
  

 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

UNIDAD  PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” ZACATENCO 

 “ILUMINACIÓN SUSTENTABLE PARA EL PASILLO DEL                   

EDIFICIO UNO A LA PARADA DEL TROLEBÚS” 

SEMINARIO 

PARA OBTENEREL TÍTULO DE: 

INGENIERO ELECTRICISTA 

 

P    R    E    S    E    N    T    A    N 

 

ANGEL ALBERTO CUEVAS IÑIGUEZ 

ESTEBAN YSRAEL CUEVAS IÑIGUEZ 

SAID MARTINEZ GARCIA 

 

 

  

 

ASESORES:  

ING. LUIS GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ 

ING. ALEJANDRA MONTES SERVÍN  

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO DE 2019                   

  



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

             Autorización de uso de obra 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

Presente 

Bajo protesta de decir la verdad los que suscriben Angel Alberto Cuevas Iñiguez, Esteban Ysrael 

Cuevas Iñiguez y Said Martínez García, manifestamos ser autores y titulares de los derechos 

morales y patrimoniales de la obra titulada “ILUMINACIÓN SUSTENTABLE PARA EL PASILLO DEL 

EDIFICIO UNO A LA PARADA DEL TROLEBÚS”, en adelante “La Tesis” y de la cual se adjunta copia, 

dos cd’s, por lo que por medio del presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, otorgamos al INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, en 

adelante EL IPN, autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o 

parcialmente en medios digitales o en cualquier otro medio; para apoyar temas futuros 

relacionados con “La Tesis”; por un periodo de un año contando a partir de la de la presente 

autorización, dicho periodo se renovara automáticamente en caso de no dar aviso expreso a EL 

IPN de su terminación. 

En virtud de lo anterior, EL IPN deberá reconocer en todo modo nuestra calidad de autores de “La 

Tesis”. 

Adicionalmente, y en nuestra calidad de autores y titulares de los derechos morales y 

patrimoniales de “La Tesis”, manifestamos que la misma es original y que la presente autorización 

no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis”, por lo que deslindamos de 

toda responsabilidad a EL IPN en caso de que el contenido de “La Tesis” o la autorización 

concedida afecte o viole derechos autores, industriales, secretos industriales, convenios o 

contratos de confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros 

y asumimos las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda o reclamación que 

puedan derivarse del caso. 

Ciudad de México., a 30 de agosto de 2019 

Atentamente 

Angel Alberto Cuevas Iñiguez 

 

Esteban Ysrael Cuevas Iñiguez  

 

Said Martínez García 

      



  

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

Introducción           I 

Problemática           IV 

Objetivos Generales         IV 

Objetivos Específicos         IV 

Justificación           V 

 

Capítulo 1 Marco conceptual y contextual 

1.1. Contexto de la situación        7 

   1.1.1. Análisis de la demanda        7 

   1.1.2. Análisis de las ofertas        8 

1.2. Marco teórico de referencia        8 

1.3. Planteamiento de la propuesta       19 

   1.3.1. Logística del servicio        20 

   1.3.2. Precio          20 

 

Capítulo 2 Estudio Técnico 

2.1. Ubicación y determinación del tamaño del proyecto    22 

2.2. Tecnología básica         23 

   2.2.1. Diagrama de Gantt        24 

2.3. Tecnología a detalle         25 

   2.3.1 Cálculos          25 

   2.3.2 Diagrama General del sistema       31 

   2.3.3 Programa de Arduino Uno       34 

2.4. Análisis de necesidades        35 

 

Capítulo 3 Estudio Económico 

3.1. Objetivo General del Estudio Económico      38 

3.2. Determinación del costo        39 

3.3. Conclusiones          40 

 

Bibliografías          41 

 

 

 

 



  

 
 

Índice de Figuras 

Figura Descripción Página 

1.1 Pasillo que se pretende iluminar 7 

1.2 Consumo de energía por fuente (total mundial, 
2014) 

8 

1.3 Átomo electrónicamente neutro 9 

1.4 Efecto de la radiación solar sobre un 
semiconductor 

10 

1.5 Panel solar fotovoltaico mono cristalino 11 

1.6 Panel solar fotovoltaico policristalino 13 

1.7 Panel solar fotovoltaico de capa fina 14 

1.8 Ejemplificación de conexión en serie 16 

1.9 Ejemplificación de conexión en paralelo 17 

1.10 Efecto piezoeléctrico 17 

1.11 Estructura Perovskita de las cerámicas 
piezoeléctricas tipo PZT 

18 

1.12 Tubo LED T8 con base integrada 19 

1.13 Focos Philips LEDspot MR16 20 

2.1 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
eléctrica, unidad Zacatenco 

 

22 

2.2 Parada del trolebús 22 

2.3 Diagrama de flujo del sistema 23 

2.4 Diagrama de bloque de la baldosa piezoeléctrica 24 

2.5 Diagrama general del Sistema 31 

 

 



  

 
 

 

Índice de Tabla 

Tabla Descripción Página 

2.1 Diagrama de Gantt 24 

2.2 Símbolos eléctricos del sistema 32 

2.3 Forma física de los equipos 33 

2.4 Tabla de proveedores 1 35 

2.5 Tabla de materiales 36 

3.1 Costo total del proyecto 39 

3.2 Cronograma de inversión 40 

 

 

 

Índice de Ecuaciones 

Ecuación Descripción Página 

2.1 Carga instalada 25 

2.2 Cuantificación de la energía diaria 25 

2.3 Energía necesaria para alimentar el sistema 26 

2.4 Cálculo de la potencia puco de los paneles 
fotovoltaicos 

26 

2.5 Cálculo de perdidas 26 

2.6 Cálculo de corriente total del sistema 27 

2.7 Cálculo de corriente consumida por lampara 27 

2.8 Cálculo de las baldosas piezoeléctricas 28 

2.9 Tensión mecánica  29 

2.10 Cálculo de la constante de tensión 
piezoeléctrica  

29 

2.11 Constante piezoeléctrica 30 

2.12 Cálculo de tensión eléctrica generada por la 
baldosa piezoeléctrica 

30 

2.13 Cálculo de número de piezoeléctricos por 
baldosa 

31 

 



  

 
 

Glosario 

Luminaria: son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las l

ámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su función, es nec

esario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas en

tre otras. 

Baldosa: Es una pieza que se utiliza para recubrir pisos, suelos o paredes. Puede 

ser de diversos materiales como piedra, cerámica, metal, madera, etc. 

Piezoeléctrico: Es un sistema electromecánico que reacciona a la compresión, lo

s elementos sensoriales muestran una deflexión casi nula. A ello se debe la alta pr

ecisión de estos sensores, ya tienen una frecuencia natural muy alta y una buena l

inealidad en amplio rango. 

Led: Es un diodo emisor de luz de estado sólido, constituye un tipo especial de se

miconductor, cuya característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica d

e bajo voltaje que atraviesa su chip. 

Cinética: Parte de la física que estudia los sistemas estáticos o en movimiento me

diante el empleo de los conceptos de longitud, tiempo y masa. 

 

 

https://diccionarioactual.com/piso
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes generales 

La propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez por Pierre y 

Jacques Curie en 1881 estudiando la compresión del cuarzo. Al someterlo a la 

acción mecánica de la compresión, las cargas de la materia se separan. Esto 

propicia una polarización de la carga, lo cual causa que salten chispas. 

Quizá la aplicación más conocida es el encendedor eléctrico: tan sencillo como 

pulsar el botón, un martillo de resorte golpea un cristal piezoeléctrico, 

produciéndose una corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña chispa y 

encendiendo el gas. Pero también hay otras aplicaciones como el ecógrafo, los 

mandos a distancia de la televisión, las guitarras eléctricas, altavoces, sensores, 

en los motores y sensores de aparcamiento de los coches… 

Empresas como la española ABACCUS estiman que en un tramo de 14 Km de 

autopista la producción de energía con estos sistemas podría alcanzar los 98.112 

GWh/año que supondrían unos ingresos anuales de 11.773.440€, siendo los 

periodos de amortización más competitivos que los correspondientes a la energía 

fotovoltaica. 

Las principales aplicaciones de las cerámicas piezoeléctricas son: 

 Equipos médicos de imagen por ecografía 
 Equipos de limpieza por ultrasonidos 
 Sensores de vibraciones y acelerómetro 
 Máquinas de soldadura por ultrasonidos 
 Transductores por ultrasonidos para ensayos no destructivos (END) 
 Actuadores y motores piezoeléctricos 

En el centro comercial más grande de Europa: veinte baldosas verdes adornarán 
el exterior del del Westfield Stratford City, cercano al estadio Olímpico de Londres. 
Sin embargo, las baldosas no son solamente decorativas, están diseñadas para 
obtener energía de los 40 millones de peatones que se calcula que pasearán por 
la zona al año, generando cientos de kilovatios por hora de electricidad que 

permitirán encender la mitad de la iluminación exterior del centro comercial. 

Kemball-Cook tuvo la idea de las baldosas cuando trabajaba en una empresa de 
electricidad (Pavegen)como parte de sus estudios universitarios. Debía estudiar la 
posible aplicación de energía solar y eólica en las ciudades, pero llegó a la 
conclusión de que ninguna de las dos encajaba en zonas urbanas. Entonces 
pensó que debería aprovecharse la energía generada por las personas. 

https://www.ecured.cu/Ecograf%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Aceler%C3%B3metro
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Una vez que las baldosas Pavegen convierten la energía en electricidad, el 5% se 
utiliza para iluminar el logo LED de las propias baldosas, y el 95% puede ser 
directamente utilizado o almacenado para un uso posterior. Pavegen está en la 
actualidad trabajando en un nuevo sistema que alimentará directamente la red 
eléctrica. Las baldosas son resistentes al agua, por lo que pueden soportar lluvia, 
nieve y hielo; y las pruebas efectuadas han demostrado que podrían durar al 
menos cinco años, pero Kemball-Cook afirma que lo ideal sería que duraran 20 
años. 

Las baldosas están diseñadas para reducir al mínimo la huella de carbono. El 
revestimiento superior está hecho de goma reciclada de neumáticos y 
aproximadamente el 80% de los polímeros utilizados para el resto de los 
componentes puede ser reciclado. Un paso genera de media 7 vatios de 
electricidad, aunque depende del peso de la persona, y cada paso empuja 5 
milímetros hacia abajo la goma, diferencia «imperceptible para los peatones», 
según Kemball-Cook. 

Efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, 

electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. 

 

En 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar 

con una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como 

semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de oro. 

La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor 

norteamericano Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946. 

La primera utilización práctica de la generación de energía con celdas 

fotovoltaicas fue en los dos primeros satélites geoestacionarios de URSS y USA. 

 

Los avances logrados con la celda de silicio en 1954 contribuyeron a la producción 

comercial, lográndose una eficiencia del 6%. 

La primera utilización práctica de la generación de energía con celdas 
fotovoltaicas fue en los dos primeros satélites geoestacionarios de URSS y USA. 

Los avances logrados con la celda de silicio en 1954 contribuyeron a la producción 

comercial, lográndose una eficiencia del 6%. 

La URSS lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EE. UU. un año 
después el 1 de febrero de 1958. En el diseño de este se usaron células 
solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compañía 

Hoffman Electronics. 

El siglo XXI nace con una premisa para el desarrollo sostenible medioambiental. El 
creciente desarrollo industrial y de consumo trae como consecuencia un deterioro 
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del medio ambiente a través de las emisiones de CO2 y otros gases que además 

de destruir la capa de Ozono afectan la salud del hombre. 

La protección del medio ambiente es compromiso de todos, gobiernos, personas e 
industrias. Hoy día vemos un gran crecimiento, tanto en la producción de paneles 
solares cada vez más económicos como en la implementación de grandes plantas 

solares conectadas a la red eléctrica. 

Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kyoto, sin embargo, 
construyeron las más grandes Plantas Fotovoltaicas. 

En Deming, Nuevo México se encuentra una planta de 300 MW y en Gila Bend, 
Arizona otra de 280 MW. 

Por otro lado, en Australia (Mildura, Victoria) se está construyendo una planta de 
154 megavatios. El objetivo del gobierno australiano es llegar a 270.000 
megavatios mediante generación fotovoltaica para el año 2020. Curiosamente 
estos dos países que no ratificaron el tratado de Kyoto tienen las mayores plantas 
fotovoltaicas y continúan con su implementación. 

España hasta septiembre de 2007 tuvo un vertiginoso crecimiento de plantas 
fotovoltaicas conectadas a la red, sin embargo, la actual normativa gubernamental, 
además de reducir el precio de compra ha limitado la cantidad de megavatios 
instalados por trimestre para la implementación de plantas solares fotovoltaicas. 

Alemania, con menos de la mitad de las horas de sol que España, ha invertido en 

2012 en fotovoltaica más que España en toda su historia. Los alemanes cuentan 

en la actualidad con 32.698 MW frente a los 4.516 MW instalados en España. El 

pasado año los alemanes instalaron 7.604 MW frente a los 194 MW que se 

colocaron en nuestro país. Las empresas alemanas ven en la fotovoltaica la gran 

solución a los problemas energéticos y dentro de 8 años no se producirá ni un solo 

Kwh nuclear en suelo alemán.  
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Problemática 

La iluminación deficiente en el pasillo situado desde el edificio 1 hasta la parada 

del trolebús ubicado en la avenida Wilfrido Massieu, de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco en el horario de 6:00 am hasta 

las 8:00 am y de 19:00 hasta 22:00 pm. 

Objetivo general 

Diseñar el sistema de iluminación sustentable cumpliendo con las normas para el 

pasillo situado desde el edificio 1 hasta la parada del trolebús para así garantizar 

una iluminación adecuada. 

Objetivos específicos 

Elegir las luminarias adecuadas para una buena iluminación en el sistema. 

Utilización de la NOM-025 y NOM-001 SEDE 2012. 

Lograr la interconexión con CFE. 

Cumplir con el objetivo 4 de ingeniería verde “Maximizar eficiencia”. 

Cumplir con el objetivo 8 de energía verde” Satisfacer la necesidad, minimizar el 

exceso”. 

Brindar una mejor comodidad y seguridad a las personas que pasan por el pasillo 

del edificio 1 hasta la parada del trolebús.  
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Justificación 

Este proyecto garantiza iluminación a la comunidad politécnica que transita por el 

pasillo del edificio uno con dirección hacia el paradero del trolebús. 

La falta de iluminación por lapsos no programados provoca inseguridad en el 

tránsito peatonal por este pasillo ya que la zona carece de iluminación y mal 

aprovechamiento de las instalaciones. 

 Un problema mayor es el desnivel del suelo, al tener una iluminación mínima o 

nula, provoca accidentes a la comunidad. 

Aplicando la norma NOM-025 que especifica la cantidad de luminosidad que 

necesita esta área se seleccionara las luminarias apropiadas y así reutilizaremos 

la instalación eléctrica existente que está en el pasillo. 

Aprovechando las tecnologías verdes para generación específicamente celdas 

fotovoltaicas y sensores piezoeléctricos, los cuales generan energía suficiente. De 

igual forma esto producirá una reducción del costo bimestral del recibo, de la 

compañía suministradora. 

El proyecto aprovecha la instalación eléctrica actual para las celdas fotovoltaicas, 

de la misma manera nos. Otro punto de aprovechamiento del proyecto es el de 

utilizar sensores piezoeléctricos para generar la anergia necesaria para la 

iluminación, aprovechando el flujo de la comunidad que transita por el área. 

Aprovechando las tecnologías verdes se produce una reducción del costo 

bimestral de la compañía suministradora. 

El proyecto se vuelve eficaz al utilizar sensores de presencia y un timer para 

controlar el encendido de las luminarias y así utilizarlas eficientemente, ya que al 

utilizar estos dispositivos se encenderán únicamente cuando una persona este 

transitando por esta área y así ilumine el paso. Con esto cumple los principios 4 y 

8 de la ingeniería verde. 

Por consecuente, esto ocasionará un beneficio a la comunidad del Instituto 

Politécnico Nacional, y al medio ambiente, al aprovechar las energías verdes y 

aprovechándolo eficientemente al utilizar solo energía generada cuando se 

necesite, esto ocasionará un ahorro monetario a largo considerable. 

 



  

 

 
CAPÍTULO 1 

 

A LO LARGO DE ESPACIO HAY ENERGÍA, Y ES UNA MERA CUESTIÓN DE TIEMPO 

HASTA QUE LOS HOMBRES TENGAN ÉXITO EN SUS MECANISMOS VINCULADOS AL 

APROVECHAMIENTO DE ESA ENERGÍA 

NIKOLA TESLA 
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1. Contexto de la situación 
La falta parcial y/o total de iluminación en el pasillo que corre del edificio uno 

hasta el paradero del trolebús es una constante problemática para la 

comunidad politécnica en general, pues al tener una iluminación deficiente el 

área se presta para la inseguridad de la misma comunidad. Este pasillo se 

muestra en la Figura 1.1. 

  

 

 

Figura1. 1 Pasillo que se pretende iluminar. 

1.1.1 Análisis de la Demanda 

El propósito es garantizar la iluminación de esta misma área mediante un sistema 

propio de generación en baja tensión utilizando paneles fotovoltaicos y sensores 

piezoeléctricos, así como implementando luminarias electrónicas de bajo consumo 

con diodos emisores de luz (LEDS). 

La demanda de iluminación consiste en instalar 212 focos LED o 53 barras de i 

LED, teniendo un consumo de 7 y 20 Watts c/u respectivamente. Los horarios 

necesarios para la implementación adecuada del proyecto constarán de lunes a 

viernes en un horario matutino de 6:00 a 8:00 am y vespertino de 7:00 pm a 10:00 

pm, este sistema no se utilizará en periodos vacacionales ni días festivos. 

Se tiene previsto aprovechar la instalación eléctrica que se tiene en el área que se 

piensa iluminar. 

 



  

8 

[1] https://www.eoi.es/blogs/merme/files/2015/11/3.jpg 

1.1.2 Análisis de las ofertas 

La competencia directa del proyecto es presentada directamente utilizando la 

alimentación para las luminarias mediante el uso de la red eléctrica de CFE y 

gastar y utilizar el consumo cotidiano. 

También existe la propuesta de usar luminarias incandescentes, pero debido a su 

alto consumo no es una oferta realmente viable. 

1.2. Marco teórico de referencias 

Fuente de energía 

Es un fenómeno físico o químico del que es posible explotar su energía con fines 

económicos o biofísicos. Según un primer criterio de clasificación, se les llama 

“primarias” si provienen de un fenómeno natural y no han sido transformadas (el 

sol, la biomasa, las corrientes de agua, el viento, los minerales energéticos o 

radiactivos); y “secundarias” si son resultado de una transformación intencionada a 

partir de las primarias para obtener la forma de energía deseada. En la Figura 1.2 

se muestra un diagrama del consumo de las diferentes fuentes de energía. 

 

Figura1. 2  “Consumo de energía por fuente (total mundial, 2014)” [1] 

 

Son aquellas que son renovables y reducen drásticamente los impactos 
ambientales producidos, entre las que cabe citar el aprovechamiento de: 

 La energía eólica, antiguamente se usaba para mover los objetos, por 

ejemplo, los barcos de vela. Actualmente lo utilizamos para producir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrientes_de_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minerales_energ%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_secundaria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_de_energ%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
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[1] https://www.eoi.es/blogs/merme/files/2015/11/3.jpg 

electricidad. En las centrales eólicas el viento mueve las aspas de los 

molinos y este movimiento se transforma en electricidad. 



 

10 
[2]https://www.google.com.mx/search?q=atomo+electricamente+neutro&rlz=1C1AZAA_enMX741MX742&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUiuvNvJjfAhVIJKwKHQWKBOsQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=WkLKGp21INgs
NM: 

 Energía hidráulica: los ríos y lagos.  

 Energía mareomotriz: los mares y océanos.  

 Energía geotérmica: el calor de la Tierra.  

 Biomasa: la materia orgánica.  

 Los combustibles: energía química, los combustibles son materiales que 
pueden arder. La leña, el carbón y el gas natural son combustibles. Estos 
poseen energía química: cuando arden se desprenden energía lumínica y 
calorífica. Esta energía puede transformarse en movimiento cuando los 
combustibles se utilizan por el funcionamiento de un motor. 

 La energía solar, el sol produce luz y calor. Todos los seres vivos necesitan luz 
solar para vivir. Y en la actualidad se utiliza la luz y el calor del sol para 
producir energía eléctrica, sobre todo en las viviendas. 

Generador fotovoltaico  

Se define como la conversión de la radiación solar en electricidad, mediante 
materiales semiconductores que tienen la propiedad de absorber fotones y emitir 
electrones. 

La materia está compuesta por átomos, los cuales se encuentran conformados por 
dos partes que son los electrones y el núcleo con carga eléctrica negativa y 
positiva respectivamente, formando de esta manera un conjunto estable y 
eléctricamente neutro, como se muestra en la Figura 1.3. 

 
Figura1. 3 “Átomo electrónicamente neutro” [2] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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[3] https://www.aulafacil.com/cursos/medio-ambiente/energia-solar-fotovoltaica/efecto-fotovoltaico-l37000 

Los electrones del último nivel se denominan electrones de valencia y son los que 
interaccionan con otros electrones de otros átomos para formar una red cristalina, 

Eléctricamente hablando podemos dividir a los materiales en tres tipos: 

 Conductores. – los electrones de valencia están poco ligados y pueden 
moverse dentro de una red cristalina con un pequeño agente externo 

 Semiconductores. – los electrones de valencia están más ligados al núcleo, 
pero con una pequeña cantidad de energía se pueden comportar como 
conductores 

 Aislantes. – tienen una configuración muy estable y sus electrones de 
valencia están muy ligados al núcleo y la energía necesaria para separarlos 
de este es muy grande. 

Los materiales utilizados para la fabricación de las células fotovoltaicas son los 
semiconductores ya que la energía que une a los electrones de valencia con el 
núcleo es similar a la energía de los fotones de los rayos solares. En el momento 
en que los fotones de la radiación solar inciden sobre un material semiconductor, 
los enlaces entre los electrones de valencia y su núcleo se rompen, quedando 
libres para circular por el semiconductor. 

Al espacio dejado por el electrón liberado se le denomina hueco y dispone de 
carga eléctrica positiva de igual magnitud que el electrón, pero de signo contrario 
como se muestra en la Figura 1.4.  

 
Figura1. 4 “Efecto de la radiación solar sobre un semiconductor” [3] 

 

El material más utilizado para la fabricación de celdas fotovoltaicas es el silicio. 
Una célula fotovoltaica de silicio está compuesta por dos regiones, para generar 
un campo eléctrico dentro de esta lo que se hace es tratar químicamente diferente 
a las dos regiones. A la primera se la han sustituido algunos átomos de silicio por 
átomos de fosforo, que posee 5 electrones de valencia, uno más que el de silicio,  
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[4] http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/tipos-paneles-fotovoltaicos/ 

quedando así un electrón libre. A la segunda en cambio se ha sustituido al silicio 
por átomos de boro, que posee 3 electrones de valencia, uno menos que el silicio, 
quedando un hueco disponible. De esta manera se logra que los electrones fluyan 
desde la zona tratada con fosforo hacia la zona tratada con boro y los huecos 
fluyan de manera contraria produciéndose en la unión un campo eléctrico 
conocida como unión p-n. 

 

Las celdas fotovoltaicas están compuestas por una delgada capa de material tipo 

n y otra de mayor espesor de material tipo p, es la unión de estas capas se forma 

el campo eléctrico. 

Tipos de paneles solares 

 Paneles monocristalinos de celdas de silicio 

Las celdas solares de silicio monocristalino (mono-Si), son bastante fáciles de 
reconocer por su coloración y aspecto uniforme, que indica una alta pureza en 
silicio, tal como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura1. 5 “Panel solar fotovoltaico monocristalino” [4] 

 

Las celdas monocristalinas se fabrican con bloques de silicio o ingots, que son de 
forma cilíndrica. Para optimizar el rendimiento y reducir los costes de cada celda 
solar monocristalina, se recortan los cuatro lados de los bloques cilíndricos para 
hacer láminas de silicio, y que les da esa apariencia característica. 
Una de las formas más sencillas para saber si tenemos delante un panel solar 
monocristalino o policristalino, es que en el policristalino las celdas son 
perfectamente rectangulares y no tienen esquinas redondeadas. 
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Ventajas de los paneles solares monocristalinos: 

 Los paneles solares monocristalinos tienen las mayores tasas de 
eficiencia puesto que se fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia en 
estos paneles está por encima del 15% y en algunas marcas supera el 21%. 

 La vida útil de los paneles monocristalinos es más larga. De hecho, muchos 
fabricantes ofrecen garantías de hasta 25 años. 

 Suelen funcionar mejor que paneles policristalinos de similares características 
en condiciones de poca luz. 

 Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, 
esto ocurre en menor medida en los policristalinos que en los monocristalinos. 

 
Desventajas de los paneles monocristalinos: 
 
 Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico resulta 

más ventajoso usar paneles policristalinos o incluso de capa fina. 
 Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito 

entero puede averiarse. Si decide poner paneles monocristalinos, pero cree que 
pueden quedar sombreados en algún momento, lo mejor es usar micro 
inversores solares en vez de inversores en cadena o centrales. Los micro 
inversores aseguran que no toda la instalación solar se vea afectada por sólo un 
panel afectado. 

 El proceso Czochralski es el usado para la fabricación de silicio monocristalino. 
Como resultado, se obtienen bloques cilíndricos. Posteriormente, se recortan 
cuatro lados para hacer las láminas de silicio. Se derrocha una gran cantidad de 
silicio en el proceso. 
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 Paneles policristalinos de silicio 

Los primeros paneles solares policristalinos de silicio aparecieron en el mercado 
en 1981. A diferencia de los paneles monocristalinos, en su fabricación no se 
emplea el método Czochralski. El silicio en bruto se funde y se vierte en un molde 
cuadrado. A continuación, se enfría y se corta en láminas perfectamente 
cuadradas, tal como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura1. 6 “Panel solar fotovoltaico policristalino” [4] 

 

Ventajas de los paneles policristalinos: 

 El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es más 
simple, lo que redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el 
proceso que en el monocristalino. 
 

Inconvenientes de los paneles policristalinos: 
 
 Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los 

monocristalinos. Esto significa que en altas temperaturas un panel policristalino 
funcionará peor que un monocristalino. El calor además puede afectar a su vida 
útil, acortándola. 

 La eficiencia de un panel policristalino se sitúa típicamente entre el 13-16%, 
debido a que no tienen un silicio tan puro como los monocristalinos. 

 Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con 
paneles policristalinos que con monocristalinos. 
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 Paneles solares fotovoltaicos de capa fina 
 

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico 
en una base. Dependiendo de cuál sea el material empleado podemos encontrar 
paneles de capa fina de silicio amorfo (a-Si), de teluluro de cadmio (CdTe), de 
cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) o células fotovoltaicas orgánicas (OPC). 
Dependiendo del tipo, un módulo de capa fina presenta una eficiencia del 7-13%. 
Debido a que tienen un gran potencial para uso doméstico, son cada vez más 
demandados. tal como se muestra en la Figura 1.7. 
 

 
Figura1. 7 “Panel solar fotovoltaico de capa fina” [4] 

Ventajas de los paneles fotovoltaicos de capa fina: 

 Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que 
sean más baratos que los paneles cristalinos 

 Tienen una apariencia muy homogénea 
 Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies. 
 El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas. 
 Son una gran alternativa cuando el espacio no es problema. 

 
Desventajas de los paneles de capa fina: 
 

 Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un 
panel monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de 
capa fina por cada metro cuadrado utilizado. 

Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica, 
cableado, etc. 
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 Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles 
monocristalinos y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor 
garantía. 
 

Tipos de conexiones de paneles solares 
 
A la hora de dimensionar una instalación fotovoltaica surgen cuestiones como la 
intensidad (amperaje) y la tensión (voltaje) necesarios para que el sistema solar 
haga lo que tiene que hacer. Por eso las conexiones de los paneles solares 
dependen del dilema eléctrico que hay que resolver. 
 
Los paneles tienen formas diferentes de conexión como mejor convenga ya que 
según sea la conexión ampliaremos la intensidad (amperaje) o la tensión (voltaje), o 
ambos si combinamos los dos tipos de conexión en un sistema complejo de 
muchos paneles. 
 
Una de las cosas que hay que tener en cuenta en las conexiones de paneles 
solares, tanto en serie o paralelo, es que resulta de extrema importancia que los 
paneles pertenezcan al mismo fabricante y todos sean de las mismas 
características eléctricas. Es decir, que no es recomendable mezclar paneles de 
distintos fabricantes ya que pueden diferir en sus características eléctricas y por 
cuestiones más bien de física eléctrica el sistema tomaría la configuración del peor 
equipo de la conexión.   
 
Existen dos tipos de conexión a saber. La conexión en serie, donde se suman los 
voltajes de los paneles y el amperaje de estos permanece constante y la conexión 
en paralelo, donde el voltaje se mantiene constante y el amperaje se suma. 
 

Conexión en serie 
 
Es aquella donde se suman los voltajes de los paneles y el amperaje de estos 
permanece constante.  
 

La conexión en serie se da cuando conectamos el polo positivo del primer panel 
con el polo negativo del siguiente panel y así sucesivamente. La conexión final se 
obtendrá entre el polo negativo del primer panel con el polo positivo del último panel 
de la serie. En la figura 1.8 es un ejemplo práctico de lo que explicamos. Allí se 
utilizan dos paneles de 24V cada uno y una corriente máxima de 5A. La tensión 
final de la serie será de 48V y la intensidad de 5A. Como se muestra en la Figura 
1.8 
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[5] http://energiasolaraldia.com/abc-de-la-energia-solar-tipos-de-conexion-de-paneles-fotovoltaicos/ 

 

Panel fotovoltaico de 24 células en serie por 
1 volts Vmax= 24 Vmax. 
5 ampers Imax por célula = 5 Imax 
24 Vmax (5 Imax) = 120 W 

Panel fotovoltaico de 24 células en serie por 1 volts 
Vmax= 24 Vmax. 
5 ampers Imax por célula = 5 Imax 
24 Vmax (5 Imax) = 120 W 

 

Figura 1. 8 “Ejemplificación de conexión en serie” [5] 

Conexión en paralelo  
 
Es cuando conectamos el polo positivo del primer panel con el polo positivo del 
segundo panel y así sucesivamente con el resto de los paneles del sistema. 
 

Además, se conectan los polos negativos del primer panel con el polo negativo del 
segundo panel y así sucesivamente. La conexión final se obtendrá entre el polo 
positivo y negativo del último panel. En este tipo de conexión se obtiene un sistema 
en el que se suman los amperajes de cada uno de los paneles que intervienen en el 
sistema y el voltaje permanece constante. La Figura 1.9 es un ejemplo práctico 
donde se utilizan los mismos paneles tomados en el ejemplo anterior, donde el 
voltaje obtenido es de 24V y un amperaje de 10A. Como se muestra en la Figura 
1.9. 
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Panel fotovoltaico de 24 células en serie por 1 volts 
Vmax= 24 Vmax. 
5 ampers Imax por célula = 5 Imax 
24 Vmax (5 Imax) = 120 W 

Panel fotovoltaico de 24 células en serie por 1 volts 
Vmax= 24 Vmax. 
5 ampers Imax por célula = 5 Imax 
24 Vmax (5 Imax) = 120 W 

 

Figura 1. 9“Ejemplificación de conexión en paralelo” [5] 

Sensor piezoeléctrico (efecto piezoeléctrico) 
 

Para crear un sensor piezoeléctrico y poder generar energía eléctrica con la deformación, 

primero se debe de tratar el material para reordenar sus cargas, Ya que estas están 

inicialmente desordenas y no es posible generar electricidad. Para obtener las propiedades 

de la piezoeléctricidad, el material se debe someter a un intenso campo eléctrico para 

ordenar las cargas eléctricas. Como se muestra en la Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10 “Efecto piezoeléctrico” 
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Una vez que se quita el campo eléctrico las cargas quedan libres y cuando se 
ejerce una presión o deformación se vuelven a ordenar generando la carga 
eléctrica deseada. Un dato importante sobre este sensor es que no debe 
sobrepasar una temperatura máxima, llamada temperatura de curie ya que al estar 
por encima de la temperatura máxima, las cargas vuelven a su estado inicial en 
donde están desordenadas y no serán capaces de generar estas cargas 
eléctricas. 
 
Las cerámicas piezoeléctricas son cuerpos macizos semejantes a los utilizados en 

aislantes eléctricos, son constituidas de innumerables cristales ferroeléctricos 

microscópicos, siendo inclusive denominadas como policristalinas. Particularmente 

en las cerámicas tipo PZT, estos pequeños cristales poseen estructura cristalina 

tipo Perovskita, que presenta simetría tetragonal, romboédrica o cúbica simples, 

dependiendo de la temperatura en que el material se encuentra. Estando bajo una 

determinada temperatura crítica, conocida como temperatura de Curie, la 

estructura Perovskita presenta la simetría tetragonal en que el centro de simetría 

de las cargas eléctricas positivas no coincide con el centro de simetría de las 

cargas negativas, dando origen a un dipolo eléctrico, como se ilustrado en el 

primer elemento de la Figura 1.11. 

 

Figura 1. 11 “Estructura Perovskita de las cerámicas piezoeléctricas tipo PZT” 
1) Debajo de la temperatura de Curie. 2) Por encima de la temperatura de Curie. 

 

La existencia de este dipolo provoca que la estructura cristalina se deforme en 

presencia de un campo eléctrico generándose un dislocamiento eléctrico cuando 

sometida a una deformación mecánica, lo que caracteriza a los efectos 

piezoeléctricos inverso y directo respectivamente. La deformación mecánica o la 

variación del dipolo eléctrico de la estructura cristalina de la cerámica no implican 

necesariamente la presencia de efectos macroscópicos, visto que los dipolos se 

arreglan en dominios, que a su vez se distribuyen aleatoriamente en el material 

policristalino. Para que ocurran manifestaciones macroscópicas es necesaria una 

orientación preferencial de estos dominios, conocida como polarización. Inclusive 

esta polarización desaparece con el tiempo y uso, inutilizando el material para la 

transformación de energía eléctrica en mecánica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie
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Principales Constantes  
 
En sólidos ordinarios, el dislocamiento eléctrico puede ser considerado una función 
exclusiva del vector campo eléctrico (E) y de las constantes dieléctricas (ε); y la 
deformación mecánica (S) una función exclusiva de las tensiones mecánicas (T) y 
las constantes elásticas (s), como se presenta en notación matricial en las 
ecuaciones: 
 
En los materiales piezoeléctricos ocurre un acoplamiento de las variables 
mecánicas y eléctricas: al mismo tiempo en que la deformación depende de las 
tensiones mecánicas, ella también depende del campo eléctrico, y al mismo tiempo 
en que el dislocamiento eléctrico depende del campo, él también depende de la 
deformación mecánica. Podemos visualizar mejor este acoplamiento en la 
ecuación: 
 
Existe un conjunto de coeficientes (e y d) que son utilizados para caracterizar los 
materiales piezoeléctricos, y particularmente nuestro foco de interés, las cerámicas 
piezoeléctricas. A través de estos coeficientes y constantes podemos tener una 
idea del desempeño piezoeléctrico y para qué tipo de aplicaciones este o aquel 
material es más adecuado. 

 
1.3. Planteamiento de la propuesta 

 
Este es un sistema con lámparas de uso prolongado y que a su vez tengan una 
vida útil verdaderamente extensa. Así como los sensores piezoeléctricos y paneles 
solares, que al ser energías limpias son benéficas en ahorro de energéticos y 
bonificaciones económicas. El sistema se interconecta con la red de comisión 
Federal de Electricidad para retornar el excedente de energía que se genera a lo 
largo del día. 
Se presentan dos propuestas para seleccionar las luminarias la primera es con 
Tubos LED T8 con base integrada (marca por seleccionar) ver Figura 1.12. 
 
 
 
 

 

Figura 1. 12 Tubo LED T8 con base integrada [7] 
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[7] https://www.ledbox.es/tubos-de-led/tubo-led-t8-integrado-20w-120cm 

[8] https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/comf6979519-pss-es_mx 

 

La segunda opción se presenta mediante la instalación del número de focos LEDS 

mencionados anteriormente (212) utilizando específicamente los PHILIPS 

LEDspot MR16 como se muestran en la figura 1.13. 

 

Figura1. 13  Focos Philips LEDspot MR16 [8] 

La ventaja de este proyecto es realmente conveniente, pues con una inversión 

inicial se producirá un ahorro energético bastante considerable.   

 

1.3.1. Logística del servicio 

Se revisa que la instalación eléctrica este en buenas condiciones con las pruebas 

correspondientes, luego de analizar los resultados de las pruebas y que los 

resultados sean positivos se elegirá las luminarias de un catálogo tomando en 

cuenta cantidad y precio de estas.  

Después se propone una cantidad de celdas fotovoltaicas y de sensores 

piezoeléctricos, luego se interconecta la red eléctrica con la compañía 

suministradora para así generar un excedente que de esta forma se abonara para 

que la factura del consumo de energía disminuya. 

 

1.3.2. Precio 

 

No se cobrará los honorarios para este proyecto y el Instituto Politécnico Nacional 

pagará el costo del equipo y de los trabajos correspondientes que el proyecto 

necesite, así de igual manera se firmará un contrato para que los responsables de 

este proyecto le de mantenimiento cada 6 meses. 



 

 

 

 
CAPÍTULO 2 

  

LOS CIENTÍFICOS ESTUDIAN EL MUNDO TAL COMO ES; LOS INGENIEROS CREAN EL 

MUNDO QUE NUNCA HA SIDO 

 

THEODORE VON KARMAN 
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2.1. Ubicación Determinación del tamaño del proyecto 

Este proyecto está ubicado en Avenida. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional 

Adolfo López Mateos, Gustavo A. Madero, Zacatenco, 07738 Ciudad de México, 

CDMX. En la parada del trolebús como se muestra en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco 

En la Figura 2.2 se muestra la parada del trolebús. 

 

 

 Figura 2.2 Parada del trolebús  
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2.2. Tecnología Básica 

En la Figura 2.3 y Figura 2.4 se muestran como va a funcionar las luminarias de 

acuerdo al horario establecido y como generar un excedente para la compañía 

suministradora que es CFE. 

 
Figura 2. 3 diagrama de flujo del sistema 
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A continuación, se muestra el diagrama de bloques de las baldosas 

piezoeléctricas. (Ver figura 2.4) 

 

Figura 2.4.- Diagrama de bloque De la baldosa piezoeléctrica 

2.2.1 Diagrama de Gantt 

A continuación, en la Tabla 2.1 se muestra la cantidad de semanas y como va a 

estar distribuido las actividades correspondientes para este proyecto. 

Tabla 2.1” Diagrama de Gantt” 

  Semanas 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Análisis de la situación                                   

Selección y definición del problema                                   

Definición de los objetivos                                   

Análisis de la solución                                    

Cálculos y especificaciones de los 
recursos                                   

Construcción del proyecto                                   

Entrega del proyecto                                   
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2.3 Tecnología a detalle 
 
2.3.1 Cálculos 

Numero de luminarias, por medio de conteo se obtuvo un numero de 212 focos de 

8 Watts (W) c/u. Cabe destacar que se los conducteros y cajas de conexión donde 

se tenían instaladas las anteriores luminarias 

Numero de luminarias por medio de conteo: 

𝑁𝑜. 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  212 

Carga instalada 

Calculo la Carga Instalada del sistema de iluminación, esta se calcula utilizando la 

fórmula 2.1 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  8𝑊 =  0.008 𝑘𝑊 

𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 =  (𝑃𝑙𝑢𝑚)(𝑁𝑜. 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)    (2.1) 

 

Donde: 

𝑃 𝑙𝑢𝑚 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  

Sustituyendo la fórmula 2.1 con los datos obtenidos se tiene que: 

𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 = 𝑃 =  (0.008 𝑘𝑊)(212) =  𝟏. 𝟔𝟗𝟔 𝒌𝑾 

CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA. 

La cuantificación de la energía hace referencia a la energía demandada por cada 

una de las luminarias en el sistema, esta cuantificación se obtiene mediante la 

utilización de la fórmula 2.2. 

𝐸𝑁𝐷 = ( 𝑃𝑙𝑎𝑚𝑝)(𝑇𝑢𝑡)          (2.2) 

Donde: 

𝐸𝑁𝐷  =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑃𝑙𝑢𝑚  =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑇𝑢𝑡  =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 

Se tiene en cuenta que la utilización de las lámparas es por cierto tiempo 

diariamente (6:00 am – 8:00 am y 19:00 – 22:00), Por lo tanto, tenemos un total de 

5 horas.  
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Sustituyendo: 

𝐸𝑁𝐷 = ( 0.008𝑘𝑊)(5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

𝐸𝑁𝐷 = (𝟎. 𝟎𝟒 𝒌𝑾𝒉)  𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂  

 

 

Energía necesaria para alimentar el sistema 

La energía necesaria para alimentar el sistema se determina mediante la 

aplicación de la fórmula 2.3. 

 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑇𝑢𝑡)      (2.3) 

Sustituyendo la ecuación se obtiene: 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = (1.696 𝑘𝑊)(5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝟖. 𝟒𝟖 𝒌𝑾𝒉 

Cálculo de la potencia pico de los paneles fotovoltaicos 

La potencia pico de los paneles fotovoltaicos es el valor máximo que deben llegar 

a generar los paneles, para que sea suministrada la carga de las luminarias, como 

se muestra en la Fórmula 2.4. 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑇𝑢𝑡
        (2.4) 

Donde: 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

Sustituyendo valores en la ecuación 2.4 se obtiene: 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =
8.48𝑘𝑊ℎ

5 ℎ
 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 = 1.696 𝑘𝑊 

Cálculo de Pérdidas 

El análisis de pérdidas se realiza utilizando la ecuación 2.5, la cual menciona que 

se debe aumentar el 30 % debido a su estructura y ambiente. 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑡 =   𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜(30%)   (2.5) 
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Donde: 

P lost = Perdidas en los paneles fotovoltaicos 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑡 =   1.696 𝑘𝑊 + (1.696 𝑘𝑊)(.3) 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑡 =   𝟐. 𝟐𝟎𝟒𝟖 𝒌𝑾 

 

Se decidió hacer un sistema monofásico, esto quiere decir que la tensión eléctrica 

utilizada será mediante la utilización de una Línea (127 V) y un Neutro. 

 

Cálculo de corriente total del sistema 

𝐼 𝑇 =  
𝑃

𝑉
   (𝟐. 𝟔) 

Donde: 

𝐼𝑇  =  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

𝑃 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

𝑉 =  𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

 

Sustituyendo la fórmula 2.6 con valores obtenidos anteriormente, se obtiene que:  

𝐼𝑇 =
1.696 𝑘𝑊

0.127 𝑘𝑉
=  𝟏𝟑. 𝟑𝟔𝟒 𝑨 

Calculo de corriente consumida por lámpara. 

𝐼𝑝/𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 =
𝐼𝑇

𝑁𝑜.𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=  

13.364 𝐴

212 
= 0.0630𝐴                (2.7) 

 

Número de paneles solares y baldosas (sensores piezoeléctricos) necesarios para 

retornar un excedente de energía de 2 o más kW mediante la interconexión con 

Comisión federal de electricidad. 

Cada panel solar aporta 330 W 

Entonces: 

(Numero de paneles solares necesarios para cubrir nuestra demanda de 2204 kW) 

330 𝑊 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  1 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

2204.8 𝑊 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 
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𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
2204.8𝑊

330𝑊
 (1 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 6.68  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 6 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

Cálculo de las Baldosas piezoeléctricas.  

Se decidió colocar los sensores piezoeléctricos para generar un excedente para 

retornar al sistema en caso de que algún panel tenga alguna falla o se encuentre 

en mantenimiento. Estos sensores estarán conectados en serie mediante la 

implementación de una baldosa diseñada por el equipo que constituye el proyecto. 

Para poder realizar el cálculo adecuado de la tensión eléctrica ejercida, se debe 

tomar en cuenta el índice de masa promedio de una persona de sexo masculino y 

una de sexo femenino. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística, la masa promedio de una mujer es de 69 Kg y de un 

hombre es de 75 Kg. Mediante la fórmula 2.8. 

 

𝐹 = 𝑚𝑔 (2.8) 

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆:  

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎   

𝐹𝑀 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟  

𝐹𝐻 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒.  

𝑚 =  𝑚𝑎𝑠𝑎  

𝑔 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =  9.81 𝑚/𝑠2  

 

Sustituyendo la fórmula 2.8 con los valores de masa mencionados anteriormente, 

se obtienen los resultados siguientes. 

 

𝐹𝑀 = (69 𝐾𝑔)(9.81 𝑚/𝑠2) =  𝟔𝟕𝟔. 𝟐 𝐍 

𝐹𝐻 = (75 𝐾𝑔)(9.81 𝑚/𝑠2) =  𝟕𝟑𝟓 𝐍 

 

Es necesario saber cuánta tensión mecánica es ejercida, así como el tamaño de la 

baldosa. Las dimensiones seleccionadas de la baldosa son .50m de largo por .50 

m de ancho, debido a que la talla de calzado de la comunidad en general. 

Posteriormente a realizar un sondeo, se obtuvo que la talla promedio de una mujer 

oscila entre 23 y 24 (0.227 y 0.233 m) y de un hombre   se encuentran entre las 
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tallas 26 y 27 (0.25 y 0.26 m). Teniendo en cuenta los datos anteriores se procedió 

a realizar el cálculo con la fórmula 2.9. Nota. La superficie de la baldosa es de 

0.25 m2. 

𝑇 =
𝐹

𝐴
       (2.9) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑇 =  𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝑇𝑀 =  𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 

𝑇𝐻 =  𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝐴 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 

Sustituyendo los valores para la contante de hombre y mujer se obtiene que: 

 

𝑇𝑀 =
676.2 𝑁

0.25 𝑚2
= 2704.8 

𝑁

𝑚2
 

𝑇𝐻 =
735 𝑁

0.25 𝑚2
= 2940 

𝑁

𝑚2
 

Cálculo de la constante de tensión piezoeléctrica, se determina un valor constante 

de 24 V de CC para el cálculo del campo eléctrico, mediante la fórmula 2.10. 

𝐸 =  
𝑉

𝐻
  (2.10) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐸 =  𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  

𝑉 =  𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

𝐻 =  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎  (0.003 𝑚) 

 

 

Sustituyendo la fórmula 2.10 

𝐸 =  
24 𝑉

0.003 𝑚
= 8,000 

𝑉

𝑚
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Posteriormente se continúa con la obtención de la constante g33 tanto de hombre 

como de mujer con la fórmula 2.11. 

𝑔33 =  
𝐸

𝑇
        (2.11) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑔33  =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

Sustituyendo 2.11 para hombre y mujer. 

𝑔33𝑀 =  
8000

𝑉
𝑚

2704.8 
𝑁

𝑚2

= 2.95

𝑉
𝑚
𝑁

  

𝑔33𝐻 =  
8000

𝑉
𝑚

2940 
𝑁

𝑚2

= 2.72 

𝑉
𝑚
𝑁

  

Finalmente se obtienen los valores de tensión eléctrica generada utilizando la 

fórmula 2.12 y sustituyendo valores tanto para hombres como para mujeres. 

𝑉 =  𝑔33 ℎ𝑇 (2.12) 

𝑉𝑀 = (2.95
𝑉𝑚

𝑁
) (0.003 𝑚) (2704.8

𝑁

𝑚2
) = 23.9374 𝑉 

𝑉𝐻 = (2.72
𝑉𝑚

𝑁
) (0.003 𝑚) (2940

𝑁

𝑚2
) = 23.9904 𝑉 

 

De acuerdo al cálculo anterior de observa que cada baldosa genera cerca de los 

24 V tanto para hombres como para mujeres. Esto quiere decir que cada pisada 

se generara 24 V los cuales se mandaran directamente al inversor para generar 

un excedente de retorno que se bonificara con la interconexión que se tendrá. 

 

Número de sensores piezoeléctricos por baldosa. 

Cada sensor piezoeléctrico mide 0.027 m de diámetro. Se tomará un área de 

0.000572 m2 para ubicar con espacio cada sensor. También se tomará en 

consideración el ángulo de soporte el cual quitara 0.01 m de cada lado de la 

baldosa de 0.50 m como se muestra en la fórmula  2.13. 

 

𝑆𝐵 = 𝑎𝑏
2 =  (0.50 𝑚 − 0.01 𝑚)2 = 0.2401 𝑚2 
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𝐷ó𝑛𝑑𝑒: 

𝑆𝐵  =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 

𝑎𝑏
2 =  𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 

Para determinar el número de piezoeléctricos por baldosa se utilizará la fórmula 

2.14. 

𝑁𝐵 =  
𝑆𝐵

𝑆𝑆𝑃
=  

0.2401 𝑚2

0.0016 𝑚2
=  150.06 = 150 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠. 

Ecuación 2.14. 

𝐷ó𝑛𝑑𝑒: 

𝑁𝐵  =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 

𝑆𝐵  =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 

𝑆𝑆𝑃  =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

Se utilizarán 150 sensores piezoeléctricos por baldosa 

 

2.3.2 Diagrama General del sistema 

A continuación, se muestra el diagrama eléctrico del sistema de iluminación. Nota: 

los símbolos eléctricos se encuentran en la tabla 2.2 

 

Figura 2.5. Diagrama general del Sistema 
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Símbolos eléctricos del sistema  

En la tabla 2.2 se pueden observar los símbolos eléctricos que constituyen el 

diagrama eléctrico del sistema de iluminación sustentable, ubicándolos con 

nombre y en la tabla 2.3 se observa la forma física del equipo y su nombre. 

 

Tabla 2.2 Símbolos eléctricos del sistema 

SÍMBOLO NOMBRE DEL EQUIPO 

 

 
 

Contador compra 

 

 
 

 
 

Baldosa piezoeléctrica 

 

 
 
 

Panel fotovoltaico 

 

 
 

Inversor de corriente continua a 
Corriente Alterna 

 
 

 
 

Luminaria 

 

 
 
 

Contador venta 

 

 

 
Corriente Directa 

 

 

 
Corriente Alterna 
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Tabla 2.3 Forma física de los equipos 

EQUIPO  NOMBRE  

 

 
 

Contador compra 

 

 
 

 
 

Baldosa piezoeléctrica 

 

 
 
 

Panel fotovoltaico 

 

 
 

Inversor de corriente continua a 
Corriente Alterna 

 

 
 
 

Luminaria 

 

 
 

 
Contador venta 

 

 

 



 

36 
 

2.3.3 Programa de Arduino Uno. 

De entre muchos microcontroladores que hay en el mercado se eligió la placa 

electrónica basada en el microcontrolador ATmega328 (Arduino uno), ya que este 

es un hardware libre. Su programación es en base a C++ lo cual lo hace fácil su 

programación y aparte para programarlo solo hace falta conectar el cable USB de 

este a la computadora, otros microcontroladores hay que comprar su base aparte 

para poder programarlos. Tomando en cuenta su interfaz es gentil con los 

usuarios, su programación y su costo total para poder utilizarlo se eligió este 

microcontrolador.  

A continuación, se muestra el código de programación para temporizar las 

luminarias. 

#include <TimeLib.h> 
 const int rele = 2; // Declaramos el relevador que se usara para el control  
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  setTime(6, 0, 0, //, //, 2019);  // Establecemos la fecha 
  pinMode(rele,OUTPUT); 
} 
void loop() { 
  // ponemos la condición para prender los leds 
  if( (hour() > 19) && (hour() < 22)) 
    { 
    digitalWrite(rele, HIGH); 
    } 
  if( (hour() > 22) && (hour() < 6)) 
    { 
    digitalWrite(rele, LOW); 
    } 
  if( (hour() > 6) && (hour() < 8)) 
                { 
    digitalWrite(rele, HIGH); 
    } 
  if( (hour() > 8) && (hour() < 19)) 
    { 
    digitalWrite(rele, LOW); 
    } 
                  } 
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2.4. Análisis de necesidades de: maquinaria, equipo, 

servicios, materiales. 

Para el análisis de necesidades se tomaron en cuenta 3 proveedores diferentes, 

los cuales nos dieron un presupuesto diferente para los materiales que se van a 

utilizar en el proyecto, así como mano de obra, ensamblaje, etc. A continuación, 

en la Tabla 2.2 y Tabla 2.3 se puede ver con la cantidad de material necesario y el 

precio de que maneja cada proveedor. 

Tabla 2.4 “Tabla de proveedores 1” 

Tabla de Proveedores 

Descripción Cantidad Proveedor 
1 

Precio $ 
M.X.N 

Proveedor 
2 

Precio $ 
M.X.N 

Proveedor 
3 

Precio $ 
M.X.N 

Inversor para 
interconexión a la red 
de 2300 W, marca 
PERFECT HOME Mod. 
PH 2000-NS 

1 23,400.00 23,550.00 24,000.00 

Modulo fotovoltaico 
POLICRISTALINO de 
330W, marca PERFECT 
HOME, Modelo PH330-
72P 

6 3,700.00 3,625.00 3,590.00 

Estructura de aluminio 
modular con capacidad 
para 6 paneles. Modelo 
CY6_1LC 

1 6,100.00 5,870.00 6,000.00 

Suministro e 
instalación de material 
eléctricos en corriente 
directa y corriente 
alternar. Incluye 
Interconexión a la red 
Eléctrica de CFE 

1 2,400.00 2,125.00 2,250.00 

Montaje e Instalación 
de Módulos 
Fotovoltaicos incluye: 
Anclado de estructura 
de aluminio, dados de 
concreto, sellados e 
impermeabilizados, 
mano de obra y 
tornillería de acero 
inoxidable 

1 6,250.00 6,050.00 6,300 
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Tabla 2.5 “Tabla de materiales” 

Tabla de proveedores 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Proveedor 
1 

Precio $ 
M.X. N 

Proveedor 
2 

 Precio $  
M.X. N 

Proveedor 
3  

Precio $ 
M.X. N 

Focos Led Marca 
Philips 8 Watts 

Pieza 212 12,720.00 11,600.00 13,780.00 

Arduino Uno Pieza 1 600.00 200.00 150.00 
Módulo RTC Pieza 1 400.00 550.00 475.00 

Relevador para 
Arduino Uno de 

110 volts 

Pieza 1 365.50 400.00 385.00 

Sensor 
Piezoeléctrico de 

35 mm 

Pieza 1500 24,000.00 27,000.00 29,250.00 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

LA MENTE ES IGUAL A UN PARACAÍDAS, SOLO FUNCIONA SI SE ABRE. 

ALBERT EINSTEIN 

 

 



 

40 
 

3.1.-Objetivo General del Estudio Económico 

 

El fin del Estudio Económico es dar un valor cuantitativo al proyecto, para así 

conocer la inversión económica y poder comparar los flujos positivos(ingresos), 

con los negativos(costos) que genera el proyecto. 

Con los datos anteriores se sabrá los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, con esto se podrá asignar óptimamente los recursos 

financieros y con esto lograr tomar decisiones importantes de: inversión y 

financiamiento. 

Todo lo anterior, nos dará el criterio para la evaluación, si es una alternativa 

productiva para recurso capital. Hay dos evaluaciones, la privada y la social. Estos 

nos proyectarán la evaluación de cualquier proyecto de inversión es decir si él 

proyecto es rentable o no. 

En general el estudio económico nos ayuda a comprender el monto de los 

recursos económicos necesarios que necesita cualquier proyecto y el costo para la 

operación de este.  

Este proyecto, como se menciona en el capítulo 1 sin fines de lucro, financiado por 

el Instituto Politécnico Nacional en caso de que se acepte. Y no se realizará 

ningún cobro por concepto de ingeniería ni mano de obra. 
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3.2.-Determinación del costo 

Tomando en cuenta las garantías, materiales y costos de cada uno de los 

proveedores, se tomó la decisión de elegir el proveedor 1(Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Costo total del proyecto 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
por 

Unidad 
$ M.X. N 

Proveedor 1 
Precio $ 
M.X. N 

Focos Led Marca Philips 8 Watts Pieza 212 60.00 12,720.00 
Microcontrolador (Arduino uno) Pieza 1 600.00 600.00 

Modulo RTC Pieza 1 400.00 400.00 

Relevador para el 
microcontrolador de 110 volts 

Pieza 1 365.50 365.50 

Inversor para interconexión a la 
red de 2300 W, marca PERFECT 
HOME Mod. PH 2000-NS 

 1 23,400.00 23,400.00 

Modulo fotovoltaico 
POLICRISTALINO de 330W, 
marca PERFECT HOME, Modelo 
PH330-72P 

 6 616.66 3,700.00 

Estructura de aluminio modular 
con capacidad para 6 paneles. 
Modelo CY6_1LC. Estructura 
para las baldosaspiezoelectricas 

 1 6,100.00 6,100.00 

Suministro e instalación de 
material eléctricos en corriente 
directa y corriente alternar. 
Incluye Interconexión a la red 
Eléctrica de CFE 

 1 2,400. 2,400.00 

Montaje e Instalación de 
Módulos Fotovoltaicos incluye: 
Anclado de estructura de 
aluminio, dados de concreto, 
sellados e impermeabilizados, 
mano de obra y tornillería de 
acero inoxidable 

 1 6,250.00 6,250.00 

Sensor Piezoeléctrico de 35 mm Pieza 1500 16.0 24,000.00 

Ingeniería  1 0 0 

   Total 79,935.50 

 

NOTA: El costo de ingeniería no fue agregado a este proyecto porque será una 

donación hacia el instituto politécnico nacional. Si alguna otra institución requiere 
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del proyecto el costo de ingeniería será la cuarta parte del costo total y si es para 

la iniciativa privada el costo de diseño e ingeniería será la tercera parte. 

 

En la Tabla 3.2. Se muestra cómo se va a realizar los pagos correspondientes 

para que este proyecto se lleve a cabo. 

Tabla 3.2. “Cronograma de inversión  

Semanas 

Porcentaje 
de pagos 
de cliente 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

65 - - 20 - - 5 - 10 100 

 

3.3. Conclusiones 

Los paneles fotovoltaicos, brindan el consumo de las luminarias, mientras que los 

piezoeléctricos entregan un excedente a favor, con la ayuda de un medidor 

bidireccional. 

Las lámparas seleccionadas fueron elegidas con el propósito de brindar una 

mayor eficiencia y así cumplir con el objetivo 4 de la ingeniería verde, de igual 

manera estas cumplen con la NOM-025-SEDE donde dice que una iluminaria 

debe tener no más de 500 lúmenes. 

Al término del proyecto se logra la interconexión con Comisión Federal de 

Electricidad para poder retornar el excedente generado por las baldosas 

piezoeléctricas.  Se obtuvo mediante cálculos que en un día escolar (lunes a 

viernes) con flujo constante de personas, con un aproximado de 3000 (Np) 

personas de la comunidad politécnica transitando constantemente se obtiene una 

generación de excedente retornable a comisión federal de electricidad de 270 

kW/h, los cuales serán abonados directamente a la red eléctrica para bonificación 

a favor del Instituto.  

Nota: La generación de excedente diario se calculó mediante la fórmula siguiente. 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = (𝑁𝑝)(𝑃𝑔) 

Donde: 

𝑁𝑝 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎  

𝑃𝑔 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 (0.008 𝑘𝑊)  

Un problema al que nos enfrentamos fue que el Instituto Politécnico Nacional 

empezó a iluminar de forma convencional el pasillo, por lo que diseñamos un 
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sistema de iluminación sustentable para lograr el aprovechamiento del espacio, 

cumpliendo con el objetivo 8 de la energía verde, con la ayuda de un Arduino se 

logró que las luminarias solo sean utilizadas en las horas necesarias y así evitar el 

consumo innecesario de energía eléctrica. 
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