndose un semiconductor del tipo P (positivo). 

 

JUNTURA N-P 

 

El proceso de difusión es continuo, permitiendo la formación, en el mismo material, 

De dos zonas semiconductoras adyacentes, una del tipo N; la otra del tipo P. El 

espacio que separa ambas zonas es la juntura de transición (junction, en inglés). 
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ESTADO DE EQUILIBRIO 

 

La teoría muestra que las cargas mayoritarias en una zona se desplazan hacia la 

de baja densidad en la zona opuesta. El desplazamiento de las cargas negativas y 

positivas deja a la zona de la juntura totalmente libre de cargas. Las zonas 

adyacentes a la misma tienen concentraciones de carga minoritarias (cargas 

negativas en el lado P y cargas positivas en el lado N). La acumulación de estas 

cargas a ambos lados de la juntura crea una diferencia de voltaje que impide la 

continuación del desplazamiento inicial. 

La corriente de desplazamiento se anula y se dice entonces que la juntura ha 

alcanzado el estado de equilibrio, lo que es ilustrado en la Figura 1.12 y 1.13 

 

 
Figura 1.12 Juntura N-P 

 

 
Figura 1.13 Juntura P-N 
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EL FENÓMENO FOTOVOLTAICO 

 

Cuando la luz incide sobre un 

semiconductor de este tipo, el 

bombardeo de los fotones libera 

electrones de los átomos de silicio 

creando dos cargas libres, una 

positiva y otra negativa. El equilibrio 

eléctrico de la juntura N-P se ve 

alterado por la presencia de estas 

nuevas cargas libres. Si al 

semiconductor se le conectan dos 

cables (uno por cada zona), se verifica 

la existencia de un voltaje entre los 

mismos. Si los terminales de la célula 

Fotovoltaica son conectados a una 

carga eléctrica, circulará una corriente 

eléctrica en el circuito formado por la 

célula, los cables de conexión y la 

carga externa. La Figura 1.14 muestra 

este tipo de circuito. Sólo una parte del 

espectro luminoso puede llevar a cabo 

la acción descripta. El material 

utilizado para fabricar el 

semiconductor determina que parte 

del espectro luminoso es la óptima 

para provocar este desequilibrio. 

 

VOLTAJE DE SALIDA 

 

El voltaje de una célula Fotovoltaica es de corriente continua (CC). Por lo tanto, hay 

un lado que es positivo y otro negativo. Para células de silicio, este voltaje es de 

alrededor de 0,5 V. 

 

POTENCIA ELÉCTRICA DE SALIDA 

 

En un instante determinado, la potencia eléctrica proporcionada por la célula 

Fotovoltaica está dada por el producto de los valores instantáneos del voltaje y la 

corriente de salida. Este valor es afectado por el comportamiento intrínseco de un 

material semiconductor, por el nivel de irradiación luminosa, y el método de 

fabricación de la célula. 

Figura 1.14 Celda Solar Conectada a una 

Carga 
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La intensidad luminosa depende, como vimos al tratar la insolación, de los factores 

meteorológicos, locación, inclinación de la célula respecto a la horizontal, y las 

variaciones estacionales en el lugar de utilización. 

 

MATERIAL SILICIO MONOCRISTALINO, SILICIO POLICRISTALINO 

Y SILICIO AMORFO 

 

SILICIO MONOCRISTALINO 

Las celdas están hechas de un solo cristal de silicio de muy alta pureza. La eficiencia 

de estos módulos ha llegado hasta el 17%. Los módulos con estas celdas son los 

más maduros del mercado. 

 

SILICIO POLICRISTALINO 

Están formadas por varios cristales de silicio. Esta tecnología fue desarrollada 

buscando disminuir los costos de fabricación. Eficiencias de conversión un poco 

inferiores a las mono cristalinas. Módulos con eficiencias menores de 15%. 

 

SILICIO AMORFO 

La tecnología de los módulos de silicio amorfo ha estado cambiando 

aceleradamente en los últimos años. En la actualidad su eficiencia ha subido hasta 

establecerse en el rango del 10% y promete incrementarse.  

 

Figura 1.15 Materiales Utilizados en la Fabricación de Panel Solar 
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EFICIENCIA DE CONVERSIÓN 

 

La eficiencia de conversión es la relación entre la energía eléctrica generada y la 

energía luminosa utilizada para obtenerla. Esta relación es dada en forma 

porcentual, como se muestra a continuación: 

 

 

𝜂% = 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 × 100 Ecuación…………………………………………….(1.2) 

 

 

El símbolo 𝜂  es la letra griega nu, que es usualmente utilizada para expresar 

eficiencias. En el presente, células Fotovoltaicas producidas en escala industrial 

tienen una eficiencia de conversión que oscila entre un 9 y un 12 %. El valor teórico 

máximo para la eficiencia de una célula Fotovoltaica que responde solamente a un 

rango reducido del espectro luminoso, es de alrededor del 25 al 28%, dependiendo 

del material semiconductor. Las células Fotovoltaicas que utilizan semiconductores 

cristalinos tienen una eficiencia mayor a las que utilizan el semiconductor poli 

cristalino, debido a que las imperfecciones en la estructura de este último 

disminuyen el número de pares de carga que quedan libres para conducir la 

corriente. Las células Fotovoltaicas usadas en los satélites espaciales utilizan, 

exclusivamente, semiconductores cristalinos, ya que el costo no es un factor en 

consideración. 

 

 

SUPERFICIE ACTIVA 

 

Esta es la parte del área total de la célula Fotovoltaica que interviene en el proceso 

de conversión. En la actualidad, es común que la conexión a uno de los materiales 

semiconductores sea hecha usando diminutos trazos metálicos en la parte frontal 

(área expuesta al sol). Este proceso resulta en una disminución del área activa de 

la célula. Algunas realizaciones experimentales tienen las conexiones a las zonas 

N y P del semiconductor en la parte posterior de la célula. Este proceso de 

fabricación incrementa el área activa de la célula, sin aumentar la superficie de la 

misma. 
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FORMA GEOMÉTRICA 

 

El método de fabricación determina, asimismo, la forma geométrica de la célula 

Fotovoltaica. Las primeras versiones eran circulares. Versiones más recientes 

tienen forma cuadrada, ya sea con vértices redondeados o a 90°. 

MATERIAL ANTIREFLECTANTE 

De no ser tratada, la superficie del material semiconductor que está expuesta a la 

luz incidente tiende a reflejar una porción de la misma, disminuyendo la cantidad de 

energía luminosa que puede llegar al par semiconductor. Para evitar esta pérdida, 

el fabricante deposita una finísima capa de material anti reflectante. 

 

EL PANEL FOTOVOLTAICO. 

 

El panel fotovoltaico está constituido por un grupo de células, enlazadas 

eléctricamente, encapsuladas, y acopladas sobre una estructura de apoyo. 

Suministra una salida de conexión, un voltaje continuo, y se diseña para valores 

determinados de voltaje, que determinara el voltaje en el que va a operar el sistema 

fotovoltaico solar. 

 

 

 
Figura 1.16 Elementos de un Panel Fotovoltaico 
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PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA CÉLULA SOLAR 

- Corriente de iluminación (𝑰𝑳) 

 

La corriente creada cuando incide la radiación solar en la célula solar. 

 

- Corriente de oscuridad 

Se debe a la remezcla de los pares electrón-hueco que se genera en el interior del 

semiconductor. 

- Tensión de circuito abierto (𝑽𝑶𝑪) 

 

El máximo voltaje que se consigue en los extremos de las células solares, que 

sucede cuando no está conectada a ninguna carga. 

 

-  Corriente de Cortocircuito(𝑰𝑺𝑪) 

 

Es el máximo valor de la corriente que pasa por la célula solar. Esto sucede cuando 

sus terminales están en cortocircuito. 

Cuando una célula solar está conectada a una carga, los valores de voltaje e 

Intensidad se alteran. Existen dos de ellos para la cual la potencia concedida sea 

máxima: 𝑉𝑚 (voltaje máximo) e 𝐼𝑚 (Intensidad máxima), que siempre son menores 

que 𝑉𝑜𝑐  e 𝐼𝑠𝑐 . Entonces la fórmula para hallar la potencia máxima que puede 

conceder la célula solar es: 

 

𝑃𝑚 =  𝑉𝑚 𝐼𝑚 Ecuación……………………………………………………….(1.3) 

 

Esto nos permite concretar un parámetro de la célula solar que toma el nombre de 

factor de forma (𝐹𝐹) y se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚 𝐼𝑚

𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐
 Ecuación……………………………………………………….(1.4) 

 

Entonces el factor forma es la razón entre la máxima potencia que puede conceder 

la célula a la carga y el producto del voltaje de circuito abierto y la corriente de 

cortocircuito. En las células solares más usuales, los valores propios de 𝐹𝐹 son 0.7 

o 0.8 
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POTENCIA DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

La potencia que provee una célula de medida regular (ejemplo de 10 x 10 cm) es 

bastante reducida (en torno a 1 o 2 W), por lo que habitualmente será obligatorio 

tener que vincular muchas de ellas con el propósito de suministrar la potencia 

necesaria al sistema fotovoltaico solar. Es de este acontecimiento donde proviene 

la definición de panel fotovoltaico.  

 

De acuerdo a la conexión eléctrica que elaboremos de las células fotovoltaicas, 

podemos tener diferentes probabilidades:  

 

- Las conexiones en serie de las células admitirán agrandar el voltaje final en 

los límites de las células semejantes. 

 

- La conexión en paralelo permitirá agrandar la intensidad total del conjunto. 

 

REGULADOR DE VOLTAJE DE CARGA 

 

Este dispositivo protege de sobre voltajes o sobre corrientes tanto en el panel solar 

como a la carga normalizando su nivelación de voltaje o interrumpiendo el servicio. 

 El regulador de voltaje comprueba continuamente el estado de carga de las 

baterías y normaliza la potencia de la carga de las mismas para prolongar su vida 

rentable. También crea alarmas del estado de carga. 

 Los reguladores de ahora incluyen microcontroladores para la buena misión de un 

sistema fotovoltaico. Su programa fabricado posibilita una inspección capaz de 

ajustarse a las diferentes situaciones de manera instantánea, autorizando la 

alteración manual de sus medidas de actividad para instalaciones exclusivas. 

Inclusive los hay que graban datos que admiten conocer cuál ha sido el progreso de 

la instalación durante un tiempo definitivo. 

 Para esto, consideran los valores de voltaje, temperatura, intensidad de carga y 

descarga, y volumen del acumulador. Coexisten dos ejemplos de reguladores de 

carga, los lineales y los conmutados. Dado que los módulos solares tienen una 

tensión nominal mayor que la de la batería, si no existiera el regulador se podrían 

provocar sobre descargas.  

La razón de que esta tensión nominal de los paneles solares sea así debe ser 

primordialmente a dos razones: 

- Amortiguar posibles rebajas de tensión por el aumento de temperatura, 

- Asegurar la carga correcta de la batería. Para ello la tensión 𝑽𝒐𝒄 del panel 

deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería.  
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El dimensionado de la instalación 

solar fotovoltaica se ejecuta de 

manera que se afirme el 

abastecimiento de energía en las 

malas condiciones de luminosidad del 

sol. Para ello se toma de referencia los 

valores de irradiación en el invierno.  

Esto puede inducir que en verano la 

energía contribuida por los módulos 

solares sea en ocasiones casi el doble 

de los cálculos apreciados, por lo que, 

si no se conecta el regulador entre los 

paneles y las baterías, la exuberancia 

de corriente alcanzaría llegar incluso a 

hacer hervir el electrolito de los 

acumuladores, con el peligro que ello 

conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 El Regulador de Tensión de 

Carga 

BATERÍA O ACUMULADOR 

El oficio principal de las baterías en un sistema de generación solar fotovoltaico es 

la de almacenar la energía que se provoca durante las horas de luz para poder ser 

manejada en la noche o durante etapas extendidos de mal época. 

 Otra trascendental función de las baterías es la de proporcionar una intensidad de 

corriente privilegiada a la que el dispositivo fotovoltaico puede conceder. Tal como 

el caso de un motor, que en el instante del arranque puede demandar una corriente 

de 4 a 6 veces su corriente nominal durante unos cortos segundos. 

Las baterías son recargadas desde la electricidad generada por los paneles solares, 

por medio de un regulador de carga, y puede conceder su energía a la salida de la 

instalación, donde será consumida. 

Tres son los objetivos que tienen las baterías en las instalaciones fotovoltaicas: 

-  Acumular energía durante un determinado número de días  

-  Suministrar una potencia instantánea alta. 

-  Establecer la tensión de trabajo de la instalación. 

Uno de los parámetros más destacados para tener en cuenta a la hora de preferir 

un acumulador o batería es la capacidad. Esta se define como la cantidad de 

electricidad que se puede conseguir en una descarga completa de la batería 

partiendo de un curso de carga total del mismo. Se mide en Amper hora (Ah). 
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PARÁMETROS 

 

 Eficiencia de carga  

Es la relación entre la energía usada para recargar la batería y la energía 

verdaderamente acumulada. Importa que sea un valor lo más alto posible. Si la 

eficiencia es baja, será necesario crecer el número de paneles solares para 

conseguir los resultados deseados. 

 

 Auto descarga  

Concierne al proceso mediante el acumulador, sin estar en uso, tiende a 

descargarse. 

 Profundidad de descarga 

Se refiere a la cantidad de energía, en tanto por ciento, que se consigue de la batería 

durante una establecida descarga, partiendo del acumulador completamente 

cargado. Está depende con la duración o vida útil del acumulador. Si los ciclos de 

descarga son breves, la duración del acumulador será mayor que si se la somete a 

descargas profundas. Aparte de los parámetros eléctricos, las características que 

son deseables para las baterías a usar en las instalaciones solares son: 

- Buena resistencia al ciclado  

- Bajo mantenimiento  

- Buen funcionamiento con corrientes pequeñas  

- Amplia reserva de electrolito  

- Depósito para materiales desprendidos  

- Vasos transparentes 

 

Figura 1.18 Composición de una Batería de Li- ion 



 

27 
 

TIPOS DE BATERÍAS  

 

Las baterías se numeran en función de la tecnología de fabricación y de los 

electrolitos utilizados. 

 
Tabla  1.2 Tipo De Baterías 

Tipo De Batería Tensión 

Por Vaso 

(V) 

Tiempo 

De 

Recarga 

Auto 

descarga 

Por Mes 

No. 

Ciclos 

Capacidad 

(Por 

Tamaño) 

Precio 

Plomo-Ácido 2 8-16 Horas <5% Medio 30-50 Wh/Kg Bajo 

Ni-Cd 

(Níquel- Cadmio) 

1.2 1 Hora 20% Elevado 50-80 Wh/Kg Medio 

Ni-Mh 

(Níquel-Hidruro 

De Metal) 

1.2 2-4 Horas 20% Medio 60-120 

Wh/Kg 

Medio 

Li Ion 

(Ion Litio) 

3.6 2-4 Horas 6% Medio-

Bajo 

110-160 

Wh/Kg 

Alto 

 

Las baterías que más se usan en las instalaciones fotovoltaicas son las de plomo 

acido, por las características que esta presenta. Dentro de estos tipos de batería 

nos podemos encontrar algunos modelos. 

 

Tabla 1.3 Modelos De Baterías 

Tipo Ventajas Inconvenientes Aspecto 

Tubular Estacionaria - Ciclado profundo 

-Tiempos de vida largos 

-Reserva de sedimentos 

 

-Precio elevado 

-En algunos lugares es 

difícil de encontrar 

 
Arranque 

(SLI, Automóvil) 

-Precio 

-Disponibilidad 

-Mal funcionamiento ante 

ciclado profundo y bajas 

corrientes 

-Tiempo de vida corto 

-Escasa reserva de 

electrolitos 

 

Solar -Fabricación similar al SLI 

-Amplia reserva de 

electrolitos 

-Buen funcionamiento en 

ciclos medios 

-Tiempos de vida medios 

-No recomendada para 

ciclos profundos y 

prolongados 

 

Gel -Escaso mantenimiento -Deterioro rápido en 

condiciones extremas de 

funcionamiento V-I  
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EL INVERSOR 

Los equipos que convierten la corriente directa a corriente alterna son llamados 

inversores. El desempeño de un inversor es transformar un voltaje de ingreso C.D 

a un voltaje proporcionado de salida C.A., con capacidad y frecuencia deseada. 

Tanto el voltaje de salida como la de la frecuencia pueden ser estables o inestables. 

Si se cambia el voltaje de ingreso en C.D y la ganancia del inversor se mantiene 

firme, es viable conseguir un voltaje variable de salida. Por otro lado, si el voltaje de 

ingreso en C.D es sostenido y no se lo puede controlar, se puede conseguir un 

voltaje de salida variable si se altera la ganancia del inversor, esto comúnmente se 

realiza controlando la modulación de espacioso pulso en el interior del inversor. La 

ganancia del inversor se puede concretar como la analogía entre el voltaje de salida 

en C.A y el voltaje de ingreso en C.D.  

El uso de inversores es frecuente en aplicaciones industriales aquellas como la 

propulsión de motores de C.A de velocidad variable, la calefacción por inducción, 

las fuentes de apoyo y las de poder, alimentaciones sin interrumpir de potencia. 

  

Figura 1.19 El Inversor 

 

Las características deseables para un inversor DC-AC la podemos abreviar de la 

siguiente forma:  

- Alta eficiencia: debe funcionar correctamente para un extenso rango de 

potencias.   

- Bajo consumo en vacío: cuando no hay cargas conectadas.  

- Alta fiabilidad: resistencia a los picos de arranque  
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Buena regulación de la tensión y frecuencia de salida: que debe ser conforme con 

la red eléctrica. 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

MEDIDOR BIDIRECCIONAL DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Derivado de diversas disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en la Ley de Transición Energética, así como los Programas Especial 

de Cambio Climático 2014-2018 y de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

2016-2030 y a las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de 

Generación Distribuida, ahora puedes instalar en tu domicilio o negocio, tu propia 

fuente de energía renovable o sistema de Generación Distribuida en pequeña o 

mediana escala y realizar un contrato de interconexión con CFE. 

 Al hacerlo, además de ahorrar en tu gasto por concepto de consumo de energía, 

contribuirás en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía 

eléctrica, en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y, por ende, en 

la conservación del medio ambiente. 

Los requisitos para realizar un contrato de interconexión de centrales eléctricas de 

generación distribuida con CFE, son que tengas un contrato de suministro normal 

en baja tensión, que las instalaciones cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) y con las especificaciones de CFE, y que la potencia de tu fuente no sea 

mayor de 10 kW si la instalaste en tu domicilio o de 30 kW si la instalaste en tu 

negocio. 

Para realizar un contrato de interconexión de centrales eléctricas de generación 

distribuida con capacidad menor a 0.5 MW, los requisitos son que tengas un 

contrato de suministro normal en media tensión, que las instalaciones cumplan con 

las Normas Oficiales Mexicanas y con las especificaciones de CFE,  y que la 

potencia de tu fuente no sea mayor de 500 kW. 

La duración del contrato es indefinida y puede terminarse cuando lo deseé, 

avisándonos 20 días de anticipación a la fecha en que se requiera tener por 

terminado el contrato. 

Los Generadores Exentos que suscriban el contrato de interconexión podrá vender 

los excedentes o el total de tu energía a través de un Suministrador de Servicios 

Básicos, siempre y cuando no comparta su equipo de medición con el centro de 

carga de un cliente de Suministro Básico y deberá de apegarse a la metodología de 

contraprestación de medición neta de energía en cualquiera de las siguientes 

opciones: 
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1.     Medición neta de energía (Net metering).- Es el intercambio de flujos de 

energía entre la Central Eléctrica y a uno o más Centros de Carga con las Redes 

Generales de Distribución, compensando la energía entregada con la Central 

Eléctrica de Generación Distribuida con la energía recibida por uno o más usuarios 

finales. 

2.     Facturación Neta (Net billing).- Son los flujos de energía eléctrica recibidos y 

entregados desde y hacia las Redes Generales de Distribución. 

3.     Venta total de energía.- Cuando no existe un contrato de suministro eléctrico 

asociado al mismo punto de interconexión de la Central Eléctrica y se liquidará al 

valor de venta. 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

La energía para que funcionen las luminarias será proporcionada por celdas fotovoltaicas, 

la energía que se produzca por las celdas se almacenara en un banco de baterías para 

poder usarla durante la noche y los días que no se pueda generar suficiente energía 

eléctrica, se recurrirá al servicio de suministro de CFE para poder proporcionar un servicio 

de alumbrado cuando se necesite. 

 

Figura 1.20 Diseño de la conexión de las luminarias 
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En la Figura 1.20 se muestra el diseño de la conexión alimentada por celdas solares 

e interconectada a la red de CFE a emplear: (1) Paneles solares Fotovoltaicos para 

colectar la energía luminosa del sol y convertirla en energía eléctrica se conectan 

al, (2) Regulador de carga para evitar las sobretensiones hacia los paneles y hacia 

la instalación de las luminarias. (3) El regulador de carga se conecta a un Banco de 

baterías para almacenar la energía eléctrica producida por los paneles solares y 

utilizarla cuando sea necesario. (4) El inversor convertirá la Corriente Directa (CD) 

almacenada en las baterías en Corriente Alterna (CA) para ser usada por las 

luminarias LED de alta eficiencia  y alumbrar la cancha (6). La energía eléctrica será 

tomada de la (5) Red eléctrica de CFE cuando sea necesario. 

1.4. POLÍTICA DE PRECIO  

Al ser un proyecto para la atención de una necesidad puntual y no estar planeado para 

masificar la iluminación de canchas de Fútbol 7 utilizando paneles solares y luminarias LED 

de alta eficiencia; no se aplica ninguna política de precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  



 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO

 
“Estamos girando a través de un espacio sin fin, con una velocidad inconcebible, todo alrededor 
nuestro está girando, todo se está moviendo, por todas partes hay energía. Deberá haber alguna 
manera de servirnos de esta energía más directamente. Entonces, con la luz obtenida del medio, 
con la energía derivada de él, con cada forma de energía obtenida sin esfuerzo, del eternamente 
inagotable almacén, la humanidad avanzará a pasos agigantados. 

La mera contemplación de estas magníficas posibilidades expande nuestras mentes, fortalece 
nuestras esperanzas y llena nuestros corazones con supremo placer.” 

Nikola Tesla 
1891 

CONTENIDO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA 

2.4 TECNOLOGÍA DE DETALLE  

2.5 LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS, PRINCIPIOS DE INGENIERÍA VERDE, ETC. 
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2 ESTUDIO TÉCNICO 
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de iluminación sustentable utilizando paneles solares y luminarias LED 

de alta eficiencia para la cancha de Fútbol 7, localizada en el Estado de México, 

municipio de San Juan Jiquipilco(Figura 2.1), en la comunidad del ejido de Santa 

María Nativitas (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Localización del Municipio de San Juan Jiquipilco en el Estado de México 
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[1] https://earth.google.com/web/@19.5741667,-
99.6380556,2599.30944002a,988.58603884d,35y,0h,45t,0r/data=CjkaNxIxCgAZxvO-
lvySM0Ah5sEn59XoWMAqGzE5wrAzNCcyNy4wIk4gOTnCsDM4JzE3LjAiVxgCIAEoAg 
(Recuperado octubre 2017)  

 

 
Figura 2.2 Localización de la Comunidad del Ejido de Santa María Nativitas en el Municipio de San 

Juan Jiquipilco 

  

Figura 2.3 Vista Satelital de la Localización de la Cancha de Fútbol 7 [1] 

  



 

[2] Luminotecnia 2002, Indalux 
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2.2.  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

 

En la Figura 2.4 se muestra un diseño de alumbrado típico con tres postes a cada 

lado de la cancha 

 

Figura 2.4 Sistema De Iluminación Lateral en la cancha de Fútbol 7 [2] 

La iluminación de la cancha de Fútbol está compuesto por las luminarias, paneles 

solares fotovoltaicos, baterías, regulador de voltaje, inversor de conexión a la red 

de CFE. Se construirá un cuarto de máquinas donde se pondrán los equipos de 

medición, protección y control. 

2.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

 

Diseño para 4 postes 

1/8 1/4 1/4 1/4 1/8 

Diseño para 3 postes 

Calculo de 

luminarias 

Calculo de 

Paneles 

FV 

Calculo de 

Baterías 

Calculo de 

Regulador 

Calculo de 

Inversor 

Conexión a 

CFE 

Diseño 

Final 

Días de 

Sol 

Consumo 

Diario 



 

[2] Luminotecnia 2002, Indalux 
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2.2.2. ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS 

La iluminación puede tener dos funciones bien diferenciadas, la primera es servir de 

decoración para que los elementos que se iluminan resalten y se cree un ambiente 

agradable. La segunda es dirigir la luz en forma eficiente para que las personas 

puedan ver bien. Una buena iluminación es un balance entre ambos aspectos. 

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el rendimiento de las 

luminarias. Entre mejor reflejen la luz y la distribuyan por el lugar, mejor será el 

rendimiento. Y entre mayor sea el rendimiento, menor será la potencia que se 

necesita instalar. Las luminarias tipo LED de alta eficiencia tienten un gran 

rendimiento y por eso son las que se eligen. 

2.2.3. CÁLCULO DE ALTURA DE POSTES 

 
Figura 2.5 Distribución de los Postes de las Luminarias 

Suponiendo que el deslumbramiento nos permita que a la mitad de la cancha los ojos del 

jugador y la lámpara tengan 75°; y 20° cuando está parado en la orilla de la cancha. 

 
Figura 2.6 Altura de Montaje Recomendada [2] 

 

𝑑𝑂𝐴 =
𝑑𝐴𝐵

2
×

tan 20

tan 75−tan 20
 Ecuación……………………………………………………….(2.1)  

50m 

30m O A B 

O A B 

h 
25°Objetivo 
30° Máx. 
20° Mín.  

75° Máx. 
45° Mín.  
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Dónde: 

𝑑𝑂𝐴=Distancia del poste a la orilla de la cancha 

𝑑𝐴𝐵=Ancho de la cancha 

𝑑𝑂𝐴 =
30𝑚

2
×

tan 20

tan 75 − tan 20
= 1.62 ≅ 2𝑚 

La altura será: 

ℎ = tan 20 ×
𝑑𝐴𝐵

2
+ 𝑑𝑂𝐴 Ecuación……………………………………………….(2.2) 

Dónde: 

𝑑𝑂𝐴 = Distancia del poste a la orilla de la cancha 

𝑑𝐴𝐵 = Ancho de la cancha 

ℎ =     Altura del poste 

ℎ = tan 20 ×
30𝑚

2
+ 2𝑚 = 7.45𝑚 ≅ 𝟖𝒎 

2.2.4. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

Los sistemas de regulación y de control se encargan de encender, apagar y regular 

la iluminación, utilizando interruptores, detectores de presencia, temporizadores, 

células fotosensibles, etc. Estos sistemas le confieren al sistema de alumbrado una 

gran flexibilidad para adaptarse mejor a las necesidades específicas y de este modo 

ahorrar costos en energía y mantenimiento. Los interruptores de tiempo permiten 

programar por temporadas y horarios preestablecidos. Esto nos permite controlar el 

tiempo que las luminarias están encendidas al limitar su uso al tiempo que los 

jugadores y las personas utilicen la cancha durante la noche.  

2.2.5. ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 

Para calcular los niveles de iluminación se tienen en cuenta los requisitos de la 

NOM-007-ENER-2014  y de la NOM-025-STPS-2008 para centros deportivos. 

2.2.6. REQUISITOS DE ALUMBRADO 

Para el alumbrado de la cancha de Fútbol 7, hay que considerar que los jugadores 

y los árbitros, deben ser capaces de distinguir con gran precisión detalles y colores, 

obstáculos u a otros jugadores y cualquier cosa que suceda dentro del área de 

juego. 
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2.2.7. ILUMINACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL Y VERTICAL 

Puesto que la superficie de la cancha sirve a los jugadores como fondo visual y es 

lo que ocupa la mayor parte del campo visual, la iluminación horizontal es la que 

permite mejor establecer el nivel de adaptación de los ojos y por lo tanto debe ser 

adecuada. 

La iluminación vertical se utiliza para que las cámaras de televisión o de los medios 

puedan distinguir los detalles del juego y los jugadores. Como esta es una cancha 

recreativa, no se considera la instalación de luminarias en el plano vertical. 

2.2.8. ILUMINACIÓN SELECCIONADA 

Tomados en cuenta los factores y requisitos necesarios para la iluminación se 

establece la cancha de Fútbol como un centro recreativo. La iluminancia escogida 

es de 200 Lux, logrando un valor medio sobre la superficie de la cancha de 250 

Lux.  

Los lúmenes salen de multiplicar la iluminancia por el área a iluminar. 

𝑙𝑚 = 𝑙𝑢𝑥 × 𝐴  Ecuación……………………………………………………….(2.3) 

Dónde: 

𝑙𝑚  = Flujo lumínico  

𝑙𝑢𝑥 = Nivel de iluminancia 

𝑙𝑚 = 30 𝑙𝑢𝑥𝑚2 × (30𝑚𝑥50𝑚) = 45000 𝑙𝑚 

2.2.9. UNIFORMIDAD 

La uniformidad recomendada se obtendrá al colocar y dirigir correctamente las 

luminarias escogidas.  

2.2.10. DISPOSICIÓN  

Para lograr la iluminación de la cancha de Fútbol 7, se colocaran 6 tubos de acero 

de 8m, en los que se incluirán las lámparas, las celdas solares y el control de carga. 

Para conocer el número de luminarias usamos el método por lúmenes simplificado, 

para esto se necesita saber cuánto del haz luminoso se está aprovechando, cual es 

el factor de mantenimiento y el factor de depreciación de la luz de la luminaria. 



 

 [3]Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría, Jorge Chapa Carreón, Editorial Limusa, 1990 
- 270 páginas 
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𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 =
𝑙𝑚

𝑙𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎/𝐶𝑈𝐻∗𝐶𝑀∗𝐶𝐷
 Ecuación…………………………….(2.4)[3] 

Dónde: 

𝑙𝑚  = Flujo lumínico requerido por área 

𝑙𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = Flujo lumínico por lámpara 

𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎= Cantidad de lámparas requeridas 

𝐶𝑈𝐻=Coeficiente de utilización de haz luminoso 

𝐶𝑀=Coeficiente de mantenimiento 

𝐶𝐷=Coeficiente de deterioró 

Para calcular el número de lámparas consideramos 𝐶𝑈𝐻 = 0.9, 𝐶𝑀 = 1 Y 𝐶𝐷 = 1, 

suponemos el uso de lámparas de 60𝑊 = 7500𝑙𝑚 

𝑁𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 =
45000

7500𝑙𝑚/(0.95 ∗ 1 ∗ 1)
= 6.35 ≅ 6 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑈𝐻 Es el coeficiente de utilización del haz. La eficiencia de un haz es la relación en % 

del flujo luminoso del haz al flujo luminoso total producido por la luminaria. 

Sí se quieren poner 3 postes de cada lado y se quiere tener una luminaria por poste 

𝑁𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑁𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠
 Ecuación…………………………………………….(2.5) 

Dónde: 

 𝑁𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒= Número de luminarias por poste 

 𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠= Número de lámparas 

 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠= Número de postes 

𝑁𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
6

6
= 1 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 

La separación recomendada entre luminarias es: 

𝑑𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = ℎ × 2.075 Ecuación…………………………………………….(2.6) 

Dónde: 

 𝑑𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = Separación recomendada entre postes 

 ℎ = Altura de los postes 



 

 [3]Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría, Jorge Chapa Carreón, Editorial Limusa, 1990 
- 270 páginas 
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𝑑𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 8 × 2.075 = 16.6𝑚 

 La especificación del fabricante de las luminarias dice que se pueden poner cada 26 m, 

así que se acepta. 

 

Figura 2.7 Distribución de los Postes. [3] 

En cada poste se pondrá una luminaria LED tipo ISM-10060 marca INDISECT© 

Como nos lo indica la hoja descriptiva de la luminaria, funciona a una tensión de 

120/277 Volts y tiene una potencia en la lámpara de 60 Watts. Cada luminaria nos 

entrega un flujo luminoso de 7500 lúmenes.  

2.2.11. DEMANDA DE LA CARGA 
Para calcular la demanda de la carga por 

hora por cada día de las luminarias, se 

toman los datos de consumo de la hoja de 

características y se cuantifica la cantidad 

de horas que permanecerán encendidas. 

 

Figura 2.8 Características de la Lámpara 

LED 

Al multiplicar la cantidad de lámparas por la potencia y por el tiempo de operación 

se obtiene el consumo de energía por Hora/Día. 

𝑑𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 12𝑚 

𝑑𝑂𝐴 = 2𝑚 



 

[4]https://solar.cceea.mx/ (Recuperado Octubre 2017) 
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Tabla 2.1 Consumo De Energía Por Día 

Descripción Cantidad Potencia 

(W) 

Tiempo Consumo De 

Energía 

(Wh/día) 

Lámpara LED 6 60 12 4320 

 

De acuerdo a la Tabla 2.1, hay un consumo de 4320  Wh/día. Como la batería puede 

suministrar energía por 6 horas y se necesitan 12 hrs., la mitad de la energía será 

suministrada por CFE y se considera la mitad de carga 2160 Wh/día- Para los 

cálculos se considera como si el sistema fuera autónomo y cada día se produce la 

energía que se consume. 

2.2.12. CÁLCULO DE PANELES 

Para calcular la potencia de los paneles solares se debe conocer el valor de la 

insolación diaria (Horas Pico Solar – HPS) y el ángulo de inclinación óptimo. A partir 

de la localización de la cancha, se tienen los siguientes datos: 19°34’27”N 

99°38’17”W.  

Usando estos datos se obtiene el ángulo de inclinación óptimo (Figura 2.9) 
 

 
Figura 2.9 Ángulo Óptimo de Inclinación [4]

https://solar.cceea.mx/


 

[5] https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-

bin/sse/grid.cgi?&num=081110&lat=19.574&hgt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=&p

=grid_id&step=2&lon=-99.638 (Recuperado Octubre 2017) 
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A partir de los datos se obtiene la tabla siguiente: 

Tabla 2.2: Promedio Mensual de Irradiación Solar Sobre una Superficie Inclinada en Dirección 
Ecuatorial (kWh/m2/día) [5] 

Lat.     19.574 

Long. -99.638 

Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Promedio 

Anual 

HPS 4.78 5.73 6.55 6.50 6.24 5.60 5.51 5.42 4.95 4.92 4.81 4.49 5.45 

K 0.62 0.66 0.67 0.61 0.57 0.51 0.50 0.51 0.49 0.55 0.61 0.61 0.57 

Difuso 1.18 1.27 1.49 1.95 2.24 2.38 2.38 2.28 2.09 1.71 1.28 1.14 1.78 

Directo 6.61 7.42 7.70 6.55 5.71 4.62 4.48 4.49 4.22 5.16 6.30 6.35 5.79 

Inclinación 0 4.74 5.68 6.47 6.38 6.21 5.57 5.48 5.31 4.88 4.87 4.77 4.34 5.39 

Inclinación 4 5.00 5.90 6.61 6.41 6.16 5.61 5.51 5.31 4.93 5.01 5.00 4.57 5.50 

Inclinación 19 5.78 6.52 6.88 6.30 5.79 5.58 5.45 5.14 4.97 5.33 5.69 5.30 5.72 

Inclinación 34 6.24 6.77 6.78 5.86 5.15 5.30 5.14 4.73 4.77 5.39 6.06 5.73 5.65 

Inclinación 90 4.87 4.52 3.49 2.19 1.75 2.42 2.28 1.84 2.36 3.35 4.54 4.49 3.17 

HPS AR 6.36 6.78 6.89 6.41 6.21 5.63 5.52 5.31 4.98 5.40 6.12 5.84 5.95 

HPS ANG 46.0 37.0 22.0 6.00 0.00 10.0 8.0 1.0 14.0 30.0 43.0 46.0 21.8 

Nota La radiación difusa, la radiación directa y la radiación de la superficie inclinada no se calculan cuando el índice de 

claridad (K) es inferior a 0,3 o superior a 0,8. 

 

Como se observa por la información suministrada por la tabla, el mes de diciembre 

es el que tiene menor HPS, con un valor de 4.49. 

Se procede a dimensionar la capacidad del generador eléctrico en kW 

Para obtener la potencia pico del generador se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸𝑑 = 𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
∗ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑃𝑆 Ecuación…………………………………………….(2.7) 

Dónde: 

𝐸𝑑 : Energía media diaria consumida en kWh/m2/día  

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
: Potencia pico del generador  

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 : Rendimiento  medio del panel fotovoltaico 

𝐻𝑃𝑆: Horas Pico Solar en kWh/m2/día 

Despejando 𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 de la ecuación anterior tenemos: 

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
=

𝐸𝑑

𝐻𝑃𝑆
=

2160

4.49
= 481.0690 𝑊 

Que es la potencia del campo de paneles solares, para calcular el número de 

paneles necesarios se utiliza la siguiente ecuación: 

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=081110&lat=19.574&hgt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=&p=grid_id&step=2&lon=-99.638
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=081110&lat=19.574&hgt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=&p=grid_id&step=2&lon=-99.638
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=081110&lat=19.574&hgt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=&p=grid_id&step=2&lon=-99.638
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𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
∗𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

 Ecuación………………………………………………….(2.8) 

Dónde: 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número de paneles 

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
: Potencia pico del generador 

𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
: Potencia pico del panel, según los datos del fabricante 

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 : Eficiencia del panel, según los datos del fabricante 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
481.0690 𝑊

100𝑊 ∗ 0.8
= 6 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

2.2.13. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS 

Las baterías para un sistema 

fotovoltaico se deben calcular para 

suministrar energía por el tiempo de 

autonomía esperado, sin recibir otras 

aportaciones energéticas y sin 

disminuir la carga. Entre mayor sea el 

tiempo de autonomía donde las 

baterías tienen que satisfacer la 

demanda de la carga, mayor será el 

tamaño y el costo de las mismas. 

Para hacer el cálculo de 

dimensionamiento del banco de 

baterías necesitamos conocer el 

consumo de energía y la tensión de 

trabajo del sistema fotovoltaico. 

El consumo de cada lámpara es de 

720 Wh/día y la tensión de trabajo del 

sistema fotovoltaico es de 24 V. El 

cálculo se hace en el mes crítico de 

HPS para asegurar que la batería 

cumpla con el tiempo de autonomía.  

 

Figura 2.10 Características de la Batería 

Solar 
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Para realizar el cálculo de la capacidad requerida para el banco de baterías, se 

utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝑛 =
𝐸𝑑∗𝐴

𝑉𝑛∗𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥

 Ecuación……………………………………………………….(2.9) 

Dónde: 

 Cn: Capacidad nominal del campo de baterías en 𝐴/ℎ. 

 Ed: Energía media diaria consumida. 

 A: Días de autonomía. 

 Vn: Tensión nominal de la instalación. 

PDmax
: Profundidad de descarga máxima permitida. 

𝐶𝑛 =
2160 ∗ 1

24 ∗ 0.5
= 180 𝐴 ℎ⁄  

Para obtener el número de baterías necesarias por campo se obtiene usando la 

siguiente formula: 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐶𝑛

𝐶𝑃𝑂4
 Ecuación……………………………………………………….(2.10) 

Dónde: 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠: Número de baterías   

𝐶𝑃𝑂4: Capacidad nominal de la batería  

Cn: Capacidad nominal del campo de baterías en 𝐴ℎ 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
180 𝐴ℎ

30 𝐴ℎ
= 6 

2.2.14. DIMENSIONAMIENTO DEL REGULADOR DE CARGA 

Para calcular el tamaño del regulador de carga se necesita conocer la máxima 

corriente que debe soportar. En base a los datos del fabricante (Figura 2.11), el 

panel soporta una corriente a potencia máxima de 𝐼𝑚𝑝 = 6.13 𝐴. 
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La corriente a la entrada del regulador se calcula con la siguiente expresión: 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑟𝐹𝑉 Ecuación……………………………………………………….(2.11) 

Dónde: 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  = Corriente máxima que debe soportar el regulador 

 𝐼𝑚𝑝 = Corriente máxima producida por el panel solar 

𝑁𝑟𝐹𝑉 = Número de ramas que componen al generador FV 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 6.13𝐴 ∗ 1 = 6.13 𝐴 ≅ 7𝐴 

Por lo que el regulador debe soportar una corriente de 7A y una tensión de 24V.  

2.2.15. DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR 

Para calcular el inversor se agrega un margen de seguridad del 25% al consumo 

total diario.  

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗ 1.25 Ecuación………………………………….(2.12) 

Dónde: 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟: Es la carga del inversor 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎: Es la energía consumida cada día 

1.25: Es el margen de seguridad 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2160 Wh/día ∗ 1.25 = 2700 Wh/día 

Se usaran 6 micro inversores de interconexión a la red de CFE de 500W cada 

uno. 

 

Figura 2.11 Características del Panel Solar 
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2.2.16. CABLEADO Y PROTECCIONES  

Para el cálculo del cable necesario para la instalación es necesario distinguir entre 

la parte de la instalación que lleva corriente directa y la que lleva corriente alterna. 

INSTALACION DE CORRIENTE CONTINUA  

Para calcular el tamaño de los conductores que llevan corriente directa se usa la 

siguiente formula: 

𝑆 =
2×𝐿×𝐼

∆𝑉×𝐶
 Ecuación………………………………………………….(2.13) 

Dónde: 

𝑆 = Es la sección transversal del conductor, en 𝑚𝑚2 

𝐿 = Es la distancia que mide el tramo, en 𝑚 

𝐼 = Corriente nominal que viaja por el conductor 

∆𝑉  = Caída de tensión máxima permitida en los conductores, que 

según se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, 

deberá ser en los conductores de continua como máximo del 1.5% 

𝐶 = Conductividad del material del conductor, en este caso cobre, cuya 

conductividad a 70ºC es de 47 𝑚/𝛺 · 𝑚𝑚2  

Tabla 2.3 Valores de conductividad del Cobre (Cu) por temperatura T 
Temperatura (°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 

Conductividad 56 54 52 50 48 47 45 44 

Todos los tramos de la instalación en corriente continua se componen de dos 

conductores activos. 



 

47 
 

 
Figura 2.12 Localización Cuarto de Control 

En cada lámpara se colocara una batería, un regulador de carga y un inversor, 

dentro de un gabinete 3R para poste. 

TRAMO DE LOS PANELES SOLARES FV AL REGULADOR DE 

CARGA  

El Gabinete se conecta a 1.5 m debajo del panel solar por lo que: 

𝐿 = 1.5  

𝐼 = 6.13𝐴  

𝛥𝑉 =  0.27𝑉, que corresponde con la caída de tensión máxima permitida en los 

conductores, indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, deberá ser 

como máximo del 1.5% en los conductores de continua. Como el panel solar 

trabaja a 18V, entonces 𝛥𝑉 = 18𝑉 ∗ 0.015 = 0.27 

𝐶 = 44, para una temperatura de servicio del cable de 90 𝐶. 

Tabla 2.4 Tramos de cable paneles solares al regulador de carga 

Descripcion Corriente
Distancia al 

gabinete (m)

Área 

transversal 

calculada 

(mm^2)

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Panel L1 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Panel L2 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Panel L3 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Panel L4 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Panel L5 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Panel L6 6.13 1.5 1.60751748 3.3 3.99

Total 23.94  

Cuarto 

De control 

L1 L2 L3 

 

L4 L5 L6 
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TRAMO DEL REGULADOR DE CARGA AL BANCO DE BATERÍAS 

Las baterías y los reguladores están dentro de los gabinetes por lo que se tiene: 

𝐿 = 0.5𝑚  

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 6.13 𝐴  

𝛥𝑉 =  0.18𝑉, que corresponde con la caída de tensión máxima permitida en los 

conductores, indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, deberá ser 

como máximo del 1% en los conductores de continua. Como el panel solar trabaja 

a 18V, entonces 𝛥𝑉 = 18𝑉 ∗ 0.01 = 0.18 

𝐶 = 44, para una temperatura de servicio del cable de 90 𝐶. 

Tabla 2.5 Tramos de Cable del Regulador de Carga al Banco de Baterías 

Descripcion Corriente
Distancia al 

gabinete (m)

Área 

transversal 

calculada 

(mm^2)

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Regulador L1 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Regulador L2 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Regulador L3 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Regulador L4 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Regulador L5 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Regulador L6 6.13 0.5 0.7739899 3.3 1.33

Total 7.98  

 

TRAMO DE CONEXIÓN AL INVERSOR 

La corriente de entrada del inversor depende de la corriente de salida que le 

demande la luminaria conectada y de su rendimiento. Entonces: 

𝐼𝐶𝐴 =
𝑃

𝑉∗𝑓𝑝
 Ecuación…………………………………………….(2.14) 

Dónde: 

𝐼𝐶𝐴= Es la intensidad de corriente alterna a la salida del inversor 

𝑃= Potencia máxima en corriente alterna que puede entregar el inversor a su 

salida, 𝑃 = 500𝑊 

𝑉=Tensión de salida del inversor 

𝑓𝑝=Factor de potencia 
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𝐼𝐶𝐴 =
500𝑊

127 ∗ 0.9
= 4.37𝐴 

La corriente continua a la entrada del inversor será: 

𝐼𝐶𝐶 =
𝐼𝐶𝐴

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
 Ecuación…………………………………………….(2.15) 

Dónde: 

𝐼𝐶𝐶= Es la intensidad de corriente continua a la salida del inversor 

𝐼𝐶𝐴= Es la intensidad de corriente alterna a la salida del inversor 

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟= Rendimiento del inversor 

𝐼𝐶𝐶 =
4.37𝐴

0.9
= 4.86𝐴 

Como el inversor está dentro del gabinete, la sección transversal será: 

𝐿 = 0.5𝑚  

𝐼 = 𝐼𝐶𝐶 = 4.86 𝐴  

𝛥𝑉 =  0.18𝑉, que corresponde con la caída de tensión máxima permitida en los 

conductores, indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, deberá ser 

como máximo del 1% en los conductores de continua. Como el panel solar trabaja 

a 18V, entonces 𝛥𝑉 = 18𝑉 ∗ 0.01 = 0.18 

𝐶 = 44, para una temperatura de servicio del cable de 90 𝐶. 

 

Tabla 2.6 Tramos de cable de Conexión al Inversor

Descripcion Corriente
Distancia al 

gabinete (m)

Área 

transversal 

calculada 

(mm^2)

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Inversor L1 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Inversor L2 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Inversor L3 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Inversor L4 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Inversor L5 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Inversor L6 4.86 0.5 0.61363636 3.3 1.33

Total 7.98  
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INSTALACION DE CORRIENTE ALTERNA 

TRAMO DE CONEXIÓN DEL INVERSOR AL CUARTO DE 

CONTROL 

Para calcular la caída de tensión en un conductor en baja tensión, se suele 

despreciar el efecto piel y el efecto de proximidad. Así mismo se suele utilizar el 

inverso de la resistividad denominado conductancia. Con estas simplificaciones se 

obtiene la expresión para sistemas monofásicos: 

S =
2𝑃𝐿

𝛾%𝑒𝑉
 Ecuación………………………………………………….(2.16) 

Dónde: 

S=Sección transversal del conductor, en 𝑚𝑚2 

𝑃=Potencia activa prevista, en Watts 

 𝐿= longitud de la línea, en m 

𝛾=Conductividad del material, 𝑐𝑢 = 44 para una temperatura de 

operación de 90 Celsius  

%𝑒=Caida de tensión máxima admisible, %𝑒 = 3% 

 𝑉=Tensión nominal de la línea, 𝑉 = 127𝑉 

Tabla 2.7 Tramos de Cable Inversor a las Protecciones 

 

Descripcion
Potencia 

(W)

Distancia al 

cuarto de 

control

Sección 

calculada 

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Protecciones L1 60 45 3.22 5.2 135

Protecciones L2 60 33 2.36 3.3 99

Protecciones L3 60 20 1.43 3.3 60

Protecciones L4 60 75 5.37 8.3 225

Protecciones L5 60 63 4.51 5.2 189

Protecciones L6 60 50 3.58 5.2 150  
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TRAMO DE CONEXIÓN DE LAS PROTECCIONES AL MEDIDOR 

BIDIRECCIONAL DE CFE 

Tabla 2.8 Tramo de Cable de las Protecciones al Medidor 

Descripcion
Potencia 

(W)

Distancia al 

medidor (m)

Tamaño del 

conductor 

calculado 

mm^2

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Protecciones L1 360 2 0.8589835 5.2 6  

TRAMO DE CONEXIÓN DEL CUARTO DE CONTROL A LAS 

LUMINARIAS 

Tabla 2.9 Tramos de Cable de las Protecciones a las Luminarias 

 

Descripcion
Potencia 

(W)

Distancia al 

cuarto de 

control

Sección 

calculada 

(mm^2)

Tamaño 

conductor 

(mm^2)

Cantidad de 

cable (m)

Luminaria L1 60 46 3.29 5.2 138

Luminaria L2 60 34 2.43 3.3 102

Luminaria L3 60 21 1.50 3.3 63

Luminaria L4 60 76 5.44 8.3 228

Luminaria L5 60 64 4.58 5.2 192

Luminaria L6 60 51 3.65 5.2 153  

CÁLCULO DE PROTECCIONES DE AC 

Para proteger el sistema se utiliza un interruptor termomagnético  

𝐼𝐶 =
𝑃

𝑉∗𝑓𝑝
∗ 2.5 Ecuación…………………………………………….(2.17) 

Donde: 

𝐼𝐶 = Corriente de la protección  

𝑃= Potencia instalada, 𝑃 = 60 × 6 = 360𝑊 

𝑉=Tensión del sistema, 𝑉 = 127𝑉 

𝑓𝑝= Factor de potencia, 𝑓𝑝 = 0.9 

𝐼𝐶 =
360

127 ∗ 0.9
∗ 2.5 = 7.8𝐴 

El valor comercial del Interruptor es 10A 
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2.3. TECNOLOGÍA BÁSICA 

2.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO  

En el siguiente diagrama de flujo se muestra la relación de los elementos del sistema 

de alumbrado de la cancha de Fútbol, utilizando luminarias LED de alta eficiencia, 

alimentadas por paneles fotovoltaicos e interconectados a CFE.

 

Figura 2.13 Diagrama de Flujo 
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2.3.2. DIAGRAMA DEL PROCESO 

A continuación, el diagrama siguiente muestra la operación general del sistema de 

alumbrado alimentado por paneles FV 

 

Figura 2.14 Diagrama de Proceso 

2.4.  TECNOLOGÍA DE DETALLE  

 

Figura 2.15 Diagrama Unifilar del Sistema de Alumbrado Alimentado por Celdas Solares y CFE 
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En la sección 2.2 se dimensiono el tamaño de los componentes del sistema de alumbrado 

(Figura 2.15) en base a sus hojas de datos, donde se obtienen los componentes de la tabla 

2.10 

Tabla 2.10a Resumen equipos del sistema de alumbrado alimentado por celdas solares y CFE 

ID Descripción Características 
Cantidad 

(Piezas) 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

FV00 Panel solar 100 Wp 6 Indisect 

100WP/18 V 

Certificaciones CE, 

RoH, FIDE, UL 

$16,428.23+IVA* 

IuminaTronics1 

86W/18V 

Certificaciones 

CE, UL,RoHS, 

IES 

Vida Útil 25 años 

$16,948.00* 

Aner 

100W/18V 

Certificaciones CE, 

UL,RoHS, SASO, 

SGS, ISO9001 

Vida útil 25 años 

$16,420.00* 

BT01 Baterías 30 A 6 Indisect  

Batería de litio 

30A/ 12.8 VCD 

Tiempo de vida 

>5años 

$16,428.23+IVA* 

Iluminatronics 

Batería Litio 

45AH / 12VCD 

Tiempo de vida 

5~7 años 

$16,948.00* 

Aner 

Batería 2x100AH 

/12VCD 

Libre de 

mantenimiento 

$16,420.00* 

LED02 Lámpara 

LED 

60W 6 Indisect 

Epistar 60W 

Vida Útil 8030 LM 

Flujo luminoso 

7500Lm 

$16,428.23+IVA 

IluminaTronics 

Bridge Lux 60W 

Vida Útil 50,000 

Hrs. 

Flujo luminoso 

7200 Lm 

$16,948.00* 

Aner 

Philips LED chip 

60W 

Vida Útil  

50,000Hrs 

Flujo luminoso 

7200Lm 

$16,420.00* 

RC03 Regulador de 

carga 

40 A 1 Corriente 40A 

Tensión 

12~24VCD 

Operación día 

0~10Hrs  

$16,428.23+IVA* 

 

EcoTecnia 

Potencia 500W 

Tensión 

12~24VCD 

Operación día 

0~15Hrs  

$16,948.00* 

 

Aner 

MPPT 15A 

Tensión 

12~24VCD 

Operación día 

0~15Hrs  

$16,420.00* 

INV04 Inversor 2700W 1 Indesect 

No incluido 

EcoTecnia 

BDM-250-120 

Potencia 285W 

Entrada 60VCD 

Salida 

110/120VCA 

Eficiencia 95% 

$16,948.00* 

 

Aner 

PCS-50-450V 

Potencia 3000W 

Entrada 50VCD 

Salida 450VCA 

Eficiencia 99.5% 

$16,420.00* 

*Precio incluido en el KIT 
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Tabla 2.10b Resumen materiales del sistema de alumbrado alimentado por celdas solares y CFE 

ID DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS CANTIDAD UNIDAD 
PROVEEDOR 

1 

PROVEEDOR 

2 

PROVEEDOR 

3 

STP08 Postes 8 m 6 Pza. 

Indisect 
Tubo 9m 

ajustable 
Incluye lamina 
y espárragos 

para fijar el 
poste 

Incluye base 

de concreto 
para el poste 

Incluye 

soportes 
ajustables 

para poner las 

luminarias y 
los paneles. 

Ecotecnia 

No incluido 

Aner 

8m ajustable 
Incluye lamina 
y espárragos 

para fijar el 
poste 

Incluye base 

de concreto 
para el poste 

Incluye 

soportes 
ajustables para 

poner las 

luminarias y 
los paneles. 

WR33 Cable A Cable cobre 3.3mm2 363.9 m 

Argos Super 

$625.00 
(Rollo 100m) 

IUSA 

$889.00(Rollo 
100m) 

CONDUMEX 

$1248.00(Rollo 
100m) 

WR52 Cable B Cablecobre 5.2mm2 963 m 
Voltech 

$1199.00 
IUSA 

$1329.00 
Condumex 
$1950.00 

WR83 Cable C Cable cobre 8.3mm2 453 m 
Viakon 

$2729.00 

IUSA 

$2200.00 

Condumex 

$3154.00 

BSMB 
Kit de 

Conexión CFE 

Mufa tipo intemperie. 
Tubo conduit de 

1"1/4 de 3m.de 
longitud. 

Base socket de 4 

terminales (medidor) 
Reducción de 1"1/4 a 

1/2 de aluminio. 

Tubo conduit de 1/2 
13mm.de 1.5m. de 

longitud. 

Varilla copperweld 
de 13mm. por 1. mts. 

de longitud. 

Conector reforzado 
para varilla. 

Conector Tipo 

Americano de ½ 

1 Pza. 
Electrica 31 

$500.00 
Casa Santos 

$669.00 
Cravioto 
$620.00 

INV27 Inversor 500W 6 Pza. 

Micro Inversor 
Aps Para 

Sistemas 
Interconexion 

Cfe 500w 

220v 
Garantía 5 

años 

*No incluye 
gastos de 

envío 

 
$5,259.00 

Inversor de 
conexión a la 
red 2700W 

Garantía 5 
años 

*No incluye 

gastos de 
envío 

$21,600.00 

 

CC30 
Centro de 

Carga 
Sobreponer, 30 A 1 Pza. 

Btcino 

$89.00 

Igesa 

$60.00 

Argos 

$79.00 

ITM15 ITM 10A 1 Pza. 
Siemens 

$117.00 

Bticino 

$70.00 

SquareD 

$90.00 
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2.4.1. DIAGRAMA DE GANTT  

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Semanas Semanas Semanas Semanas

No 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Levantamiento T.Programado

T.Real

2 Cálculo de luminarias T.Programado

T.Real

3 Cálculo de Paneles Solares T.Programado

T.Real

4 Cálculo de Controlador de Carga T.Programado

T.Real

5 Cálculo de Baterías T.Programado

T.Real

6 Cálculo del Inversor T.Programado

T.Real

7 Elección de equipos y Accesorios T.Programado

T.Real

8 Diseño Final T.Programado

T.Real

 

2.4.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EQUIPO 

Existen muchas empresas en México que se dedican a hacer instalación de paneles 

solares y algunas que venden soluciones integradas para el alumbrado. En la tabla 

2.5 se comparan 3 empresas que venden este tipo de soluciones.  

2.4.3. SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO 

Se considera que la empresa Indisect© cumple mejor con las características que se 

requieren según los cálculos y debido a su precio, garantía y disponibilidad, se elige 

como el proveedor para el proyecto. 

2.4.4. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y NECESIDADES DE OBRA 

CIVIL 

Se construirá un muro de block de concreto con reja metálica que servirá como 

cuarto de control para guardar el regulador de carga, el banco de baterías, el 

inversor, las protecciones y el medidor de CFE. 

Se requiere la construcción de bases de concreto para las luminarias y zanjeado 

para colocar el cable por lo que se necesita servicio de albañilería.  
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2.5. LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS, PRINCIPIOS DE 

INGENIERÍA VERDE, ETC. 

 

 

 

 NOM - 001-SEDE-2012 “INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(UTILIZACIÓN)” 

 STPS-025-2008             “ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DE 

TRABAJO” 

 NOM-007-ENER-2014   “EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

SISTEMAS DE ALUMBRADO EN 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES” 

 LSPEE LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 RLSPEE Reglamento de la LEY DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

CAPÍTULO3 
ESTUDIO ECONÓMICO 

“El día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, va a tener más progresos en 
una sola década que en todos los siglos previos de su existencia.” 

Nikola Tesla 

1891 
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3 ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

ECONÓMICO 

El objetivo de esta etapa es sistematizar y ordenar la información de carácter monetario que se 

produjo en los capítulos anteriores, de tal manera que a los usuarios y entidades involucradas se 

les facilite la toma de decisiones, al evaluar el proyecto y sus antecedentes para determinar su 

factibilidad.  

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

De acuerdo a los precios unitarios de los proveedores seleccionados se obtiene la 

siguiente tabla:  

Tabla 3.1 Costos por Proveedor Seleccionado 

CÓDIGO ELEMENTO PROVEEDOR CARACTERISTICAS 
COSTO 

UNITARIO 
($MNX) 

CANTIDAD COSTO 

INDS60W ISM-10060 

 

All in one 

 Lámpara LED 
Potencia: 60 W epistar 
Flujo luminoso:7500lm 8030lm 
Vida útil: >50,000 hrs 
Ángulo de iluminación 140°x60° 

 Panel solar 
Capacidad: 100WP/18V 
Corriente a Pmáx(IPM):6.13A 
Certificaciones: CE, RoH, FIDE, 
UL 

 Batería de litio 
LifePO4 
Capacidad: 30ª 
Tiempo de vida: 2.5 años 
Voltaje de operación: 12.8V 
2 años de garantía 
Horas de operación: 6 hrs a Pmáx 

 Soporte adaptable 
para cualquier tubo 

 Poste de altura 
ajustable máx. 9m 

 Placa y 
espárragos para fijar poste 

 Base de concreto 
para poste 

$16,428.23+IVA 6 Pza. $98,569.38+IVA 

WR33 Cable A Argos Super Cable cobre 3.3mm2 $6.25(m) 363.9 m $2,274.50 

WR52 Cable B Voltech Cable cobre 5.2mm2 $11.99(m) 963 m $11,546.50 

WR83 Cable C Viakon   Cable cobre 8.3mm2 $27.29(m) 453 m $12,362.50 

BSMB 
Kit de 

Conexión CFE 
Eléctrica 31 

Mufa tipo intemperie. 
Tubo conduit de 1"1/4 de 3m.de 

longitud. 
Base socket de 4 terminales 

(medidor) 
Reducción de 1"1/4 a 1/2 de 

aluminio. 
Tubo conduit de 1/2 13mm.de 

1.5m. de longitud. 
Varilla copperweld de 13mm. 

por 1. mts. de longitud. 
Conector reforzado para varilla. 
Conector Tipo Americano de ½ 

$500.00 1 Pza. $500.00 

INV27 Inversor Aps 

Micro Inversor Aps Para 
Sistemas Interconexion Cfe 

500w 220v 
Garantía 5 años 

*No incluye gastos de envío 

$5,259.00 6 Pza.  $31,554.00 

CC30 
Centro de 

Carga 
Btcino Sobreponer, 30 A $89.00 1 Pza. $89.00 

ITM15 ITM Siemens Interruptor termomagnético 10A $117.00 1 Pza. $117.00 

BCFE 
Medidor 
Bidireccional 

CFE 
Hacer contrato de interconexión 
con CFE 

$850.00 1 Pza. $850.00 

GB3R Gabinete Avianta Metales Gabinete para alumbrado $2,700.00 1 Pza. $2700.00 

     Total $160,562.90 
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CÓDIGO ELEMENTO PROVEEDOR CARACTERISTICAS 
COSTO 

UNITARIO 
($MNX) 

CANTIDAD COSTO 

MOAL 
Mano de Obra 

Albañilería 
La empresa 

Zanjeado, colocación de las bases y 
construcción del cuarto de control 

$4800.00 Semana 2 $9600.00 

MOEL 
Mano de Obra de 

Electricidad 
La empresa 

Canalización, cableado, colocación de equipos, 
pruebas y puesta en marcha 

$3800.00 Semana 2 $7600.00 

INGD Ingeniería de Diseño La Empresa 
Diseño, gestión, supervisión y desarrollo del 
proyecto. 

N/A N/A N/A 

     Total 
$17,200.00 

 

3.2.1 INGRESOS 

Se espera la participación de la comunidad y del ayuntamiento para cubrir el costo 

del proyecto. 

3.3 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 

4 mes 5 mes 6 mes

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Diseño del Proyecto II 100%

IE

Compra de Material y 

Equipo II

IE 100%

Zanjeo y Obra Civil II

IE 50% 50%

Cableado y Puesta en 

marcha II

IE 50% 25% 25%  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado y tomando en cuenta los principios de ingeniería 

verde se obtuvo lo siguiente: 

Ahorro de consumo energético 

La instalación de luminarias led de alta eficiencia alimentada por medio de paneles 

solares supone un importante ahorro en el consumo eléctrico, con la consiguiente 

reducción de emisión de CO2 a la atmosfera. Según las horas de funcionamiento al 

año de la instalación de la iluminación, el ahorro energético seria el siguiente: 

 

HORAS DE FUNCIINAMIENTO: 12hrs día x 365 días = 377 horas 

Ahorro de energía eléctrica teórico. 

Consumo con lámparas de aditivos metálicos: 400w x 6 lámparas: 2400w*12/1000 

28.8Kw x 377 horas: 10857.6Kwh x año. 

CONSUMO PREVISTO CON LUMINARIAS LED DE ALTA EFICIENCIA: 

60W X 6: 360W*12/1000: 4.32KWH 

4.32KWH X 377horas= 1628.74 kWh al año. 

Diferencia anual: 2040 w de potencia 

Diferencia anual: 9228.86 KWh de potencia 

Reducción de  84.9% 

Reducción de emisión de co2  a la atmosfera: 25.26733 kg de co2 al año. 

En base al estudio realizado podemos concluir lo siguiente: 

El proyecto para la iluminación de la cancha de futbol de santa maría Nativitas es una 

excelente propuesta debido al gran ahorro de energía eléctrica y facturación, el bajo 

costo de la instalación y sobre todo que no va a contaminar el medio ambiente ya 

que reduce considerablemente la emisión de CO2 a la atmosfera. 
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Anexos 

ANEXO I LUMINARIA TODO EN UNO INDISECT© MODELO ISM-

10060 
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ANEXO II GABINETE PARA LUMINARIAS 
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ANEXO III MICRO INVERSOR DE INTERCONEXIÓN A LA RED DE 

CFE 
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Glosario  

Acumulador: Es un elemento de la instalación que es capaz de almacenar la una 

cantidad de energía durante la carga y luego la restituye parcialmente durante la 

descarga.  

Amper: Unidad de corriente eléctrica.  

Acimut ó Azimut: Ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa 

por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. 

Amper/hora: Unidad usada para especificar la capacidad de una batería.  

Ángulo de Inclinación: Es el ángulo al cual el arreglo solar se inclina en relativo a 

la posición horizontal en dirección al sol. Ese ángulo puede ajustarse para 

maximizar la energía disponible durante el año.  

Celda: Más pequeño elemento semiconductor de un módulo fotovoltaico (FV) para 

realizar la conversión inmediata de luz solar en electricidad.  

Comisión Federal de Electricidad (CFE): empresa del estado mexicano 

encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo 

el país.  

Ciclo de Vida: Número de ciclos de carga-descarga tolerada por una batería bajo 

condiciones normalizadas hasta que el comportamiento no cumple con las 

especificaciones.  

Corriente Alterna (AC): Es un tipo de corriente eléctrica en la que la polaridad se 

invierte regularmente. Las redes de transmisión eléctrica usan corriente alterna 

porque el voltaje puede ser controlado con relativa facilidad.  

Corriente Directa (DC): Un tipo de transmisión y distribución de electricidad en 

donde la electricidad fluye en una sola dirección, usualmente bajo voltaje y altas 

corrientes. Para proveer energía a su hogar o negocio con corriente alterna (AC) 

debe tener un inversor de energía.  

Efecto Fotovoltaico: Conversión directa de la energía luminosa en energía 

eléctrica.  

Eficiencia: En lo que respecta a células solares es el porcentaje de energía solar 

que es transformada en energía eléctrica por la célula.  

Fotón: Cada una de las partículas que componen la luz.  
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Fotovoltaico (FV): Relativo a la generación de fuerza electromotriz por la acción de 

la luz.  

Generador: Conjunto de todos los elementos que componen una instalación 

fotovoltaica, necesarios para suministrar energía a las distintas aplicaciones. 

Transforma la energía del Sol en energía eléctrica y carga las baterías.  

Insolación: La energía acumulada en un panel solar durante un tiempo 

determinado (día, mes, año) define el concepto de insolación. Esta es la energía 

disponible para su uso en alguna aplicación específica. 

Irradiación: La luz directa, difusa y reflejada que recibe una superficie, usualmente 

expresada en kilovatios por metro cuadrado, la irradiación multiplicada por tiempo 

equivale a insolación.  

Inversor: Es un equipo electrónico que convierte la corriente directa (DC) en 

corriente alterna (AC) para un sistema conectado a la red eléctrica o para un sistema 

independiente de energía.  

Kilowatt: Unidad de potencia, equivale 1000 Watts.  

Kilowatt/hora: La potencia de mil watts aplicada durante una hora (o una potencia 

equivalente). 1 KWh es una unidad de energía - 1 KWh = 3600 Joules.  

Voltaje: La cantidad de fuerza eléctrica, medida en voltios, que existe entre dos 

puntos.  

Volts: Es una medida de fuerza eléctrica que puede causar una corriente de un 

amperio para fluir en una resistencia de un ohmio. 

Zénit: Situación del Sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte 
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Nomenclatura  
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

𝑵𝒓𝑭𝑽 Número de ramas que 

componen al generador FV 

∆𝑽 Caída de tensión máxima 

permitida en los conductores 

A Días de autonomía 

Ah Amper hora 

Btu/ft2 British thermal units por pié 

cuadrado 

CA Corriente Alterna 

Cal/m2 Calorías por metro cuadrado 

CC Corriente Continua 

CD Corriente Directa 

CD Coeficiente de deterioró 

CENSOLAR Centro de Estudio para la 

Energía Solar 

CFE Comisión Federal de 

Electricidad 

CM Coeficiente de mantenimiento 

Cn Capacidad nominal del campo 

de baterías en 𝐴ℎ 

CO2 Bióxido de carbono 

CPO4 Capacidad nominal de la 

batería 

CUH Coeficiente de utilización de 

haz luminoso 

dAB Ancho de la cancha 

dluminarias Separación recomendada 

entre postes 

DOA Separación de los postes 

desde la orilla  

Ed Energía media diaria 

consumida en kWh/m2/día 

FF factor de forma 
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FV Fotovoltaicos 

h Altura 

HO-LED LED de Alta Emisión 

HP-LED LED de Alta Potencia 

HPS Horas Pico Solar en 

kWh/m2/día 

hrs Horas 

I Corriente 

Ientrada Corriente máxima que debe 

soportar el regulador 

Im Intensidad máxima 

Imp Corriente máxima producida 

por el panel solar 

IRC Índice de Reproducción 

Cromática 

K Kelvin, Temperatura del color 

kW Kilo Watt 

kW/m2 Kilo Watt por metro cuadrado 

kWh/m2 Kilo Watt hora por metro 

cuadrado 

kWh/m2/día Promedio Mensual de 

Irradiación Solar Sobre una 

Superficie Inclinada en 

Dirección Ecuatorial. Energía 

consumida. Kilo Watt hora por 

metro cuadrado por día 

LED Diodo Emisor de Luz 

Li- ion Iones de litio  

lm Lumen 

lmlampara Flujo lumínico proporcionado 

por lámpara 

lux Nivel de iluminancia 

m Metro  

M1 Masa de aire a 1 

m2 Metro cuadrado 

Máx. Máximo 
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Mín.  Mínimo 

MW Mega Watt 

mWh/cm2 Mili Watt hora por metro 

cuadrado  

N Norte 

Nbaterias Número de baterías   

Net billing Facturación Neta 

Net metering Medición neta de energía 

Ni-Cd Níquel- Cadmio 

Ni-Mh Níquel-Hidruro De Metal 

Nlampara Número de lámparas 

Nluminarias/poste Número de luminarias por 

poste 

NOM Normas Oficiales Mexicanas 

Npaneles Número de paneles 

Npostes Número de postes 

NREL National Renewable Energy 

Laboratory 

ONG Organización no 

gubernamental 

PDmax Profundidad de descarga 

máxima permitida 

Pinversor Es la carga del inversor 

Pm potencia máxima 

PP generador  Potencia pico del generador 

PP panel  Potencia pico del panel, según 

los datos del fabricante 

S Sur 

SLI arranque, iluminación e 

ignición 

SOL Sol, Unidad de potencia 

eléctrica de salida al usar una 

fuente con una potencia 

luminosa de 1 𝐾𝑊/𝑚2 

V Voltaje, tensión  
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Vm Voltaje máximo 

Vn Tensión nominal de la 

instalación 

W Watt 

Wh/día Whatt hora consumidos al día 

Wh/kg Watt hora por kilogramo 

α Angulo formado entre el Zénit 

y la posición del sol 

δ Declinación 

η Eficiencia  

ηpanel Eficiencia del panel, según los 

datos del fabricante 

ϕ Latitud 

Φhaz lúmenes del haz 

Φincidente Lúmenes que llegan a la 

superficie iluminada 

𝑪 Conductividad del material del 

conductor 

𝑰 Corriente nominal que viaja 

por el conductor 

𝑳 Es la distancia que mide el 

tramo, en 𝑚 

𝑺 Es la sección transversal del 

conductor, en 𝑚𝑚2 

𝑰𝑳 Corriente de iluminación 

𝑰𝑺𝑪 Corriente de Cortocircuito 

𝑽𝑶𝑪 Tensión de circuito abierto 
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