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RESUMEN 

 

En esta tesis se llevó a cabo un estudio del tipo de carga instalada, en un edificio del 

Instituto Politécnico Nacional como es el Patronato de Obras e Instalaciones, para reducir 

el consumo de energía eléctrica. 

En el capítulo uno se definen los conceptos necesarios para observar cuales son los 

puntos relevantes de la carga instalada a analizar. 

En el capítulo dos se habla de las propuestas técnicas para reducir el consumo de energía 

eléctrica en las instalaciones del Patronato de Obras e Instalaciones. 

En el capítulo tres se realiza un estudio técnico donde se muestra el análisis de cada 

propuesta a instalar. 

Se llegó a la conclusión de que al aplicar las propuestas técnicas además de reducir el 

consumo eléctrico se reduce la contaminación producida por la generación de energía 

eléctrica. 
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HIPOTESIS 

 

Instalar un sistema fotovoltaico y sensores de movimiento en luminarias, así como, 

cambiar equipo eléctrico como luminarias y módulos de aire acondicionado reduce el 

consumo de energía eléctrica en el Patronato de Obras e Instalaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la experiencia de prestatario de servicio social en el Patronato de Obras e 

Instalaciones, se observó que dentro de las instalaciones trabajan alrededor de 150 

personas, en su mayoría ingenieros, en un área de 1936 m2 en horarios de 8:00 am a 

10:00 pm, sin incluir el horario del personal de seguridad que es de toda la noche, desde 

el punto de vista de consumo de energía eléctrica, las actividades dentro de este inmueble 

requieren un uso constante de: luminarias, computadoras, y demás aparatos eléctricos. 

El uso constante de computadoras, software especializado y el crecimiento en el manejo 

de estas tecnologías, trae consigo que el consumo de energía eléctrica este en aumento y 

que, cada día sea aún más indispensable para mantener las actividades laborales.  

La falta de actualización en luminarias, reguladores de voltaje, máquinas fotocopiadoras, 

etc., limitan la eficiencia en el consumo de energía eléctrica, teniendo repercusiones en el 

costo que tiene para el Instituto Politécnico Nacional, que, a pesar de ser un organismo 

público, paga por la electricidad que consume de CFE. 

Gracias al avance en fuentes de energía renovable, como paneles solares, cada día es 

más amplia la posibilidad de evitar el gasto por energía eléctrica. 

Al realizar el levantamiento de la instalación se detecta que debido a la cantidad de 

personas que permanecen en sus oficinas como mínimo 8 horas, se presenta una 

situación que hace que el personal sea menos eficiente durante las épocas de calor. Es la 

falta de acondicionadores de aire, que a pesar de que esta medida también tenga un 

consumo de energía eléctrica, es necesario crear las condiciones necesarias para la 

satisfacción del capital humano y, para este inconveniente se propone utilizar electricidad 

de manera más adecuada, como las demás propuestas que se mencionan. 

 

  



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

ESTUDIO TECNICO PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL  
                                                                      PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

  

 
- 4 - 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar opciones efectivas para reducir y hacer más eficiente el consumo de energía 

eléctrica en el Patronato de Obras e Instalaciones, así como, identificar qué alternativas 

son las mejores para realizar los mismos procesos productivos con un menor gasto 

energético.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

Observar el estado actual de las instalaciones. 

Establecer el consumo de energía eléctrica.  

Obtener del análisis a la instalación eléctrica que beneficio se tiene con: el cambio de 

luminarias, instalación de sensores de movimiento para luminarias de oficinas, reemplazo 

de módulos de aire acondicionado que están fuera de servicio, actualización de bomba de 

agua e instalación de paneles solares. 
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CUADRO DE PREGUNTAS  

¿Con que propuesta técnica se reduce mas el consumo de energía eléctrica? 

¿Existen otras formas de educir el consumo de energía eléctrica? 

Al reducir al máximo el consumo de energía eléctrica, ¿Cuánto es el equivalente en Watts 
y en pesos? 

¿Es viable el proyecto? 

¿En cuántos años se recupera la inversión? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La cantidad de luminarias instaladas, en el patronato de obras e instalaciones, y su 

consumo es de considerarse, ahorrar en este concepto es buena medida energética, con 

mayor razón si, en la actualidad existe la tecnología para reducir este consumo de 

electricidad. 

El número de computadoras, con las horas que pasan encendidas, causa que sea la carga 

que más consume energía eléctrica, inevitablemente. En la actualidad se promueve el uso 

de energías autosustentables para cuidar del medio ambiente. Por esta razón se evalúa la 

instalación de paneles solares para, amortiguar el consumo de energía eléctrica. 
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INTRODUCCION 

 

La energía eléctrica representa un producto que todos consumimos, al hacernos 

dependientes es indispensable saber administrar y tener un uso racional en el consumo 

energético. El manual de procedimientos de la dirección general de eficiencia energética 

define la eficiencia energética como: Todas las acciones que conlleven a una reducción 

económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las 

necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando 

un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales 

negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. 

Desde el punto de vista técnico para la realización de una instalación eléctrica eficiente se 

plantean tres puntos básicos: 

1.- Analizar el uso, el consumo y el costo que tiene la energía eléctrica. 

2.- Identificar las áreas de uso significativo de la energía basándose en el análisis del uso 

y el consumo de la energía,  

3.- Identificar, priorizar y registrar oportunidades para el desempeño energético. [1] 

 

Para estos fines se analiza el uso de la electricidad en el POI, observando las actividades 

que desempeñan dentro del inmueble se determina que: es utilizado como oficinas, por 

esta razón se requiere el uso de luminarias y computadoras, para reducir el consumo 

eléctrico por luminarias se propone la implementación de sensores de movimiento 

aunando al cambio de lámparas de menor consumo y, para reducir el consumo eléctrico 

de computadoras se propone la instalación de paneles solares, sin embargo, esta 

propuesta conlleva a suministrar energía eléctrica al resto de la carga instalada. 
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ESQUEMA DE TRABAJO 
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 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Para analizar el tipo de carga instalada y saber cómo reducir el consumo de energía 

eléctrica se realizó un levantamiento del tipo de carga instalada, se consiguió los planos 

de la instalación eléctrica del POI, y, para saber cuántos Watts o que consumo de energía 

eléctrica tiene el POI se realizaron mediciones eléctricas con la ayuda de un analizador de 

calidad de la energía, las mediciones se muestran en el Anexo B Tabla 1.  
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1.1 INTRODUCCION 

 

El POI fue constituido en 1957, pero se instalaron en el inmueble actual en 1991, lo 

que nos indica que las instalaciones cumplieron 27 años en 2018, en el transcurso de este 

tiempo se han realizado cambios de luminarias, se cambiaron las máquinas de escribir por 

computadoras, impresoras y servidores de red. 

Estos cambios ocasionaron un incremento de consumo eléctrico, pero no fue el único 

cambio que impacto en el consumo de energía eléctrica para el POI y en general para el 

IPN, ya que en 1993 se creó la Escuela Superior de Computación, junto con el Edificio de 

la Central Inteligente de Computo y, otros edificios administrativos que, ocasionaron un 

incremento en la demanda de energía eléctrica para la red existente, que se distribuye a 

través de un transformador eléctrico ubicado en las instalaciones de la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura unidad Zacatenco, donde además se encuentra el medidor de 

la CFE.  

El número de edificios que dependen del transformador para obtener su energía eléctrica 

(Ver anexo A, Plano 1), entre ellos el POI, da la pauta para ser responsables y tener en 

óptimas condiciones la instalación, una manera de contribuir a este fin es reducir el 

consumo eléctrico o incluso evitarlo.  

Actualmente en el POI se tiene instalada carga con las características eléctricas 

mostradas en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1: Levantamiento de carga eléctrica en el POI [Elaboración propia, 2018]. 

Equipo eléctrico Cantidad 
Consumo 

[Wh] 

Uso 

promedio 

[h] 

Total 

promedio 

[Wh/día] 

Despachador de agua 7 300 1 2,100 

Horno de microondas 7 1,400 1 9,800 

Frigo bar 5 102 8 4,080 

Calentador Eléctrico 2 1,500 2 6,000 

Cafetera 10 900 1 9,000 

Proyector 2 200 1 400 

Aire acondicionado 4 1,870 6 44,880 

Copiadora de planos 2 800 2 3,200 

Fotocopiadora 4 300 5 6,000 

Impresora 23 900 3 62,100 

Computadora 110 100 8 88,000 

Bomba 1 1,492 7 10,444 

Tostador 4 1,500 1 6,000 

Plotter 3 500 2 3,000 

Luminaria Fluorescente 204 64 10 130,560 

Luminaria Fluorescente Compacta 42 60 4.5 11,340 

Reflectores 8 350 10 28,000 

 

Para saber de qué manera podemos reducir el consumo de energía eléctrica, se mostrara 

cuál es el funcionamiento de los dispositivos eléctricos de mayor consumo y, los que sean 

prospectos a ser más eficientes. 
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1.2 AIRE ACONDICIONADO 

 

Los sistemas de aire acondicionado basan su funcionamiento en el ciclo frigorífico, para 

poder inyectar aire frio al inmueble y así poder conseguir la temperatura deseada por el 

usuario. 

 

1.2.1 Funcionamiento de una Instalación Frigorífica de Compresión 

 

 El refrigerante circula en una instalación frigorífica de compresión en un ciclo cerrado con 

las siguientes cuatro estaciones, ilustradas en la figura 1.1. 

A) Evaporación, B) Compresión, C) Condensación y D) Expansión 

La generación de frío se produce en el evaporador (A). La evaporación se produce con 

presiones y temperaturas bajas. El refrigerante absorbe calor del entorno, enfriándolo de 

este modo.  

El vapor refrigerante todavía frío es aspirado por un compresor (B) y mediante la 

utilización de energía mecánica se aumenta su presión. A través de la compresión, el 

vapor refrigerante se calienta.  

El vapor refrigerante caliente se enfría en un condensador (C) y se condensa bajo la 

emisión de calor en el entorno.  

Después, el refrigerante líquido bajo presión se expande de nuevo en un elemento de 

expansión (D) con la baja presión de evaporación y se conduce al evaporador. El 

refrigerante se vuelve a evaporar y se finaliza así el ciclo. [2]  
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1.2.2 El Ciclo Frigorífico 

 

 Con fluidos de trabajo que, como el agua o el refrigerante, pueden aparecer en diversas 

fases, como se ilustra en la figura 1.2.  

En la parte izquierda aparece un área (gris) con el fluido de trabajo líquido y subenfriado. 

En el centro (azul) existe una mezcla de vapor y líquido, el vapor húmedo. A su derecha 

(rosa) aparece el fluido de trabajo en forma de vapor y sobrecalentado. También el ciclo 

frigorífico con sus típicas transiciones de fase se puede representar en este diagrama.  

El proceso es muy similar al conocido proceso motriz de vapor. La mayor diferencia es que 

el ciclo circula en el sentido contrario a las agujas del reloj. De este modo, los procesos de 

evaporación y condensación así como de estrangulación (expansión) y compresión 

(bombeo) cambian sus posiciones. La superficie cerrada (verde) corresponde al trabajo del 

compresor que se añade al ciclo. [2] 

Figura 1.1: Ciclo de enfriamiento, recuperado de: www.gunt.de/images/download/Basic-

knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf, 2018. 

http://www.gunt.de/images/download/Basic-knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf
http://www.gunt.de/images/download/Basic-knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf
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En cada acondicionador de aire de descarga libre del POI, para impulsar el compresor se 

utiliza un motor de 2 CP con un consumo de 1.87 kW y, para brindar al edificio la 

temperatura adecuada se utilizan 4 de 6 equipos de la misma capacidad. 

En caso de que por algún motivo no funcione el aire acondicionado se cuenta con 10 

ventiladores, de 86 W, para en tiempos primaverales, tratar de reducir la temperatura, 

aunque solo se revuelva el aire caliente y, para el invierno cuentan con 2 calefactores 

eléctricos de 1500 W. 

 

1.2.3 Ahorro Eléctrico Enfocado a Acondicionadores de Aire 

Para saber si un acondicionador de aire es eficiente se deben considerar mediciones de 

temperatura bajo pruebas metodológicas, como las mencionadas en la NOM-023-ENER-

2018, lo que lleva a realizar un estudio más profundo para evaluar si se enfría la 

habitación con un consumo energético apropiado. Por esta razón se considera reducir el 

consumo de energía eléctrica al instalar ventiladores axiales con menor consumo de 

energía eléctrica y poco ruido durante su funcionamiento. 

 

 

Figura 1.2: Dinámica de enfriamiento, recuperado de: www.gunt.de/images/download/Basic-

knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf, 2018. 

http://www.gunt.de/images/download/Basic-knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf
http://www.gunt.de/images/download/Basic-knowledge-Thermodynamics-of-the-Refrigeration-Cycle_english.pdf


 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

ESTUDIO TECNICO PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL  
                                                                      PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

  

 
- 16 - 

 

1.3 ALUMBRADO 

 

Existen diversos tipos de luminarias que se pueden clasificar de acuerdo a criterios 

ópticos, mecánicos o eléctricos algunos ejemplos de luminarias son: incandescentes, no 

halógenos, halógenos, fluorescentes de vapor de mercurio y de vapor de sodio, y 

recientemente la tecnología del diodo emisor de luz que llamaremos LED.  

 

1.3.1 Lámparas de Descarga 

 

Las lámparas de descarga constituyen una forma alternativa de producir luz de una 

manera más eficiente y económica que las lámparas incandescentes. Por eso, su uso está 

tan extendido hoy en día. La luz emitida se consigue por excitación de un gas sometido a 

descargas eléctricas entre dos electrodos. Según el gas contenido en la lámpara y la 

presión a la que se está sometido tendremos diferentes tipos de lámparas cada una de 

ellas con sus propias características luminosas. 

Las lámparas de descarga, como la de la figura 1.3, se pueden clasificar según el gas 

utilizado (vapor de mercurio o sodio) o la presión a la que este se encuentre (alta o baja 

presión). Las propiedades varían mucho en unas a otras y esto las hace adecuadas para 

unos u otros fines. [3] 

 

Figura 1.3: Estructura de lámpara de descarga, recuperada de: 

https://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc1.html , 2018. 

https://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc1.html
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1.3.1.2 Funcionamiento 

 

En las lámparas de descarga, la luz se consigue estableciendo una corriente eléctrica 

entre dos electrodos situados en un tubo lleno con un gas o vapor ionizado, como se 

muestra en la figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior del tubo, se producen descargas eléctricas como consecuencia de la 

diferencia de potencial entre los electrodos. Estas descargas provocan un flujo de 

electrones que atraviesa el gas.  

Cuando uno de ellos choca con los electrones de las capas externas de los átomos les 

transmite su energía y pueden suceder dos cosas. La primera posibilidad es que la 

energía transmitida en el choque sea lo suficientemente elevada para poder arrancar al 

electrón de su orbital. Este, puede a su vez, chocar con los electrones de otros átomos 

repitiendo el proceso. Si este proceso no se limita, se puede provocar la destrucción de la 

lámpara por un exceso de corriente. [4] 

La otra posibilidad es que el electrón no recibe suficiente energía para ser arrancado. En 

este caso, el electrón pasa a ocupar otro orbital de mayor energía. Este nuevo estado 

acostumbra a ser inestable y rápidamente se vuelve a la situación inicial. Al hacerlo, el 

electrón libera la energía extra en forma de radiación electromagnética, principalmente 

Figura 1.4: Funcionamiento de lámpara de descarga, 

https://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc1.html , 2018. 

https://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc1.html
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ultravioleta (UV) o visible. Un electrón no puede tener un estado energético cualquiera, 

sino que sólo puede ocupar unos pocos estados que vienen determinados por la 

estructura del átomo. [4] 

Como la longitud de onda de la radiación emitida es proporcional a la diferencia de energía 

entre los estados iniciales y finales del electrón y los estados posibles no son infinitos, es 

fácil comprender que el espectro de estas lámparas sea discontinuo. 

 

1.3.2 Lámparas de Vapor de Sodio 

 

Se sabe que las lámparas de sodio emiten su luz muy cerca a el pico de sensibilidad del 

ojo humano, debajo de las condiciones normales de visión, este hecho cuenta para su 

notable eficacia lumínica. La luz emitida es monocromática, está comprendida de 

solamente un color.  

Las lámparas incandescentes producen luz de todos los colores sobre en rango visible 

completo de 400 a 700 nanómetros (nm), entonces estas tienen buenas propiedades de 

rendimiento de color. Otras fuentes de iluminación producen luz en muchas diferentes 

formas de onda discretas y todas proveen algún grado de reproducción de color, como se 

muestra en la figura 1.5.  

Sin embargo, luminarias de sodio de baja presión están hechas casi totalmente de 

longitudes de onda amarillas de 589 y 589.6 nm, y no es posible la reproducción del color. 

Si bien esto no causa problemas en las carreteras principales, puede ser inaceptable en 

otras áreas tales, como un zócalo, y excluye totalmente el uso de esta fuente de luz para 

iluminación interior o en cualquier otra aplicación donde se requiera la reproducción del 

color. [5] 
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1.3.3 Lámpara Fluorescente Compacta 

 

Este tipo de lámpara, descendiente directa de la luminaria fluorescente, aprovecha la 

tecnología de los tradicionales tubos fluorescentes para hacer lámparas de menor tamaño 

que puedan sustituir las lámparas incandescentes con pocos cambios en la armadura de 

instalación y con menor consumo.  

La luminosidad emitida por un fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que 

este tipo de lámparas aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes 

maneras. También la sustitución de los antiguos balastros electromagnéticos por balastros 

electrónicos ha permitido reducir el peso y el característico parpadeo de los fluorescentes 

tradicionales. En comparación con las lámparas incandescentes, las LFC tienen una vida 

útil más larga y consumen menos energía eléctrica para producir la misma cantidad de luz. 

Como desventajas, muchas de ellas no alcanzan su máximo brillo de forma inmediata y es 

más problemático deshacerse de las viejas, pues hay que llevarlas a lugares específicos, 

ya que contienen residuos tóxicos. 

 

 

Figura 1.5: Espectros de color de distintas lámparas recuperado de: 

http://sensing.konicaminolta.com.mx/2013/10/explicando-el-indice-de-reproduccion-de-color-cri-y-los-led/, 2018 

 

http://sensing.konicaminolta.com.mx/2013/10/explicando-el-indice-de-reproduccion-de-color-cri-y-los-led/
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Las LFC tienen una duración media de unas 8000 horas de funcionamiento. La duración 

media de una lámpara incandescente está entre 500 y 2000 horas de funcionamiento 

dependiendo de su exposición a picos de tensión y a golpes y vibraciones mecánicas, 

además de la calidad de la propia lámpara. Esto mejora en los nuevos modelos, 

mostrados en la figura 1.6. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Ahorro Eléctrico Enfocado a Luminarias. 

 

La NOM-025-STPS-2008 establece los requerimientos de iluminación en las áreas de los 

centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada 

actividad visual. 

Una vez que se cumpla con los niveles de iluminación establecidos, el siguiente paso es 

buscar la mejor opción de luminarias, tomando en cuenta criterios como: precio y consumo 

eléctrico. 

 

Figura 1.6: Tipos de lámparas compactas, recuperado de: 

https://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-

LamparasDeDescarga.php. , 2018. 

https://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga.php
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga.php
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1.4 EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Actualmente en una típica vivienda residencial puede encontrarse un número importante 

de cargas no lineales: televisores, computadoras personales, videograbadoras, equipos de 

audio, hornos de microondas, lámparas fluorescentes compactas, etc. [9] 

Las computadoras son máquinas electrónicas que procesan datos y lo convierten en 

información que es necesaria para realizar actividades laborales, escolares entre otras. Es 

una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados, como se muestra 

en la figura 1.7, que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por 

un usuario o automáticamente por otro programa. [10] 

Como complemento de las computadoras están las impresoras, plotters y fotocopiadoras, 

que tienen el mismo principio de funcionamiento basado en electrónica. El tipo de 

electrónica que se utiliza para estos equipos eléctricos es difícilmente reemplazable por su 

complejo arreglo de muchos transistores, que forman circuito integrados, los cuales a su 

vez conforman los microprocesadores y todo esto es posible en unos pocos centímetros. 

A pesar de su compleja conformación, cada día se hacen computadoras con una mayor 

capacidad de procesamiento de datos. Al incrementar la cantidad de tareas, procesadas 

en nanosegundos, se incrementa el consumo eléctrico. Por lo tanto el consumo eléctrico 

de la computadora está en función de la cantidad de tareas ordenadas, quiere decir que 

dependiendo de los programas utilizados es el consumo eléctrico. 
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1.4.1 Ahorro Eléctrico Enfocado a Equipo de Cómputo 

 

Las computadoras debido a sus componentes electrónicos modifican la forma de onda de 

la corriente, es decir, su comportamiento a través del conductor eléctrico. Resultando en 

una corriente excesiva en el conductor neutro. 

Para atenuar estos efectos negativos se emplean arreglos de capacitores e inductores que 

son calculados en función del nivel de armónicos o corrientes excesivas en el conductor 

neutro. 

Los cálculos para estos filtros de armónicos no se realizan para esta instalación eléctrica, 

porque ya se cuenta con un filtro de armónicos en la instalación, actuando mayormente en 

contactos dedicados al equipo de cómputo. El equipo de cómputo con el que se cuenta es 

de bajo consumo eléctrico, por lo que, la mejor opción es amortiguar su consumo eléctrico 

a través de fuentes de energía eléctrica alternas como paneles solares. 

 

Figura 1.7: Diagrama de una computadora, recuperado de: 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/definiciones/diagrama.html, 2018.  

http://www.disfrutalasmatematicas.com/definiciones/diagrama.html
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1.5 MOTORES 

 

Los motores eléctricos son máquinas rotatorias que funcionan con corriente alterna o 

directa y se encarga de convertir la energía eléctrica en movimiento o energía mecánica. 

Pueden funcionar para diversas aplicaciones como una fuente, ventiladores, aire 

acondicionado etc. 

En los motores se utiliza electricidad para crear campos magnéticos que se opongan entre 

sí, de tal modo que hagan mover su parte giratoria llamada rotor, como se muestra en la 

figura 1.8. En el rotor se encuentran enrollados grupos de alambre de cobre llamados 

bobinas, cuyo campo magnético es opuesto al de la parte estática del motor. 

La mayoría de los motores son de corriente alterna, y para tratar de comprender de qué 

manera consumen la energía eléctrica utilizaremos el siguiente esquema de un motor con 

rotor jaula de ardilla: 

 

Figura 1.8: Elementos que componen un motor jaula de ardilla, recuperado de: 

http://adacastrocarlosferminjesusfermin.blogspot.com/2011/09/trabajo-nro-2-el-motor-asincrono.html, 2018. 

 

http://adacastrocarlosferminjesusfermin.blogspot.com/2011/09/trabajo-nro-2-el-motor-asincrono.html
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La parte del rotor es la que aprovechamos para obtener su movimiento giratorio, para 

hacerlo girar se hace fluir una corriente alterna a través de los devanados del estator, 

creando un campo magnético que induce una corriente al devanado del rotor creando un 

campo magnético en el que se opone al campo del estator, produciendo un movimiento 

mecánico en la flecha del rotor. 

Para crear estos campos opuestos y producir el movimiento en ocasiones el motor 

requiere de 8 veces la corriente de trabajo normal, que es la corriente que se muestra en 

la placa de datos del motor como corriente nominal. Para encender el motor necesitamos 

conectarle tensión por lo tanto se puede conectar a un sistema monofásico, bifásico o 

trifásico, dependiendo a que sistema se conecte será la corriente que consuma. 

 

1.5.1 Ahorro Eléctrico Enfocado a Motores de CA 

 

Todo motor para que comience a funcionar requerirá una corriente mayor a la nominal, por 

esta razón se utilizan técnicas para iniciar su funcionamiento, otra forma de reducir su 

consumo eléctrico es que la aplicación para la cual se utilice se mejore de tal manera que 

el motor requiera menos esfuerzo. En este caso se busca prescindir de su consumo 

eléctrico gracias a nuevas tecnologías. 
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1.6  FRECUENCIA DE USO 

 

La potencia eléctrica por la cual tenemos que pagar, está en función de lo que puede 

consumir un dispositivo eléctrico y el tiempo que se utiliza este dispositivo. 

 

1.6.1 Aire Acondicionado 

 

En el POI están instalados seis módulos de aire acondicionado, cada uno con un consumo 

de 1,870 W por hora a plena capacidad. Debido al uso de varios años, dos de estos 

módulos se encuentran fuera de servicio. Es decir, por tener todos los módulos disponibles 

encendidos una hora a plena capacidad se tiene el siguiente consumo: 

                             

El aire acondicionado se utiliza a lo largo del año en función de la temperatura ambiental, 

es decir tiene mayor uso en los meses más calurosos, por ejemplo durante la primavera, 

por eso diremos que durante los días de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, desde 

las 11:00 am que, se vuelve notable el incremento de la temperatura, se encenderá el aire 

acondicionado, prescindiendo de su uso hasta las 5:00 pm, cuando las temperaturas 

comienzan a descender, la potencia consumida durante este tiempo será: 

                             

 

1.6.2 Alumbrado 

 

 Las luminarias se utilizan para las oficinas, pasillos y el perímetro del edificio (Ver anexo 

A, Plano 2) debido a su ubicación, es el uso y, son las horas que pasan encendidas. Por 

ejemplo, las lámparas instaladas en oficinas tienen un consumo de 32 W pero, por 

luminaria se necesitan dos lámparas y, se encienden al menos 120 luminarias por día, de 

las 204 disponibles. Las luminarias de oficinas pasan encendidas desde que el personal 
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llega, a las 8:00am, hasta que se retiran, que es promedio a las 6:00 pm, dando un total de 

10 horas., el consumo que se tiene en este tiempo es: 

                          

Las luminarias de los pasillos se encienden cuando disminuye la luz solar del día, de 

acuerdo a registro del sistema meteorológico nacional, para el 2017 en promedio hubo 12 

horas de oscuridad, como se muestra en la figura 1.9, sí, la luz disminuye a las 18:30 

horas y, el personal desocupa las instalaciones las 23:00 horas. Las luminarias de pasillos 

pasan encendidas cuatro horas y media. Cuando las instalaciones se encuentran 

prácticamente sin personal, quedan encendidas pocas luminarias durante la noche. [13] 

 

 

Figura 1.9: Registro de luz diurna media, en CDMX, 2017, recuperado de: https://www.weather-

mx.com/es/mexico/ciudad-de-mexico-clima, 2018. 

 

En los pasillos se encuentran instaladas 42 lámparas fluorescentes compactas con un 

consumo cada una de 60 W en una hora, lo que nos dice que el consumo será:  

 

                        

https://www.weather-mx.com/es/mexico/ciudad-de-mexico-clima
https://www.weather-mx.com/es/mexico/ciudad-de-mexico-clima
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En el exterior, para alumbrar el perímetro del POI, Se encuentran instalados 8 reflectores 

fluorescentes con consumo de 350 W en una hora, los cuales pasan encendidos un poco 

menos que las luminarias de pasillos, 10 horas, teniendo el siguiente consumo: 

                       

 

1.6.3 Equipo de Cómputo 

 

Las computadoras existentes en la instalación (Ver anexo A, Plano 3) son 110, de las 

cuales aproximadamente 60 se utilizan a diario. Cada computadora por ser de modelos 

iguales en su mayoría, tiene un consumo de 100 W en una hora, como se mencionó en 

1.6.2, los trabajadores se encuentran en sus oficinas alrededor de 10 horas por día, 

restando dos horas de comida, tenemos que todas las computadoras tienen un consumo 

máximo durante 8 horas, haciendo cálculos tenemos: 

                       

 

1.6.4 Motores 

 

El motor existente es de 2 CP, un CP es equivalente a 746 W, por lo que el motor a plena 

carga consume 1,492 W, este motor se utiliza para bombear agua hacia una fuente, que 

está en el centro del POI, el cual entra en funcionamiento en horarios de 8:00 am hasta 

3:00 pm, lo que nos dan 7 horas de uso por día, generando consumos de: 
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1.7 PROMEDIO DE CONSUMO ELECTRICO MENSUAL 

 

Como se mencionó en la introducción el aparato de medición eléctrica de CFE se 

encuentra en la ESIA-Zacatenco y mide el consumo eléctrico de los edificios cercanos 

(Ver anexo A, Plano 1) entre ellos el POI. Por tal motivo con la ayuda de un equipo de 

medición de calidad de la energía, del 28 de junio al 29 de junio del 2018, se registraron 

lecturas cada 5 minutos de parámetros eléctricos como: Potencia, corriente, tensión de 

línea, tensión de fase y factor de potencia, como se muestra de la figura 1.10 a la figura 

1.13, (Ver anexo B, Tabla 1). 

 

 

Figura 1.10: Grafica de tensiones de fase a neutro registradas del 28 al 29 de Junio del 2018 en el POI, 

creación propia, 2018. 
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Figura 1.11: Grafica de corrientes de línea registradas del 28 al 29 de Junio del 2018 en el POI, creación 

propia, 2018. 

 

Figura 1.12: Grafica de potencias activas por fase registradas del 28 al 29 de Junio del 2018 en el POI, 

creación propia, 2018. 
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Figura 1.13: Grafica de potencia activa total registrada del 28 al 29 de Junio del 2018 en el POI, creación 

propia, 2018. 

 

Para saber cuánto se paga por kWh, se recurrió a las oficinas de la dirección de recursos 

materiales a buscar información al respecto (Ver anexo B, Tabla 2), a partir de esta 

información se obtuvieron las tarifas mostradas en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Registros de consumo eléctrico, proporcionados por la CFE, en 2017, 

[Elaboración propia, 2018]. 

Demanda contratada Mes Tarifa HM Consumo kWh Costo en pesos 

1,078 Abril $2.18 311,311 $678,522 

1,078 Mayo $1.97 346,099 $683,123 

1,078 Octubre $1.88 351,293 $661,685 

1,078 Noviembre $2.10 326,972 $686,569 

1,078 Diciembre $2.11 310,079 $654,990 

Promedio $2.05 329,150.80 $672,977.80 
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Como la CFE cobra la potencia activa o los kWh, a partir de este parámetro se obtuvo la 

información mostrada en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3: Consumo y costo general de energía eléctrica en el POI, [Elaboración propia, 
2018]. 

kWh medidos en un día kWh mensuales Tarifa HM Costo mensual, en pesos 

156.44 3,128.8 $2.05 $6,414.04 

       *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los laborables. 

Por otra parte estimaremos cual es el consumo mensual de aire acondicionado, 

alumbrado, equipo de cómputo y motores. 
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1.7.4 Aire Acondicionado 

 

De los cálculos hechos en 1.6.1, se pudo obtener la información mostrada en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4: Consumo y costo de energía eléctrica por Aire acondicionado en el POI, 
[Elaboración propia]. 

kWh en un día kWh mensuales Tarifa HM Costo mensual, en pesos 

44.80 896 $2.05 $1,836.8 

                *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los laborables. 

El consumo por los módulos de aire acondicionado en comparación con el consumo total 

se observa en la figura 1.14. 

 

Figura 1.14: Grafica comparativa de consumo de energía eléctrica en general y, de aire acondicionado, 

elaboración propia, 2018. 
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1.7.5 Alumbrado 

 

En los cálculos realizados en 1.6.2, calculamos por el tipo de luminarias el consumo 

eléctrico, si sumamos esas cantidades, obtenemos la información de la tabla 1.5. 

Tabla 1.5: Consumo y costo de energía eléctrica por luminarias en el POI, [Elaboración 
propia, 2018]. 

Luminarias Tarifa HM kWh por día kWh por mes Costo mensual 

Oficinas 

$2.05 

76.80 1,536.00 $3,148.80 

Pasillos 11.34 226.80 $464.94 

Exterior 38.40 560.00 $1,148.00 

Total 116.14 2,322.80 $4,761.74 

                *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los laborables. 

El consumo por luminarias en comparación con el consumo total, se observa en la figura 

1.15. 

 

Figura 1.15: Grafica comparativa de consumo de energía eléctrica en general y, de luminarias, elaboración 

propia, 2018. 
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1.7.6 Equipo de Cómputo 

 

Siguiendo con los cálculos para el consumo eléctrico de computadoras iniciado en 1.6.3, 

se obtuvo la información mostrada en la tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6: Consumo y costo de energía eléctrica por computadoras en el POI, 
[Elaboración propia, 2018]. 

kWh en un día kWh mensuales Tarifa HM Costo mensual, en pesos 

48 960 $2.05 $1,968 

                *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los días laborables. 

El consumo por luminarias en comparación con el consumo total, se observa en la figura 

1.16. 

 

Figura 1.16: Grafica comparativa de consumo de energía eléctrica en general y, de computadoras. 
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1.7.7  Motores 

 

Partiendo de las cantidades calculadas en 1.6.4, se obtuvo la información mostrada en la 

tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7: Consumo y costo de energía eléctrica por motores en el POI. 

kWh en un día kWh mensuales Tarifa HM Costo mensual, en pesos 

10.44 208.80 $2.05 $428.04 

                *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los laborables. 

 

El consumo por luminarias en comparación con el consumo total, se observa en la figura 

1.17. 

 

Figura 1.17: Grafica comparativa de consumo de energía eléctrica en general y, del motor. 
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En este capítulo se mostraran las posibles alternativas, para reducir el consumo de 

energía eléctrica. Tomando como referencia la información mostrada en los capítulos 

anteriores se podrá observar para cada carga la solución más tangible. 

 

2.1 AIRE ACONDICIONADO 

 

Existen medidas de reducción de uso que se basarían más en los usos y costumbres del 

personal que una medida eléctrica. Por tal motivo, adicional a crear una cultura de ahorro 

de electricidad, se propone cambiar los acondicionadores de aire por extractores -

ventiladores de aire (Ver anexo C, Tabla 1), que tengan un menor consumo de electricidad 

que los acondicionadores de aire y, las dimensiones adecuadas para ser instalados en las 

ventanas próximas a donde se encuentran instalados los aires acondicionados. Se 

propone seleccionar uno de los modelos de extractores-ventiladores mostrados en la tabla 

2.1. 

Tabla 2.1: Propuestas de extractores-ventiladores, [Elaboración propia, 2018]. 

Prop. Descripción Potencia Precio Imagen 

1 

Ventilador axial HXB-400 H, 402 

mm Ø, 5,450 m3/hr, marca 

Nakomsa, 64 dB 

¼ CP (186.5 

W) 
$5,281.00 

 

2 

Ventilador axial HXB-500 H, 497 

mm Ø, 10,180 m3/hr, marca 

Nakomsa, 71dB 

½ CP (373 W) $7,265.00 

 

3 

Ventilador axial colgante, 508 mm 

Ø, 7,586 m3/hr, marca Ashrae, 72 

dB 

½ CP (373 W) $8,369.67 

 

4 

Extractor axial Mxaxa-003, 508 mm 

Ø, 6,792 m3/hr, marca VentDepot, 

70 dB 

¼ CP (186.5 

W) 
$4,399.00 

 

5 

Ventilador axial de muro, 482.6 mm 

Ø. 7,630 m3/hr, marca 

VentDepot,68 dB 

½ CP (373 W) $6,316.43 

 
*Nota: Se ha considerado que la mejor opción es la propuesta 4 debido a su consumo eléctrico es menos 

que los módulos de aire actuales  y, ofrece un menor precio que el resto de las propuestas, a pesar de que, 

no es el que menos decibeles (dB)  emite.  
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2.2 LUMINARIAS 

 

Uno de los dispositivos eléctricos esenciales, para ayudarnos a ver es el alumbrado. 

Al realizar el cambio de lámparas (Ver anexo C, Tabla 2), se espera que tenga mejor 

eficiencia o similar por eso es que se busca remplazar tubos fluorescentes por diodos 

emisores de luz LED.  

 

2.2.1 Oficinas 

 

El primer cambio que se propone en este estudio técnico, es cambiar las luminarias de 

vapor de sodio, con consumo de 64 W, e iluminación de 433.33 a 491.67 luxes, que son 

utilizadas para alumbrar el área de las oficinas, por una propuesta de la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Propuestas de luminarias para oficinas, [Elaboración propia, 2018]. 

Prop. Descripción Potencia Precio Imagen 

1 
Tubo LED T5, 1.15 m, 333.33 luxes, marca 

Duraled 
18 W $379.00 

 

2 Lote 100 tubos LED,T8, 250 luxes, marca Gryc 18 W $5,699 

 

3 
Tubo LED T5, 1.16 m, 516.66 luxes, marca 

Luceco 
27 W $522.00 

 

4 Panel LED, 416.66 luxes, marca Geopower 36 W $469.00 
 

5 
Panel LED para plafón, 450 luxes, marca 

Megalumens 
36 W $770.00 

 

6 
Luminaria LED, 1.2 m, 616.66 luxes, marca 

Luceco 
36 W $1,412.30 

 

7 
Gabinete LED, 666.66 luxes, marca Alfa-luz 

Lumistar 
36 W $699.00 
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8 
Panel LED, 60 x 120 cm, 1,066.66 luxes, marca 

Maigo 
72 W $2,000.00 

 

*Nota: De acuerdo a la NOM-025-STPS-2008, condiciones de iluminación en los centros de trabajo, Tabla 1, 

en áreas de trabajo como oficinas, el nivel mínimo de iluminación es de: 300 luxes. Por lo tanto, se ha 

considerado que la mejor opción es la propuesta 3, debido a que, cumple con la cantidad de luxes que 

marca la norma, está en el rango de la cantidad de luxes actuales y ofrece buen precio, además que, tiene 

un diseño que facilita el cambio de lámpara.  

 

2.2.2 Pasillos 

 

Las luminarias del pasillo, que actualmente se utilizan, son luminarias fluorescentes 

compactas, con un consumo de 60 W, proyectando de 136.5 luxes, se propone cambiarlas 

por una luminaria de la tabla 2.3, (Ver anexo C, Tabla 3).  

Tabla 2.3: Propuestas de luminarias para pasillos, [Elaboración propia, 2018]. 

Prop. Descripción Potencia Precio Imagen 

1 Foco LED tipo bulbo, 131.66 luxes, marca Kley 10 W $29.00 

 

2 
Foco LED tipo bulbo, 166.66 luxes, marca 

Geopower 
10 W $36.50 

 

3 Panel LED, 210 luxes, marca Sanelec 18 W $179.00 

 

4 Foco LED tipo bombillo, 300 luxes, marca Soled  20 W $215.00 

 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

ESTUDIO TECNICO PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL  
                                                                      PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

  

 
- 40 - 

 

5 Panel LED, 413.33 luxes, marca Soled 24 W $450.00 

 

6 Foco LED mazorca, 508.33 luxes, marca Soled 30 W $248.00 
 

7 
Panel LED, 60 x 60 cm, 416.66 luxes, marca 

Soled 
36 W $549.00 

 
*Nota: De acuerdo a la NOM-025-STPS-2008, condiciones de iluminación en los centros de trabajo, Tabla 1, 

en interiores generales, como pasillos, el nivel mínimo de iluminación es de: 50 luxes. Por lo tanto, se ha 

considerado que la mejor opción es la propuesta 1, debido a que, cumple con la cantidad de luxes que 

marca la norma, está en el rango de la cantidad de luxes actuales y ofrece un buen precio, además que, 

tiene un diseño que facilita el cambio de lámpara.  

 

2.2.3 Exteriores 

 

El último cambio de luminarias es el de los reflectores que, alumbran el área exterior del 

edificio, por una propuesta de la tabla 2.4, (Ver anexo C, Tabla 4). 

Tabla 2.4: Propuestas de luminarias para el exterior. 

Prop. Descripción Potencia Precio Imagen 

1 
Reflector LED con sensor de 

movimiento, 40 luxes, marca Soled 
80 W $1,000.00 

 

2 Reflector LED, 50 luxes, marca Soled 100 W $900.00 

 

3 Reflector LEd, 48 luxes, marca Soled 100 W $1,120.00 

 

4 Relfector LED, 45 luxes, marca QOP 100 W $800.00 
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5 
Reflector LED, 35 luxes, marca Mundo 

lucido 
100 W $959.00 

 
*Nota: De acuerdo a la NOM-013-ENER-2013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades, Tabla 1, para pavimento tipo R1 (superficie de concreto), tipo C (poco tránsito peatonal),  el nivel 

mínimo de iluminación es de: 3 luxes. Por lo tanto, se ha considerado que la mejor opción es la propuesta 

número 4, ya que, cumple con la cantidad de luxes que marca la norma y ofrece un buen precio. 

 

2.3 SENSORES DE MOVIMIENTO 

 

Sí, se instalan sensores de movimiento en oficinas contribuirá a un ahorro. La instalación 

de sensores de movimiento es una técnica útil de reducir el consumo eléctrico. Mantener 

apagadas las luces de los espacios comunes cuando no hay ninguna persona, puede 

reducir considerablemente la factura de luz. Los sensores activan las luces cuando se 

detecta movimiento, y/o presencia en el ambiente, pero también las apagarán 

automáticamente para ahorrar energía, cuando ya no sean necesarias. 

Los sensores de movimiento son una potente herramienta para reducir los consumos de 

electricidad, ya que pueden controlar los interruptores de luz con el fin de iluminar cuartos, 

pasillos, estacionamientos, salones completos, baños y salas de reuniones solo cuando 

detecta movimiento o presencia de las personas; al mismo tiempo puede apagar la luz 

automáticamente cuando la actividad o movimiento haya concluido. [14] 

Para evaluar el ahorro que brindan los sensores de movimiento, se propone que, 

dependiendo de la hora del día y, las actividades que transcurran, será el porcentaje de 

tiempo que los sensores mantendrán las luminarias encendidas, por ejemplo: en las 

mañanas, es cuando más personal se encuentra en las instalaciones, con la instalación de 

sensores se propone que se utiliza un 90% de luminarias, después de la hora de la comida 

hasta el atardecer, por la entrada y salida del personal, se utilizan en un 70% las 

luminarias y, después del atardecer hasta que se retiren los últimos trabajadores, se utiliza 

un 40% el alumbrado, como se muestra en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5: Porcentaje de utilización para los horarios de luminarias de oficinas, 

[Elaboración propia, 2018]. 

uso de 08:00 a 14:00 horas uso de 14:00 a 16:00 horas uso de 16:00 a 18:00 horas 

90% 70% 40% 

  

Con los porcentajes en lo que se mantendrían encendidas las luminarias, gracias a la 

instalación los sensores de movimiento a luminarias de oficinas, se verá reflejado en un 

ahorro en el consumo eléctrico, como se muestra en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Calculo de ahorro por sensores de movimiento, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Dispositivo eléctrico Potencia en kW 
Horas de uso 

promedio por día 

Ahorro en por 

ciento % 

120 
Luminarias de 

oficinas 
0.064 5.8 58% 

 

De manera que, con los sensores no se tendrán siempre todas las luminarias encendidas, 

como de costumbre, sino que, solo alumbraran cuando sea necesario, como cuando 

alguna persona cercana active el sensor. Se propone instalar algún sensor propuesto en la 

tabla 2.7, (Ver anexo C, Tabla 5). 

Tabla 2.7: Propuestas de sensores de movimiento, [Elaboración propia, 2018]. 

Prop. Descripción 
Potencia 

máxima 
Precio Imagen 

1 
Sensor de movimiento,10 m diámetro de 

detección, marca Voltech 
800 W $222.00 

 

2 
Sensor de movimiento, 11.5 m diámetro de 

detección, marca Volteck 
800 W $349.00 

 

3 
Sensor de movimiento, 6 m diámetro de 

detección, marca Sanelec 
800 W $233.00 

 
*Nota: Se ha considerado que la mejor opción es la propuesta 1 debido a que ofrece el menor precio y un 

diámetro de detección de movimiento aceptable. 
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2.4 PANELES SOLARES 

 

En busca de mejorar la eficiencia de la instalación, se propone instalar paneles solares 

que puedan suministrar la potencia eléctrica necesaria para: computadoras, luminarias, y, 

conforme se cuente con la disponibilidad, ambas, o a futuro toda la carga de la instalación 

para que la instalación eléctrica sea autosustentable. 

Por el momento nos enfocaremos en el equipo eléctrico mostrado en la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8: Nueva carga a abastecer por paneles solares.  

Cantidad Dispositivo eléctrico 
Potencia en 

kW 

Horas de uso 

por día 

Consumo en 

kWh/día 

120 

Lámparas para 

alumbrado interior con 

sensores de 

movimiento 

0.027 5.80 18.79 

42 
Lámparas para 

alumbrado de pasillos 
0.010 4.50 1.89 

8 
Lámparas para 

alumbrado exterior 
0.100 10.00 8.00 

60 Computadoras 0.100 8.00 48.00 

   

Total por día 76.68 

      *Nota: Se tomó en cuenta el mes de 20 días, que son los días laborables. 

 

Para realizar la instalación de los paneles, es mejor primero realizar los cambios para 

hacer más eficiente la carga actual, por ejemplo, para cubrir el consumo de energía 

eléctrica actual se necesitan 156,675.72 Wh día, en comparación con los cambios de 

equipo eléctrico se necesitan 79,995.72 Wh menos por día. Se pretende suministrar  

energía eléctrica directamente de los paneles solares hacia la carga, con un sistema 

independiente, como se muestra en la figura 2.1. 
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La forma más económica de hacer uso del sol, es: sin necesidad de acumuladores o 

baterías, esto es, mediante un sistema que se pueda conectar al suministro de CFE con 

un tablero de transferencia automática para, en las horas de mayor insolación, no se utilice 

energía de CFE, y, cuando no se cuente con la insolación apropiada regresar al usual 

suministro de energía eléctrica. 

Para la instalación del sistema fotovoltaico comenzaremos por elegir de la tabla 2.9 un 

modelo de paneles solares, de la tabla 2.10 un inversor, de la tabla 2.11 las baterías y de 

la tabla 2.12 las bases soporte para los paneles solares. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Sistema aislado para paneles solares, elaboración propia, 2019.  
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Tabla 2.9: Propuestas de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Propuesta Dispositivo eléctrico Marca 
Potencia 

máxima 
Precio Imagen 

1 
Panel solar mono 

cristalino 
Jinko 290 W $5,117.92 

 

2 
Panel solar poli 

cristalino 
Solartec 320 W $3,850.00 

 

3 
Panel solar poli 

cristalino 
JA solar 320 W $4,821.00 

 

4 
Panel solar poli 

cristalino 

Trina 

solar 
320 W $5,893.41 

 

5 
Panel solar poli 

cristalino 
Jinko 325 W $3,950.00 

 

6 
Panel solar mono 

cristalino 

Elite 

solar 
335 W $4,732.80 

 
*Nota: Se ha considerado que la mejor opción es la propuesta 5 debido a que es un panel poli cristalino, lo 

que implica que soporte altas temperaturas como las de la CDMX y, ofrece una capacidad de watts que, se 

considera conveniente para disminuir el número de paneles solares, para más información ver anexo C, 

Tabla 6. 
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Tabla 2.10: Propuestas de inversores, [Elaboración propia, 2018]. 

Propuesta Dispositivo eléctrico Marca 
Potencia 

máxima 
Precio Imagen 

1 
Inversor DC- AC, 

bifásico, 220 V 
Solis 5,000 W $25,271.06 

 

2 
Inversor DC- AC, IG 

plus, bifásico  
Fronius 7,500 W $55,400.44 

 

3 
Inversor DC-AC, 

Primo, bifásico 
Fronius 7,600 W $50,246.56 

 

4 
Inversor DC- AC, 

Primo, bifásico 
Fronius 11,400 W $72,775.15 

 

5 
Inversor DC-AC, 

Symo, trifásico 
Fronius 12,000 W $80,813.02 

 

6 
Inversor DC-AC, 

SUN 2000, trifásico 
Huawei 17,000 W $44,460 

 

7 
Inversor DC-AC, 

SUN 2000, trifásico 
Huawei 42,000 W $109,840 

 
*Nota: Se ha considerado que de acuerdo con la potencia en watts necesaria para la instalación, la opción 

que mejor se adapta es la propuesta número 6, para más información ver anexo C, Tabla 7. 
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Tabla 2.11: Propuestas de baterías para paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Propuesta Dispositivo eléctrico Marca 
Amperes-

hora 
Precio Imagen 

1 Batería solar, 12 V Cale 115 Ah $3,920.8 

 

2 Batería solar, 12 V LTH 115 Ah $3,920.8 

 

3 
Batería solar de gel, 12 

V 
BSB 120 Ah $5,115.6 

 

4 
Batería solar de gel, 12 

V 
Newmax 200 Ah $8,572.168 

 

5 Batería solar, 12 V Trojan 249 Ah $9,280 

 
*Nota: Se ha considerado que por el precio y, el conocimiento que se tiene de la marca en la fabricación de 

baterías, la mejor opción es la numero 2, para más información ver anexo C, Tabla 8.  
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Tabla 2.12: Propuestas de bases para paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Propuesta Dispositivo eléctrico Marca Paneles  Precio Imagen 

1 

Kit de montaje para 

paneles solares, 

inclinación de 10 a 

15° 

Kmi 2 $2,104.7 

 

2 

Kit de montaje para 

paneles solares, de 

aluminio 

EPCOM 4 $5,953.58 

 

3 

Kit de montaje para 

paneles solares, 

inclinación de 10 a 

15° 

Kmi 10 $9,471.17 

 

4 

Kit de montaje para 

paneles solares, 

inclinación de 15 a 

30°  

Kmi 10 $9,471.17 

 
*Nota: Debido a los escasos proveedores de bases para paneles solares, se seleccionaran en función del 

número de paneles a instalar (Ver anexo C, Tabla 9).  
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2.5 MOTORES 

 

Se utilizan motores dentro del funcionamiento de un módulo de aire acondicionado, pero 

esa parte ya ha quedado cubierta, lo que resta es elegir una opción para reducir el 

consumo del motor que se utiliza en la fuente decorativa en la explanada del POI. 

Se propone sustituir la bomba actual con una potencia de 2 CP, por un kit de bomba solar 

de agua, como los que se muestran en la tabla 2.13, el cual a través de un panel solar 

suministrara energía eléctrica a una batería, para así, hacer funcionar la bomba de agua 

durante las horas de sol y hasta que se descargue la batería. 

 

Tabla 2.13: Propuestas de bombas de agua, [Elaboración propia, 2018]. 

Propuesta 
Dispositivo 

eléctrico 

Marca Potencia  Precio Imagen 

1 

Bomba de agua 

con panel solar, 

45 cm de 

empuje 

Anself 10 W $633.66 

 

2 

Bomba de agua 

con panel solar, 

45 cm de 

empuje  

Desconocida 11.2 W $489 

 

3 

Kit de bomba 

de agua, 130 

cm de empuje, 

con control 

remoto  

Decdeal 15 W $2,197.08 

 

*Nota: Se ha considerado que la mejor opción es la propuesta número 3 debido a que presenta un diseño de 

fácil instalación y mantenimiento, para más información ver anexo C, Tabla 10.  
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En este capítulo se examinara el ahorro, precio, tiempo de obra, y tiempo de recuperación 

que, tendrá cada propuesta. 

 

3.1 AIRE ACONDICIONADO 

 

Cada módulo de aire acondicionado tienen un consumo eléctrico de 1,870 Wh, se cuenta 

con 6 de los cuales solo funcionan 4, debido a esto el consumo de electricidad máximo de 

los módulos de aire acondicionado es de: 7,480 Wh. Al instalar 6 extractores ventiladores 

como el de la propuesta número 4 de la tabla 2.1, se tiene un consumo eléctrico por 

extractor ventilador de 186.5 Wh y, su consumo de electricidad máximo es de 1,119 Wh. 

El ahorro eléctrico y financiero que se obtiene de realizar el cambio de este equipo 

eléctrico se muestra en la tabla 3.1.   

 

Tabla 3.1: Ahorro eléctrico y financiero por instalación de extractores-ventiladores de aire, 

[Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad 
Dispositivo 

eléctrico 

Potencia 

en kW 

Horas de 

uso por día 

Consumo  

en: 

Ahorro  

en: 

kWh/día Pesos kWh/día Pesos 

6 
Extractor-

Ventilador 
0.1865 6 6.71 $13.76 38.08 $78.08 

  
  

Total 

mensual 
134.14 $275.27 890.6 $1,561.60 

 

Una vez que se tiene el material necesario, contratando a un oficial, un cabo y un 

ayudante, que desinstalen los módulos existentes por un salario promedio de $434.98 

pesos al día. El oficial estará a cargo de dos personas que serán los que lleven a cabo el 

cambio de los módulos de aire acondicionado por los extractores-ventiladores de aire, 

como se indica en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Actividades para realizar la instalación de Extractores-Ventiladores, 
[Recuperado de: http://www.mexico.generadordeprecios.info, 2018]. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Desmontaje de unidad interior de sistema de 

aire acondicionado, de casete, de 100 kg de 

peso máximo, con medios manuales, y carga 

manual sobre camión o contenedor. El precio 

incluye el desmontaje de los accesorios y de 

los soportes de fijación. 

Piezas 6 $310.18 $1,861.08 

Instalación de extractor axial con diámetro de 

508 mm Ø, caudal de 6,792 m3/hr, 186.5 W. 

Incluso accesorios de fijación y conexión. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Piezas 6 $124.8 $748.80 

   Total $2,609.88 

 

Las actividades mencionadas en la tabla 3.2 se desarrollan en los días establecidos en la 

tabla 3.3.  

Tabla 3.3: Plan de trabajo para instalación de Extractores-Ventiladores, [Elaboración  
propia, 2018] 

Actividad Días 1 2 

Desmontaje x  

Montado, conexión y probado x x 

Inspección x x 

 

La recuperación del equipo de aire acondicionado se puede dar, sí, se deja en condiciones 

para su posterior venta y, así amortiguar el costo por el cambio. Podría mencionarse como 

otra propuesta de ahorro, pero no será evaluada para fines del estudio técnico. Por lo 

tanto el costo de la instalación se muestra en la tabla 3.4. 

 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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Tabla 3.4: Costo por instalación de Extractores-Ventiladores, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio P.U. Precio total 

6 Piezas Extractor-Ventilador $4,399.00 $26,394.00 

3 Personas Mano de obra $869.96 $2,609.88 

 

 

 

TOTAL $29,003.88 

 

Al realizar el cambio de equipo eléctrico se obtiene un ahorro financiero mensual como se 

muestra en la tabla 3.5 y, un ahorro financiero anual como se muestra en la tabla 3.6. 

Tabla 3.5: Ahorro mensual por instalación de Extractores-Ventiladores, [Elaboración 

propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 12 

Ahorro $1,561.60 $3,123.20 $4,684.80 $7,808.00 $12,492.80 $18,739.20 

 

Tabla 3.6: Ahorro anual por instalación de Extractores-Ventiladores, [Elaboración propia, 

2018]. 

Año 1 1.55 

Ahorro $18,739.20 $29,045.76 

 

De la tabla 3.6 se observa que, del ahorro mensual de $1,561.60 pesos, la inversión se 

recupera en 1 año 7 meses. 

Durante días calurosos es más notable el ahorro de energía eléctrica y realizando una 

estimación mensual por ejemplo de los meses de marzo a mayo, se tiene que se ahorran 

890.6 kWh. En la tabla 3.1 se puede observar los Wh por día debido a este equipo 

eléctrico. 
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Figura 3.1: Comparativo de Wh totales, Wh de aire acondicionado y Wh de extracto-ventiadores, elaboración 

propia, 2018. 
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3. 2 ALUMBRADO 

3.2.1 Cambio de Luminarias 

 

Actualmente se encuentran instaladas dentro de oficinas, luminarias fluorescentes en tubo 

T5, por lo cual podemos hacer la adecuación con tan solo cambiar las bases e instalando 

un tubo T5 LED de 27 W por gabinete, correspondiente a la propuesta 3 DE LA TABLA 

2.2. La capacidad de luminarias es para 408 lámparas fluorescentes pero, las lámparas 

LED tienen el mismo rendimiento con solo una lampara por luminaria. Para calcular el 

consumo se tomara, para acercarse a datos reales, un factor de utilización del 70%. 

En los pasillos se propone reemplazar las luminarias fluorescentes compactas, por focos 

LED, de 10 W como los de la propuesta 1 de la tabla 2.3. 

Para alumbrado exterior se sustituirán los reflectores fluorescentes de 350 W, por 

reflectores LED de 100 W, como el de la propuesta 4 de la tabla 2.4. Al realizar el cambio 

de luminarias conservando la eficiencia pero optimizando, tendríamos un ahorro como el 

que se muestra en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Resumen de cálculo de consumo eléctrico por instalación de luminarias LED y 

el ahorro esperado, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad 
Dispositivo 

eléctrico 

Potencia en 

kW 

Horas de uso 

promedio por 

día 

Consumo  

en: 

Ahorro  

en: 

kWh/día Pesos kWh/día Pesos 

120 
Alumbrado 

interior 
0.027 10 32.4 $66.42 44.40 $91.02 

39 
Alumbrado 

pasillos 
0.01 7.5 2.92 $5.99 14.62 $29.98 

8 
Alumbrado 

exterior 
0.1 12 9.60 $19.68 24.00 $49.2 

   
Total por día 44.92 $92.08 83.02 $170.19 

   

Total mensual 898.4 $1,841.72 1,660.40 $3,403.82 
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Una vez que se cuenta con todos los materiales necesarios para realizar el cambio de 

luminarias se propone emplear a dos personas que realicen las actividades mostradas en 

la tabla 3.8, siguiendo el plan de trabajo de la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.8: Actividades para realizar la instalación de luminarias LED, [Recuperado de: 

http://www.mexico.generadordeprecios.info, 2018]. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Desmontaje de lámpara fluorescente en tubo 
T5, con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

Piezas 408 $1.73 $705.84 

Desmontaje de luminaria exterior situada en 
superficie del techo, instalada en superficie con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeta, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

Piezas 8 $13.62 $108.96 

Instalación de lámpara LED T5 de 27 W, 
incluye cambio de bases para fijación, con 
medios manuales. 

Piezas 204 $4.92 $1,003.68 

Instalación de lámpara tipo foco de LED, 10 W, 
con medios manuales. 

Piezas 39 $2.19 $85.41 

Instalación de luminaria en la superficie del 
techo, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara 
LED, 100 W, con cuerpo de luminaria de 
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio 
transparente con estructura óptica, 
portalámparas E 27, clase de protección I, 
grado de protección IP 65, aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 

Piezas 8 $241.71 $1,933.68 

  
  Total $3,837.57 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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Tabla 3.9: Plan de trabajo para instalación de luminarias LED, [Elaboración propia, 2018]. 

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

Retiro de luminarias oficinas x x x x x x x x x x x     

Instalación nueva luminaria de 

oficinas 

x x x x x x x x x x x     

Retiro luminarias pasillos            x x x   

Instalación nueva luminaria de 

pasillos 

          x x x   

Retiro luminarias azotea              x x 

Instalación nueva luminaria de 

azotea 

             x x 

Inspección x    x   x   x  x  x 

 

Contando con un oficial y un ayudante necesarios para las siguientes funciones: entre dos 

personas realizaran el retiro de lámparas existentes, después de desinstalar el tubo 

fluorescente, pueden comenzar a instalar la nueva lámpara LED, junto con sus bases para 

fijación, tomando 20 minutos por luminaria de oficinas, 10 minutos para luminarias de 

pasillos ya que estas lámparas se instalaran sobre el soquete existente, y, los reflectores 

se dejaran al final, cambiando esta luminaria en 30 minutos, trabajando 8 horas diarias con 

una hora de comida, nos tomaría 15 días realizar los cambios, pagando en promedio 

$128.14 pesos por día, obteniendo un precio total por el cambio de luminarias como el 

mostrado en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10: Costo por instalación de luminarias LED, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio P.U. Precio total 

204 Piezas Luminaria de 27 W $522.00 $106,488.00 

39 Piezas Luminaria de 10 W $29.00 $1,131.00 

8 Piezas Luminaria de 100 W $800.00 $6,400.00 

2 Personas Mano de obra $1,918.78 $3,837.57 

 
 

  TOTAL $117,856.57 
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El ahorro de electricidad traducido en pesos se muestra mensualmente en la tabla 3.11 y, 

el ahorro anual en la tabla 3.12.  

Tabla 3.11: Ahorro mensual por instalación de luminarias LED, [Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 3 5 8 12 

Ahorro $3,403.82 $6,807.64 $10,211.46 $17,019.10 $27,230.56 

 

Tabla 3.12: Ahorro anual por instalación de luminarias LED, [Elaboración propia, 2018]. 

Año 1 2 2.91 

Ahorro $40,845.84 $81,691.68 $118,861.39 

 

La tabla 3.12 también nos muestra que en, 2 años 11 meses, se recupera la inversión, sí, 

se paga solo con lo que se va ahorrando en consumo eléctrico. Las luminarias tienen una 

vida útil de más de 5.7 años. Esto nos indica que pasarían 2 años, para tener que 

remplazar alguna luminaria LED por uso, después de recuperar la inversión. Se puede 

observar la comparación de consumo de electricidad en luminarias de manera gráfica en 

la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Comparativo de Wh totales, contra los consumos de luminarias actuales y su propuesta de 

ahorro eléctrico, elaboración propia, 2018. 
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3.2.2 Instalación de Sensores 

3.2.2.1 Luminarias existentes 

 

Al instalar sensores de movimiento en las luminarias existentes se obtiene un ahorro 

eléctrico y financiero como el mostrado en la tabla 3.13  

Tabla 3.13: Ahorro por instalación de sensores de movimiento, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad 
Dispositivo 

eléctrico 

Potencia 

en kW 

Horas de uso 

promedio por 

día 

Consumo en: Ahorro en: 

kWh/día Pesos kWh/día Pesos 

120 
Alumbrado 

interior 
0.064 5.8 44.54 $91.30 32.26 $66.13 

   
Total mensual 890.80 $1,826.00 645.20 $1,322.66 

*Nota: Las horas de uso promedio son las obtenidas de la tabla 2.6. 

Una vez que se cuenta con el material necesario para la instalación de los sensores se 

realizan las actividades mostradas en la tabla 3.14. 

Tabla 3.14: Actividades para instalación de sensores de movimiento, [Recuperado de: 

http://www.mexico.generadordeprecios.info, 2018]. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Instalación de detector de movimiento por 
infrarrojos de techo, para una potencia máxima 
de 800 W, ángulo de detección 360°, para 
mando automático de la iluminación. 
Incluso sujeciones. 

Piezas 38 $118.01 $4,484.38 

 

Se utilizaran sensores que tienen un diámetro de alcance de 10 metros, en 360°. Por lo 

que necesitaríamos 38 sensores, como los de la propuesta 1 de la tabla 2.7, para lo cual, 

nos ayudaran a instalar un oficial y un ayudante, entre estas dos personas, una persona 

baja el plafón necesario, dependiendo del lugar de instalación del sensor, la otra cortara 

los plafones a la medida, ajustando la base del sensor, para su posterior conexión con las 

lámparas que estén dentro del diámetro de 10 metros.  

Se llevara 15 minutos bajar el plafón, 30 minutos para cortarlo y colocar el sensor, además 

de 30 minutos para la conexión eléctrica, necesitando 7 días, como se muestra en la tabla 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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3.15, se conecta el sensor como se muestra en la figura 3.3. Se paga en promedio 

$320.31 pesos por día, para tener un total por la instalación de los sensores como se 

muestra en la tabla 3.16. 

 

Figura 3.3: Diagrama de conexión de un sensor de movimiento, elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 3.15: Plan de trabajo para instalación de sensores de movimiento, [Elaboración 

propia, 2018]. 

Actividad Días 1 2 3 4 5 6 7 

Retiro y preparación del plafón  x x x x x x x 

Conexión e instalación del sensor x x x x x x x 

Pruebas  x  x  x x 

 

Tabla 3.16: Costo por instalación de sensores de movimiento, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio P.U. Precio total 

38 Piezas Sensores infrarrojos $222.00 $8,436.00 

2 Personas Mano de obra $2,242.00 $4,484.38 

 
 

  TOTAL $12,920.38 

 

El ahorro eléctrico y financiero que se obtienen de la instalación de sensores de 

movimiento se muestra en la tabla 3.17. 
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Tabla 3.17: Ahorro mensual por instalación de sensores de movimiento a luminarias 

actuales, [Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 9 10 

Ahorro $1,322.66 $2,645.32 $3,967.98 $6,613.30 $10,581.28 $11,903.94 $13,226.67 

 

Se puede recuperar esta cantidad en 10 meses, con el ahorro obtenido por consumo de 

energía eléctrica, como se observa en la tabla 3.17. 

 

3.2.2.2 Luminarias LED 

 

Sí, estimamos que ahorro tendríamos aplicado a luminarias LED, con la misma técnica 

para la instalación de sensores y, por lo tanto el mismo costo de mano de obra tenemos 

que nuestro análisis de ahorro eléctrico y financiero queda como se muestra en la tabla 

3.18. 

Tabla 3.18: Ahorro por instalación de sensores de movimiento, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad 
Dispositivo 
eléctrico 

Potencia 
en kW 

Horas de uso 
promedio por día 

Consumo en: Ahorro en: 

kWh/día Pesos kWh/día Pesos 

120 
Alumbrado 
interior 

0.027 5.8 18.79 $38.52 13.61 $27.90 

   
Total mensual 375.80 $770.39 272.20 $558.01 

*Nota: Las horas de uso promedio son las obtenidas de la tabla 2.6. 

El ahorro de energía eléctrica se traduce en pesos ahorrados mensualmente, como se 

muestra en la tabla 3.19 y el ahorro anual se muestra en la tabla 3.20 

 

Tabla 3.19: Ahorro mensual por instalación de sensores de movimiento a luminarias LED, 

[Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 9 12 

Ahorro $558.01 $1,116.02 $1,674.03 $2,790.05 $4,464.08 $5,022.09 $6,696.12 
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Tabla 3.20: Ahorro anual por instalación de sensores de movimiento a luminarias LED, 

[Elaboración propia, 2018]. 

Año 1 2 

Ahorro $6,696.12 $13,392.24 

 

El tiempo de recuperación aumenta cuando las luminarias tienen un consumo bajo, como 

en este caso es de 2 años, tardando 1 año 2 meses más. Sí, se realiza el comparativo de 

las horas que pasan encendidas actualmente las luminarias de oficinas y, con sensores, 

tenemos que nos ayudaría a reducir 4.2 horas de uso y, se puede observar gráficamente 

en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4: Comparativo de Wh totales, contra los consumos de luminarias LED y su implementación de 

sensores de movimiento, elaboración propia, 2018. 
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3.3 INSTALACION DE PANELES SOLARES. 

 

Con la finalidad de abastecer el consumo de energía eléctrica del POI a través de un 

sistema de paneles fotovoltaicos, se realizan los cálculos pertinentes con base en las 

mediciones realizadas. Comenzaremos por calcular cuántos Watts se tendrían que 

generar por hora, para esto es necesario saber si se cuenta con el nivel de insolación 

apropiado, para que, sea eficiente nuestra instalación de paneles solares. Para saber el 

nivel de insolación que se cuenta en la Ciudad de México, se recurrió a información de la 

NASA (Ver anexo B, Tabla 3), que se resume en la tabla 3.21. 

Tabla 3.21: Insolación en la CDMX, [Recuperada de 

http://www.conermex.com.mx/webinar/insolaciones%20NASA.pdf, 2018] 

Estado Ciudad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

Distrito Federal Ciudad de México 4.78 5.73 6.55 6.50 6.24 5.6 5.51 5.42 4.95 4.92 4.81 4.49 5.46 

*En horas por día 

Como se observa el promedio de insolación durante ese año fue de 5.46 horas, lo que 

indica que en este tiempo se genera la energía eléctrica a través de paneles solares 

necesaria para abastecer la carga demandada. 

Debido al estado de la acometida de CFE hacia el POI (Ver anexo A, Plano 1), no se 

puede instalar un medidor bidireccional, por la lejanía del medidor, entonces no se puede 

vender energía eléctrica a CFE, en caso de generar más de lo que se consume en la 

instalación. Por lo tanto se instalaran paneles que, durante todo el día, ayuden a reducir el 

costo por consumo eléctrico. Esta idea es más viable sin grandes bancos de baterías, sino 

solo obteniendo energía para algunos circuitos durante las horas de insolación 

correspondientes. 

 

 

 

 

http://www.conermex.com.mx/webinar/insolaciones%20NASA.pdf
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3.3.1 Cálculo de la Potencia de los Paneles Fotovoltaicos para Carga Actual 

 

Una forma de calcular los paneles solares es mediante la demanda energética. De 

acuerdo al Anexo B, Tabla 1, la potencia consumida en un día en el POI es de 156,675.72 

Wh. Aprovechando las 5.46 horas de irradiación solar promedio por día, se realizan los 

siguientes cálculos: 

-Demanda energética por día (DE): 156,675.72 Wh 

-Horas de irradiación solar promedio en la CDMX por día (IS): 5.46 horas 

-Factor para compensar pérdidas de acuerdo al fabricante de panel solar (Jinko) y, para 

prevenir la conexión de más carga: 20% (FP): 1.2 

-Potencia total del arreglo de paneles: 

     

  
 
              

      
 

                                 

Esta potencia debe ser generada con el sistema solar fotovoltaico, para esto, con datos de 

la ficha técnica (Ver Anexo B, Tabla 4), podemos saber que la capacidad de potencia de 

salida del inversor es de 17,000 W, ahora lo que se tiene que analizar es como conectar el 

arreglo de paneles solares para generar la misma cantidad de watts. 

Como cada inversor tiene tres entradas, dividiremos la capacidad máxima de potencia de  

salida entre tres, es decir, se espera que el arreglo de paneles solares para cada entrada 

genere: 
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 Para generar esa potencia por entrada, debemos conocer las características del panel 

solar. Por su constitución un panel solar poli cristalino es preferible para zonas 

consideradas calurosas, así como la CDMX, por esta razón además de la relación precio 

watts que se muestra en la Tabla 16.  

Se recomienda la propuesta 5 que, tiene una potencia de generación de 325 W, 37.6 V, 

8.66 A (Ver anexo B, Tabla 5) entonces, necesitaremos [15]:  

    
          

     
                    

 

A cada entrada del inversor conectaremos  18 paneles, divididos en dos ramas de 9 

paneles en serie. Obteniendo una tensión por entrada de: 

                         

                   

                 

La corriente nominal del panel es de 8.67 Amperes, con dos series de paneles en paralelo 

la corriente se suma: 

                            

                   

                 

Lo que nos dice que por cada entrada del inversor, se genera una potencia de: 

                            

                           

                      

 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

ESTUDIO TECNICO PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL  
                                                                      PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

  

 
- 66 - 

 

Y la potencia generada por el arreglo de 54 paneles solares es: 

                        

                       

                      

Los inversores conectados a un transformador de 45 kVA, 440 V/220/127 V, conectados 

en paralelo con el transformador existente de 500 kVA, 23 kV/220/127 V, suministraran 

34,000 W a la instalación eléctrica por una hora de insolación.  

Los inversores necesitan baterías para darle estabilidad al sistema, evitando caídas 

súbitas de tensión, en este caso, seleccionamos la propuesta 2 que, son baterías LTH de 

12 V, 115 Ah.  

La tensión de operación para el sistema de carga de baterías de es de 200 V, por lo tanto, 

necesitamos 

          
     

        
 

          
     

    
 

             

Estas 17 baterías conectadas en serie tienen una tensión entre terminales de: 

                                

                    

                  

Este lazo de 17 baterías en serie suministra una potencia de: 
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La potencia de estas baterías ayudara a suministrar la energía necesaria cuando se tiene 

un mayor uso de la carga instalada que, como se muestra en la Figura 1.13, es de 10,000 

Wh, lo que nos da un margen de 13,460 Wh, por lo que tienen capacidad de 2 horas 

continuas con una potencia pico.  

Para proteger al transformador contra sobrecorrientes, primero se calcula la corriente 

nominal del transformador del lado de 220V: 

  
              

√    
 

  
         

√       
 

 

           

Ahora se hace el cálculo contra sobrecorriente, esto es: 

 

                    

                    

               

Por lo tanto se necesita un interruptor de 150 Amperes a 220 Volts, del lado del devanado 

secundario. Para el cálculo de la protección del primario: 

 

  
             

√    
 

  
         

√       
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Ahora se hace el cálculo contra sobrecorriente, esto es: 

 

                    

                   

              

Por lo tanto se necesita un interruptor de 80 Amperes a 440 Volts, las protecciones contra 

sobrecarga del inversor se seleccionan buscando el interruptor de capacidad próxima 

superior a la máxima corriente de salida, que se indica en la placa de datos del 

transformador (Ver anexo B, Tabla 6, modelo 45T125H). 

El diagrama de conexión simplificado, se muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Diagrama simplificado de instalación de paneles solares, elaboración propia, 2018. 

 

Teniendo bases con espacio para 10 paneles, se necesitan 11. Instalar una base para 

panel, conlleva fijarlo en la superficie, a base de tornillería, esta labor nos tomara tres 

horas por base entre dos personas, ya fijas las bases, se acomoda el panel en el posible 

lugar de instalación, permitiendo conectar entre si los paneles, tomando una hora para 

cada 5 paneles, para comenzar con la canalización para llevar los cables hasta el 

regulador de carga, que se instalara en el cuarto de servicio, junto con el inversor y las 

baterías (Ver anexo A, Plano 4), como se muestra en la tabal 3.22, para obtener el plan de 

trabajo de la tabla 3.23. 
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Canalización y cableado tarda 3 horas, una vez realizada procedemos a: 

1. Conectar las baterías, a las entradas MPPT del inversor. 

2. Conectar los paneles, a las entradas de CD del inversor. 

3. Conectar el inversor, a la carga. 

 

Tabla 3.22: Actividades para instalación de sistema fotovoltaico, [Recuperado de: 

http://www.mexico.generadordeprecios.info, 2018]. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio poli cristalino, potencia 
máxima (Wp) 325 W, dimensiones 1956 x 
992 x 40 mm, con caja de conexiones con 
diodos, cables y conectores. Incluso 
accesorios de montaje, material para 
conexionado eléctrico, fijación de la 
estructura soporte. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Piezas 108 $222.92 $24,075.36 

Instalación de inversor trifásico para 
conexión a red, potencia máxima de salida 
17,000 W, preparado para instalación en 
carril. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Piezas 2 $1,002.54 $2,005.08 

Instalación de transformador trifásico de 45 
kVA, 440 V/220/127V. Incluso accesorios 
de montaje y material de conexionado 
eléctrico. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Piezas 1 $7,129.44 $7,129.44 

  
  Total $33,209.88 

Nota: Para información más detallada acerca de la instalación, ver Anexo A, plano 4. 

 

Tabla 3.23: Plan de trabajo para instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 

2018]. 

Actividad Días 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 

Instalación de soportes x x x x x x x x x x   

Posicionamiento y ajuste de paneles x x x x x x x x x x x  

Canalización y cableado         x x x  

Conexión de sistema FV a inversores          x x  

Pruebas de verificación           x x 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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Pagando un promedio de $705.81 pesos el día, teniendo el costo de instalación de los 

paneles, se calcula la inversión para la instalación de paneles solares y se muestra en la 

tabla 3.24. 

Tabla 3.24: Costo por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio PU Total 

108 Piezas Panel solar $3,950.00 $426,600.00 

11 Piezas Base para 10 paneles $9,471.17 $104,182.87 

1 Piezas Transformador 45 kVA, 440/220 V $18,444.00 $18,444.00 

2 Piezas Inversor de 17 kW $44,460.00 $88,920.00 

34 Piezas Baterías 12 V $3,920.80 $133,307.20 

60 Metros Cable 2X12 AWG $40.60 $2,436.00 

320 Metros Cable 10 AWG desnudo $8.53 $2,729.60 

60 Metros Cable 4 AWG $69.91 $4,194.60 

20 Metros Cable 4 AWG desnudo $38.06 $761.20 

60 Metros Cable 1/0 AWG $141.00 $8,460.00 

80 Metros Cable 1/0 AWG desnudo $98.96 $7,916.80 

150 Metros Tubo conduit ½” pared delgada $66.00 $9,900.00 

20 Metros Tubo conduit 1” pared gruesa $72.20 $1,444.00 

8 Piezas Interruptor 220V, 2X20A $137.43 $1,099.44 

2 Piezas Interruptor 440V, 3X30A $695.00 $1,390.00 

1 Pieza Interruptor 440V, 3X80A $1,952.73 $1,952.73 

1 Piezas Interruptor 220V, 3X150A $1,222.80 $1,222.80 

3 Personas Mano de obra $11,069.96 $33,209.88 

 
 

 

  $848,171.12 

 

El ahorro eléctrico y financiero mensual se muestra en la tabla 3.25 y, el ahorro anual en la 

tabla 3.26. 
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Tabla 3.25: Ahorro mensual por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 12 

Ahorro $7,611.24 $15,222.48 $22,833.72 $38,056.20 $60,889.92 $91,334.88 

 

Tabla 3.26: Ahorro anual por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Año 1 2 3 5 8 9.33 

Ahorro $91,334.88 $182,669.76 $274,004.64 $456,674.40 $730,679.04 $852,154.43 

 

Ahorrando un 100% de energía eléctrica, la inversión se pagaría después de 9 años 4 

meses. De acuerdo a los datos de la Tabla 3.21, en junio se tienen 5.6 kWh/m2 al día, solo 

durante 5.6 horas se genere energía fotovoltaica, más una hora en lo que se descargan 

las baterías, para en la figura 3.6 mostrar un comparativo gráfico con las mediciones 

eléctricas y la generación fotovoltaica.  

 

Figura 3.6: Comparativo de Wh totales de medición, contra los Wh generados por paneles fotovoltaicos, 

elaboración propia, 2018. 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

W
at

ts
 

Horas 

Wh
Medición

Wh
generados



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

ESTUDIO TECNICO PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL  
                                                                      PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

  

 
- 72 - 

 

3.3.2 Cálculo de la Potencia de los Paneles Fotovoltaicos para Nueva Carga 

Los siguientes cálculos se basan en la nueva carga, mostrada en la Tabla 2.8, que 

muestra que, la potencia consumida en un día en el POI es de 76,680 Wh/día. 

Aprovechando las 5.46 horas de irradiación solar promedio por día, se realizan los 

siguientes cálculos: 

-Demanda energética (DE): 76,680 Wh/día 

-Irradiación solar promedio en la CDMX por día (IS): 5.46 horas 

-Factor para compensar pérdidas de acuerdo al fabricante de panel solar (Jinko) y, para 

prevenir la conexión de más carga: 20% (FP): 1.2 

-Potencia total del arreglo de paneles: 

     

  
 
             

      
 

                                 

Esta potencia debe ser generada con el sistema solar fotovoltaico, para esto, con datos de 

la ficha técnica (ver Anexo B, Tabla 7), podemos saber que la potencia de salida del 

inversor es de 17,000 W, ahora lo que se tiene que analizar es como conectar el arreglo 

de paneles solares para generar la misma cantidad de watts. 

Como cada inversor tiene tres entradas, dividiremos la potencia máxima de salida entre 

tres, es decir, se espera que el arreglo de paneles solares para cada entrada genere: 
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 Para generar esa potencia por entrada, debemos conocer las características del panel 

solar. Por su constitución un panel solar poli cristalino es preferible para zonas 

consideradas calurosas, así como la CDMX, por esta razón además de la relación precio 

watts que se muestra en la Tabla 16.  

Se recomienda la propuesta 5 que, tiene una potencia de generación de 325 W, 37.6 V, 

8.66 A (ver anexo B, Tabla 5) entonces, necesitaremos [15]:  

    
          

     
                    

 

A cada entrada del inversor conectaremos  18 paneles, divididos en dos ramas de 9 

paneles en serie. Obteniendo una tensión por entrada de: 

                         

                   

                 

La corriente nominal del panel es de 8.67 Amperes, con dos series de paneles en paralelo 

la corriente se suma: 

                            

                   

                  

Lo que nos dice que por cada entrada del inversor, se genera una potencia de: 
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Y la potencia generada por el arreglo de 54 paneles solares es: 

                        

                       

                      

Los inversores conectados a un transformador de 30 kVA, 440 V/220/127 V, conectados 

en paralelo con el transformador existente de 500 kVA, 23 kV/220/127 V, suministraran 

17,000 W a la instalación eléctrica por una hora de insolación.  

Los inversores necesitan baterías para darle estabilidad al sistema, evitando caídas 

súbitas de tensión, en este caso, seleccionamos la propuesta 2 que, son baterías LTH de 

12 V, 115 Ah.  

La tensión de operación para el sistema de carga de baterías de es de 200 V, por lo tanto, 

necesitamos 

          
     

        
 

          
     

    
 

             

Estas 17 baterías conectadas en serie tienen una tensión entre terminales de: 

                                

                    

                  

Este lazo de 17 baterías en serie suministra una potencia de: 
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Para proteger al transformador contra sobrecorrientes, primero se calcula la corriente 

nominal del transformador del lado de 220V: 

  
             

√    
 

  
         

√       
 

          

Ahora se hace el cálculo contra sobrecorriente, esto es: 

                    

                   

              

Por lo tanto se necesita un interruptor de 100 Amperes a 220 Volts, del lado del devanado 

secundario. Para el cálculo de la protección del primario: 

  
             

√    
 

  
         

√       
 

 

           

Ahora se hace el cálculo contra sobrecorriente, esto es: 

                    

                   

              

Por lo tanto se necesita un interruptor de 50 Amperes a 440 Volts, las protecciones contra 

sobrecarga del inversor se seleccionan buscando el interruptor de capacidad próxima 

superior a la máxima corriente de salida, que se indica en la placa de datos del 

transformador (Ver anexo B, Tabla 6, modelo 30T125H). 
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Teniendo bases con espacio para 10 paneles, se necesitan 6, en la tabla 3.27 se muestran 

las actividades para llevar a cabo la instalación fotovoltaica, lo que nos tomara el tiempo 

que se muestra en la tabla 3.28. 

Tabla 3.27: Actividades para instalación de sistema fotovoltaico, [Recuperado de: 

http://www.mexico.generadordeprecios.info, 2018]. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio poli cristalino, potencia 
máxima (Wp) 325 W, dimensiones 1956 x 
992 x 40 mm, con caja de conexiones con 
diodos, cables y conectores. Incluso 
accesorios de montaje y material de 
conexionado eléctrico, incluyendo fijación 
de la estructura soporte. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Piezas 54 $222.92 $12,037.68 

Instalación de inversor trifásico para 
conexión a red, potencia máxima de salida 
17,000 W, preparado para instalación en 
carril. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Piezas 1 $1,002.54 $1,002.54 

Instalación de transformador trifásico de 30 
kVA, 440 V/220/127V. Incluso accesorios 
de montaje y material de conexionado 
eléctrico. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Piezas 1 $7,129.44 $7,129.44 

  
  Total $20,169.66 

 

Tabla 3.28: Plan de trabajo para instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 

2018]. 

Actividad Días 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 

Instalación de soportes x x x x x x x    

Posicionamiento y ajuste de paneles x x x x x x x x   

Canalización y cableado       x x x  

Conexión de sistema FV a inversores         x x 

Pruebas de verificación         x x 

 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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Pagando un promedio de $939.30 pesos el día, el costo de la inversión del sistema 

fotovoltaico se muestra en la tabla 3.29. 

Tabla 3.29: Costo por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio PU Total 

54 Piezas Panel solar $3,950.00 $213,300.00 

6 Piezas Base para 10 paneles $9,471.17 $56,827.02 

1 Piezas Transformador 30 kVA, 440/220 V $23,485.36 $23,485.36 

1 Piezas Inversor de 17 kW $44,460.00 $44,460.00 

17 Piezas Baterías 12 V $3,920.80 $66,653.60 

10 Metros Cable 2X12 AWG $40.60 $406.00 

80 Metros Cable 1/0 AWG  $100 $8,000.00 

80 Metros Cable 1/0 AWG desnudo $100 $8,000.00 

80 Metros Cable 6 AWG  $38.06 $3,044.80 

60 Metros Cable 6 AWG desnudo $43.35 $2,601.00 

110 Metros Tubo conduit ½” pared delgada $66.00 $7,260.00 

4 Piezas Interruptor 220V, 2X20A $137.43 $549.72 

1 Pieza Interruptor 440V, 3X30A $137.43 $137.43 

1 Pieza Interruptor 440V, 3X50A $1,952.73 $1,952.73 

1 Piezas Interruptor 220V, 3X100A $1,222.80 $1,222.80 

3 Personas Mano de obra $11,069.96 $20,169.66 

 
 

 

  $458,070.12 

 

Con el sistema fotovoltaico se ahorra mensualmente las cifras mostradas en la tabla 3.30 y 

anualmente lo mostrado en la tabla 3.31. 

Tabla 3.30: Ahorro mensual por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 12 

Ahorro $3,791.52 $7,583.04 $11,374.56 $18,957.60 $30,332.16 $45,498.24 
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Tabla 3.31: Ahorro anual por instalación de paneles solares, [Elaboración propia, 2018]. 

Año 1 2 3 5 8 10.08  

Ahorro $45,498.24 $90,996.48 $136,494.72 $227,491.20 $363,985.92 $458,622.26  

 

Ahorrando un 100% de energía eléctrica, la inversión se pagaría después de 10 años 1 

mes. De acuerdo a los datos de la Tabla 3.21, en junio se tienen 5.6 kWh/m2 al día, 

proponiendo que solo durante 5.6 horas se genere energía, más una hora en lo que se 

descargan las baterías, para en la figura 3.7 mostrar un comparativo gráfico con las 

mediciones eléctricas y la generación fotovoltaica 

 

Figura 3.7: Comparativo de Wh totales con nueva carga, contra los Wh generados por paneles fotovoltaicos, 

elaboración propia. 
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3.4  MOTORES 

 

Para prescindir del uso del motor existente se propone instalar un kit de bomba de agua, a 

pesar de que la opción más económica es la de 11.2 W se recomienda la versión de 15 W 

que, aunque, un poco menos económica incluye: baterías de almacenamiento, control 

remoto para encender, apagar y regular la altura del agua, lo que hace más atractiva esta 

propuesta, por la tecnología que incluye, de esta manera se ahorra el consumo eléctrico 

mostrado en la tabla 3.32. 

Tabla 3.32: Consumo de bomba de agua en un día, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad 
Dispositivo 

eléctrico 

Potencia en 

kW 

Horas de uso promedio 

por día 

Consumo en 

kWh/día Pesos 

1 Bomba de agua 1.5 12 17.9 $36.7 

 

Como de acuerdo al fabricante, el diseño del motor es para fácil instalación, solo 

necesitaremos una persona para esta labor. Se realiza esta tarea en tan solo un día, lo 

que resta el tener que hacer un plan de trabajo para la instalación de esta propuesta y, el 

costo por la instalación se muestra en la tabla 3.33. 

Tabla 3.33: Costo por instalación de bomba de agua, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio PU Total 

1 Pieza Kit de bomba de agua $2,197.8 $2,197.8 

1 Persona Mano de obra $500 $500 

 $2,697.8 

Por el cambio en la bomba de agua se obtienen el ahorro eléctrico y financiero mostrado 

en la tabla 3.34. 

Tabla 3.34: Ahorro mensual por instalación de bomba de agua, [Elaboración propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 4 

Ahorro $733.90 $1,467.80 $2,201.70 $2,935.60 
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Prácticamente se elimina el consumo que tiene el motor de 2 HP e incluso se puede 

vender, con lo que se puede obtener hasta el total de la inversión. Los cambios realizados 

en esta carga tienen un ahorro que arroja un tiempo de recuperación de 4 meses. 

 

3.5  INSTALACION DE TODAS LAS PROPUESTAS  

 

Para llevar a cabo la instalación de todas las propuestas técnicas para el ahorro de 

energía eléctrica, la inversión es como la que se muestra en la tabla 3.35. 

Tabla 3.35: Costo por instalación de propuestas para el ahorro, [Elaboración propia, 2018]. 

Cantidad Unidad Material Precio PU Total 

6 Piezas Extractor-Ventilador $4,399.00 $26,394.00 

204 Piezas Luminaria de 27 W $522.00 $106,488.00 

39 Piezas Luminaria de 10 W $29.00 $1,131.00 

8 Piezas Luminaria de 100 W $800.00 $6,400.00 

38 Piezas Sensores infrarrojos $222.00 $8,436.00 

54 Piezas Panel solar $3,950.00 $213,300.00 

6 Piezas Base para 10 paneles $9,471.17 $56,827.02 

1 Piezas Transformador 30 kVA, 440/220 V $23,485.36 $23,485.36 

1 Piezas Inversor de 17 kW $44,460.00 $44,460.00 

17 Piezas Baterías 12 V $3,920.80 $66,653.60 

10 Metros Cable 2X12 AWG $40.60 $406.00 

80 Metros Cable 1/0 AWG  $100.00 $8,000.00 

80 Metros Cable 6 AWG $38.06 $3,044.80 

110 Metros Tubo conduit ½” pared delgada $66.00 $7,260.00 

4 Piezas Interruptor 220V, 2X20A $137.43 $549.72 

1 Piezas Interruptor 440V, 3X30A $695.00 $695.00 

1 Pieza Interruptor 440V, 3X50A $1,952.73 $1,952.73 

1 Piezas Interruptor 220V, 3X100A $1,222.80 $1,222.80 

1 Pieza Kit de bomba de agua $2,197.80 $2,197.80 

11 Persona Mano de obra $4,058.34 $44,641.71 

    $623,545.54 
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Tomando en cuenta las actividades para llevar a cabo el proyecto de realizar las mejores 

propuestas, se toma de referencia el plan de trabajo que requirió de mas tiempo con 

periodo de 20 días, por los cuales se puede pagar en promedio $158.01 pesos al día, pero 

con lo que se ahorra lo mostrado en la tabla 3.36 y, desglosado mensualmente en la tabla 

3.37 y anualmente en la tabla 3.38  

 

 

Tabla 3.36: Ahorro por instalación de propuestas para el ahorro, [Elaboración propia, 

2018]. 

Propuesta 

Consumo mensual 
esperado en: 

Ahorro mensual en: 

kWh Pesos kWh Pesos 
Por 

ciento 

Extractor-Ventilador 0.00 $0.00 896.00 $1,836.80 100.00% 

Luminarias oficinas con 
sensores 

0.00 $0.00 1,536.00 $3,148.80 100.00% 

Luminarias pasillos 0.00 $0.00 226.80 $464.94 100.00% 

Luminarias exteriores 0.00 $0.00 560.00 $1,148.00 100.00% 

Paneles solares 0.00 $0.00 960.00 $1,968.00 100.00% 

Motor 0.00 $0.00 208.80 $428.04 100.00% 

Total 0.00 $0.00 4,387.60 $8,994.58 100.00% 
*Nota: En caso de instalar los paneles solares después de las demás propuestas el ahorro se reflejara al 

100%. El ahorro planteado es para meses con un consumo elevado de energía eléctrica. 

 

Tabla 3.37: Ahorro mensual por instalación de propuestas para el ahorro, [Elaboración 

propia, 2018]. 

Mes 1 2 3 5 8 9 12 

Ahorro $8,994.58 $17,989.16 $26,983.74 $44,972.90 $71,956.64 $80,951.22 $107,934.96 
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Tabla 3.38: Ahorro anual por instalación de propuestas para el ahorro, [Elaboración propia, 

2018]. 

Año 1 2 3 4 5.83 

Ahorro $107,934.96 $215,869.92 $323,804.88 $431,739.84 $629,260.82 

 

 

Al instalar las propuestas técnicas para reducir el consumo de energía eléctrica se 

requiere de una inversión de $623,545.54 pesos, recuperando esta inversión en 5 años 

con 10 meses.  

El ahorro del 100% gracias a los paneles solares, es positivo de acuerdo con lo que 

muestran los registros del Servicio Meteorológico Nacional en 2017, donde las horas de 

luz diurna son de 13 horas, es decir incluso durante la noche se espera que se genere 

energía eléctrica.  

Por esta razón se considera benéfico ahorrar energía eléctrica realizando el reemplazo por 

dispositivos eléctricos de menor consumo e implementando paneles solares fotovoltaicos, 

como se muestra en el anexo A, plano 6. El tiempo en que se recupera la inversión es 

corto debido que es un edifico grande, que por tener computadoras y luminarias 

encendidas en uso todo el día tiene un consumo elevado de energía eléctrica. 

El implementar fuentes de energía alternativas que sean autosustentables para satisfacer 

el consumo de energía eléctrica, transmite el sentido de pertenencia a una sociedad que 

está a la vanguardia tecnológica. Estas fuentes de energía se muestran como un reflejo de 

progreso, lo que sembrara la semilla en la sociedad para esparcir el uso de paneles 

solares, para que, en un futuro cada vez sean más las instalaciones eléctricas que 

dependan del sol y, no de algún combustible. 
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Tanto del punto de vista ambiental como económico, es un beneficio a largo plazo saber 

administrar el consumo de energía eléctrica, así también, un factor importante es contar 

con el capital y, la disposición a generar un cambio, en busca de la optimización de los 

recursos. 

Se observó que la recuperación de la inversión por instalar paneles solares se acorta entre 

más se aproxime la carga a cubrir a la máxima capacidad de conversión de los inversores 

de corriente. 

Basados en el ahorro de energía eléctrica esperado el equivalente de kWh generados a kg 

de CO2 es de 0.385, es decir, con lo que se ahorra de energía eléctrica: 

                         

                     

               

O en otras palabras el equivalente de kWh ahorrando en gasolina es: 

                              

                          

                        [16] 

Aunque no se percibe directamente, se sabe que el consumir menos energía eléctrica 

reduce la energía necesaria para generarla. Esta energía que se necesita para hacer girar 

las turbinas acopladas a los generadores eléctricos proviene de fuentes tales como gas, 

petróleo o carbón en el caso de las plantas termoeléctricas. Interconectadas a la red del 

Sistema Eléctrico Nacional se encuentran 526 centrales generadoras que dependen de 

algún tipo de combustión. [18] 
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Figura 3.8: Análisis costo beneficio al instalar todas las propuestas, elaboración propia, 2018. 

 

La figura 3.8 nos muestra que al instalar todas las propuestas técnicas para el ahorro el 

beneficio es mayor a partir del tercer año y, después de los 5 años 8 meses todo el 

beneficio será para mantenimiento del equipo eléctrico. El mantenimiento que se requiere 

durante el tiempo de recuperación, consta de limpieza a los paneles y verificación del 

correcto funcionamiento del resto del equipo eléctrico, el cual estará a cargo del jefe de 

mantenimiento del POI. Es inevitable el desgaste del equipo eléctrico por lo tanto se 

deprecia, lo que ocasiona que con el tiempo esta depreciación aumente, para saber 

cuánto vale el equipo eléctrico después del tiempo de inversión, tenemos lo siguiente: 

  
   

 
 

Dónde: 

D= Depreciación, P= Costo de adquisición, F= Valor de recuperación, n= Vida útil (años). 

1 2 3 4 5 5,83

Costo $497.808 $389.872,69 $281.937,73 $174.002,77 $66.067,81 $0,00

Beneficio $107.934,96 $215.869,92 $323.804,88 $431.739,84 $539.674,80 $629.260,82
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Tabla 3.39: Depreciación y valor en equipo eléctrico, [elaboración propia, 2019]. 

 

Fin de año Depreciación Valor equipo eléctrico 

0 - $623,545.54 

1 $85,935.10 $537,610.44 

2 $171,870.20 $451,675.34 

3 $257,805.30 $365,740.24 

4 $343,740.40 $279,805.14 

5 $429,675.50 $193,870.04 

6 $515,610.60 $107,934.94 

 

Lo que nos dice la figura 3.8 y la tabla 3.39 es que después de casi seis años se recupera 

la inversión por el cambio del equipo eléctrico y que después de seis años el equipo 

eléctrico vale $107,934.94 pesos  
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A 

Ahorro de energía: Esfuerzo por reducir la cantidad de energía para los usos industriales, instituciones de gobierno y 

domésticos, en especial en un mundo desarrollado. 

Alumbrado: diversos procesos, sistemas, formas y/o equipo para suministrar iluminación artificial. También llamada 

iluminación eléctrica 

Amper: Unidad de intensidad de corriente eléctrica, que corresponde al paso de un culombio por segundo: el símbolo 

del amperio es A.  

Armónicos: Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente de los sistemas 

eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales ferro-magnéticos, y en general al uso de 

equipos que necesiten realizar conmutaciones en su operación normal.  

 

B 

Bulbo: envolvente externo de vidrio o de otro material transparente o translúcido que guarda los componentes 

esenciales de una lámpara eléctrica. 

 

C  

Candela: Unidad internacional de intensidad luminosa, basada en la radiación de un cuerpo negro a la temperatura de 

solidificación del platino.  

CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

Costo: la decisión de incluir una fuente alterna, se debe basar en una evaluación de todos los aspectos de ingeniería, 

incluyendo los costos y las consecuencias de las pérdidas de energía eléctrica. 

 

D  

Diodo emisor de luz (LED): dispositivo de estado sólido que incorpora una unión p-n, emitiendo radiación óptica cuando 

se excita por una corriente eléctrica. 

Decibel: es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que se caracteriza por el empleo de una 

escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA): Índice de la carga conectada para alumbrado por superficie 

de construcción; se expresa en W/m2. 

 

E  

Eficacia luminosa: relación del flujo luminoso total emitido por la(s) fuente(s) entre la potencia total consumida por el 

sistema, expresada en lumen por watt (lm/W). 

Eficiencia energética (para fines de NOM-007): Es la que persigue obtener el máximo rendimiento de la energía 

consumida, a través del establecimiento de valores límite de la DPEA sin menoscabo del confort psicofisiológico de sus 

ocupantes. 

 

F 

Factor de potencia (FP): relación entre la potencia eléctrica activa (P) y la potencia eléctrica aparente (S), en un circuito 

de corriente alterna. 
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Flujo luminoso total: energía radiante en forma de luz visible al ojo humano, emitida por una fuente luminosa en la 

unidad de tiempo (segundo); su unidad de medida es el lumen (lm). 

 

 

I 

Iluminación: Fenómeno producido al llenar un lugar u objeto de luz 

 

L  

Lámparas: son los elementos que emiten la luz propiamente.  

Lámpara de LED integrada: unidad que no puede ser desmantelada, sin causar un daño permanente, cuenta con una 

base para conectarse directamente a la red eléctrica, incorpora una fuente de luz LED y cualquier elemento adicional, 

necesario para la operación estable de la fuente de luz. 

Lámpara de LED integrada direccional: lámpara que emite por lo menos el 80% de su salida de luz dentro de un 

ángulo sólido (que corresponde a un cono con un ángulo de 120º). 

Lámpara de LED integrada omnidireccional: lámpara que emite luz en todas direcciones.  

Luminarias: son los contenedores de las lámparas y que generalmente poseen propiedades para controlar la luz emitida 

por las lámparas.  

Lux: Unidad de intensidad de iluminación.  

 

M  

Mantenimiento: todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual 

pueda llevar a cabo alguna función requerida  

 

P 

PCC: Centro de Control de Potencia 

POI: Patronato de Obras e Instalaciones  

p.u.: Por unidad 

 

W  

Watt (W): Es la unidad de medida de la potencia eléctrica que es definida como la capacidad de los aparatos para 

producir trabajo.  

Watt hora (WH): Unidad de medida para el consumo de energía eléctrica.  
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Anexo B, Tabla 1: Mediciones eléctricas. 

Hora 

Corriente [A] Tensión [V] Potencia [W] Factor de Potencia 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Total FP L1 FP L2 FP L3 

17:00:00 1.00 23.02 19.63 126.46 126.68 126.53 2,910.73 2,486.98 1,835.44 7,233.16 -1 -1 -1 

18:00:00 1.00 23.57 21.02 127.05 127.84 127.48 2,989.63 2,672.67 1,468.18 7,130.48 -1 -1 -0.9 

19:00:00 0.00 21.57 16.44 127.53 127.67 127.40 2,744.26 2,100.85 1,411.50 6,256.61 1 -1 -0.9 

20:00:00 0.00 12.60 11.83 127.51 127.84 127.01 1,606.03 1,609.16 1,380.72 4,595.92 1 -0.9 -0.9 

21:00:00 0.00 12.37 13.15 127.59 127.70 126.91 1,574.68 1,675.83 1,916.40 5,166.92 0.9 1 1 

22:00:00 0.00 11.24 12.81 125.71 125.58 125.04 1,429.55 1,629.46 1,977.42 5,036.43 0.9 1 1 

23:00:00 0.00 10.78 11.82 125.62 125.63 125.16 1,354.73 1,484.07 1,763.86 4,602.66 0.8 -1 1 

0:00:00 0.00 9.19 8.90 126.42 126.44 125.96 1,158.33 1,123.19 1,123.49 3,405.01 0.8 -1 1 

1:00:00 0.00 9.23 9.61 126.94 126.77 126.56 1,168.16 1,216.05 1,143.37 3,527.58 0.8 1 1 

2:00:00 0.00 9.24 9.27 127.07 126.99 126.60 1,171.40 1,174.46 1,135.04 3,480.89 0.8 -1 1 

3:00:00 0.00 8.98 9.45 126.91 126.76 126.47 1,140.58 1,199.32 1,159.26 3,499.16 0.8 1 1 

4:00:00 0.00 8.95 10.01 126.80 126.65 126.38 1,138.05 1,271.17 1,159.85 3,569.07 0.8 1 0.9 

5:00:00 0.00 8.95 9.80 126.91 126.86 126.48 1,137.21 1,244.52 1,170.24 3,551.97 0.8 -1 0.9 

6:00:00 0.00 9.00 9.56 126.87 126.76 126.32 1,140.65 1,210.26 1,206.45 3,557.36 0.8 1 1 

7:00:00 0.00 11.95 9.32 125.42 125.81 125.25 1,506.05 1,175.55 1,361.49 4,043.09 1 -0.9 -0.9 

8:00:00 1.00 14.97 11.77 126.41 126.33 126.16 1,897.40 1,493.15 1,503.94 4,894.50 1 1 -1 

9:00:00 1.00 19.04 19.17 125.77 125.57 125.78 2,400.04 2,414.44 2,355.55 7,170.03 1 1 -1 

10:00:00 1.00 23.03 23.25 125.25 125.54 125.19 2,890.41 2,917.35 2,791.31 8,599.08 1 1 -1 

11:00:00 1.00 27.45 24.73 124.86 124.97 125.05 3,432.38 3,098.89 2,716.03 9,247.30 1 1 -1 

12:00:00 1.00 27.18 27.71 125.79 125.86 125.71 3,413.93 3,482.89 2,794.46 9,691.28 1 1 -1 

13:00:00 1.00 26.34 27.18 125.70 125.81 125.64 3,309.80 3,418.84 2,802.75 9,531.39 1 1 -1 

14:00:00 1.00 27.05 27.69 125.59 125.67 125.53 3,401.43 3,483.87 2,905.24 9,790.53 1 1 -1 

15:00:00 1.00 26.70 27.50 125.66 125.80 125.72 3,356.08 3,459.41 2,851.65 9,667.14 1 1 -1 
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Anexo B, Tabla 2: Mediciones eléctricas Secretaria de Administración. 

No servicio Nombre 
Domicil

io 
Població

n 

De
m. 

Con
tr 

TF
A 

PERIODO 
Consu

mo 
Deman

da 
Reactiv

os F.P. F.C. 
Energía I.V.A. 

D.A.
P. 

Otro
s 

Total 

kW DESDE HASTA kWh kW kVARh $ $ $ $ $ 

573851201
246 

IPN 
ESCUEL

A 
SUPERI
OR ESIM 

AV 
LUIS E 
ERRO 

S/N 

GUSTA
VO A 

MADER
O 

1,07
8 

HM 
2017/03/

31 
2017/04/

30 
311,31

1 
795 68,766 

0.976
2 

.052
3 

584,932.
84 

93,589.
25 

0.00 
(0.0
9) 

678,5
22 

573851201
246 

IPN 
ESCUEL

A 
SUPERI
OR ESIM 

AV 
LUIS E 
ERRO 

S/N 

GUSTA
VO A 

MADER
O 

1,07
8 

HM 
2017/04/

30 
2017/05/

31 
346,09

9 
795 68,766 

0.976
2 

.052
3 

588,898.
74 

94,223.
79 

0.00 0.47 
683,1

23 

573851201
246 

IPN 
ESCUEL

A 
SUPERI
OR ESIM 

AV 
LUIS E 
ERRO 

S/N 

GUSTA
VO A 

MADER
O 

1,07
8 

HM 
2017/09/

30 
2017/10/

31 
351,29

3 
795 68,766 

0.976
2 

.052
3 

570,418.
87 

91,267.
02 

0.00 
(0.9
8) 

661,6
85 

573851201
246 

IPN 
ESCUEL

A 
SUPERI
OR ESIM 

AV 
LUIS E 
ERRO 

S/N 

GUSTA
VO A 

MADER
O 

1,07
8 

HM 
2017/10/

31 
2017/11/

30 
326,97

2 
795 68,766 

0.976
2 

.052
3 

591,869.
10 

94,699.
05 

0.00 0.85 
686,5

69 

573851201
246 

IPN 
ESCUEL

A 
SUPERI
OR ESIM 

AV 
LUIS E 
ERRO 

S/N 

GUSTA
VO A 

MADER
O 

1,07
8 

HM 
2017/11/

30 
2017/12/

31 
310,07

9 
795 68,766 

0.976
2 

.052
3 

564,646.
82 

90,343.
49 

0.00 
(0.3
1) 

654,9
90 
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Anexo B, Tabla 3: Insolación de la NASA. 
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Anexo B, Tabla 4: Hoja de datos de inversor a instalar. 
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Anexo B, Tabla 5: Hoja de datos de panel solar a instalar. 
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Anexo B, Tabla 6: Hoja de datos de transformadores, [Recuperado de www.schneider-

electric.com.mx.
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Anexo C, Tabla 1: Cotización de extracto-ventiladores. 

Articulo Link 

Ventilador axial HXB-400 H, 402 mm Ø 
Nakomsa 

¼ HP (186.5 W) 
$5,281.00 

https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-
axial-hxb-t-400h 
 

Ventilador axial HXB-500 H, 497 mm Ø 
Nakomsa 

½ HP (373 W) 
$7,265.00 

https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-
axial-hxb-t-400h 
 

Ventilador axial colgante, 508 mm Ø 
Ashrae 

½ HP (373 W) 
$8,369.67 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
612812649-ventilador-axial-colgante-ashrae-mxtdt-
003-aspas-20-75-_JM 

 

Extractor axial Mxaxa-003, 508 mm Ø 
VentDepot 

¼ HP (186.5 W) 
$4,399.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
592553146-extractores-axial-chicos-mxaxa-003-
aspas-20-6792m3hr-_JM 

 

Ventilador axial de muro, 482.6 mm Ø 
VentDepot 

½ HP (373 W) 
$6,313.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
592553307-ventiladores-de-pared-tipo-axial-mxaxp-
003-aspas-19-76-_JM 

 

 

Anexo C, Tabla 2: Cotización de luminarias para oficinas. 

Artículo Link 

Tubo LED T5, 1.15 m, 2,000 lm, Duraled, 
18 W, $379.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
620834073-tubo-de-led-t5-115-duraled-18w-

6000k-luz-fria-
_JM?quantity=1&variation=22733295687 

Lote 100 tubos LED,T8, 1,500 lm, Gryc, 18 
W, $5,699 

http://gryc.mercadoshops.com.mx/lote-100-tubos-
led-12mts-18w-t8-canaleta-plastico-18watts-
145244333xJM 

Tubo LED T5, 1.16 m,3,100 lm, Luceco, 
27 W, $522.00 

https://www.grainger.com.mx/producto/LUCE
CO-L%C3%A1mpara-

LED%2CT5%2C27W%2C5000K%2C100-
277V/p/62XR68 

Panel LED, 2,500 Lm, marca Geopower, 
36 W, $469.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
608926065-panel-led-60x60-36w-empotrable-

o-colgante-_JM?quantity=1 

Panel LED para plafón, 2,700 lm, 
Megalumens, 36 W, $770.00 

https://www.grainger.com.mx/producto/LUCE
CO-Luminaria-LED-
%2CT5%2C27W2C5000K%2C100-
277V/p/62XR68 

https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-axial-hxb-t-400h
https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-axial-hxb-t-400h
https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-axial-hxb-t-400h
https://nakomsa.com/esp/item/802/ventilador-axial-hxb-t-400h
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-612812649-ventilador-axial-colgante-ashrae-mxtdt-003-aspas-20-75-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-612812649-ventilador-axial-colgante-ashrae-mxtdt-003-aspas-20-75-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-612812649-ventilador-axial-colgante-ashrae-mxtdt-003-aspas-20-75-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553146-extractores-axial-chicos-mxaxa-003-aspas-20-6792m3hr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553146-extractores-axial-chicos-mxaxa-003-aspas-20-6792m3hr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553146-extractores-axial-chicos-mxaxa-003-aspas-20-6792m3hr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553307-ventiladores-de-pared-tipo-axial-mxaxp-003-aspas-19-76-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553307-ventiladores-de-pared-tipo-axial-mxaxp-003-aspas-19-76-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-592553307-ventiladores-de-pared-tipo-axial-mxaxp-003-aspas-19-76-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620834073-tubo-de-led-t5-115-duraled-18w-6000k-luz-fria-_JM?quantity=1&variation=22733295687
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620834073-tubo-de-led-t5-115-duraled-18w-6000k-luz-fria-_JM?quantity=1&variation=22733295687
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620834073-tubo-de-led-t5-115-duraled-18w-6000k-luz-fria-_JM?quantity=1&variation=22733295687
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620834073-tubo-de-led-t5-115-duraled-18w-6000k-luz-fria-_JM?quantity=1&variation=22733295687
http://gryc.mercadoshops.com.mx/lote-100-tubos-led-12mts-18w-t8-canaleta-plastico-18watts-145244333xJM
http://gryc.mercadoshops.com.mx/lote-100-tubos-led-12mts-18w-t8-canaleta-plastico-18watts-145244333xJM
http://gryc.mercadoshops.com.mx/lote-100-tubos-led-12mts-18w-t8-canaleta-plastico-18watts-145244333xJM
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-L%C3%A1mpara-LED%2CT5%2C27W%2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-L%C3%A1mpara-LED%2CT5%2C27W%2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-L%C3%A1mpara-LED%2CT5%2C27W%2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-L%C3%A1mpara-LED%2CT5%2C27W%2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-608926065-panel-led-60x60-36w-empotrable-o-colgante-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-608926065-panel-led-60x60-36w-empotrable-o-colgante-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-608926065-panel-led-60x60-36w-empotrable-o-colgante-_JM?quantity=1
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-%2CT5%2C27W2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-%2CT5%2C27W2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-%2CT5%2C27W2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-%2CT5%2C27W2C5000K%2C100-277V/p/62XR68
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Luminaria LED, 1.2 m, 3,700 lm, Luceco, 
36 W, $1,412.30 

https://www.grainger.com.mx/producto/LUCE
CO-Luminaria-LED-
Herm%C3%A9tica%2C36W%2C3700lm%2C
5000K/p/62XR87 

Gabinete LED, 4,000 lm, Alfa-luz Lumistar, 
36 W, $699.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
567082039-gabinete-led-lumistar-lef218-me-

120x30cm-empotrar-36w-_JM  

Panel LED, 60 x 120 cm, 6,400 lm, Maigo, 
72 W, $2,000.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-
_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=
Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3

suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-
NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_

wcB&quantity=1 

 

Anexo C, Tabla 3: Cotización de luminarias para pasillos. 

Artículo Link 

Foco LED tipo bulbo, 790 lm (131.66 luxes), marca Kley, 10 

W, $29.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/
MLM-609899893-kley-foc-017-foco-
led-tipo-bulbo-e27-10w-luz-blanca-
790lm-_JM 

Foco LED tipo bulbo, 1,000 lm (166.66 luxes), marca 

Geopower, 10 W, $36.50 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/
MLM-573579251-foco-led-a19-de-
10w-e26-led0610w-_JM 

Panel LED, 1,260 lm (210 luxes), marca Sanelec, 18 W, 

$179.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/
MLM-586709007-lampara-panel-de-
sobreponer-plafon-redondo-led-18w-
blanco-_JM 

Foco LED tipo bombillo, 1,800 lm (300 luxes), marca Soled, 

20 W, $215.00 

https://www.soled.mx/product-
page/foco-led-20w-tipo-bombillo 

Panel LED 2,480 lm (413.33 luxes), marca Soled, 24 W, 

$450.00 

https://www.soled.mx/product-
page/panel-led-24w 

Foco LED mazorca, 3,050 lm (508.33 luxes), marca Soled, 

30 W, $248.00 

https://www.soled.mx/product-
page/foco-led-30w-tipo-mazorca 

Panel LED, 60 x 60 cm002C 2,500 lm (416.66 luxes), marca 

Soled, 36 W, $549.00 

https://www.claroshop.com/producto

/794673/panel-led-60x60-lumistar-

lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-

aluminio-

blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7

gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUq

uanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvER

LocaAsGAEALw_wcB 

https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-Herm%C3%A9tica%2C36W%2C3700lm%2C5000K/p/62XR87
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-Herm%C3%A9tica%2C36W%2C3700lm%2C5000K/p/62XR87
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-Herm%C3%A9tica%2C36W%2C3700lm%2C5000K/p/62XR87
https://www.grainger.com.mx/producto/LUCECO-Luminaria-LED-Herm%C3%A9tica%2C36W%2C3700lm%2C5000K/p/62XR87
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-567082039-gabinete-led-lumistar-lef218-me-120x30cm-empotrar-36w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-567082039-gabinete-led-lumistar-lef218-me-120x30cm-empotrar-36w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-567082039-gabinete-led-lumistar-lef218-me-120x30cm-empotrar-36w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549392296-panel-de-led-60x120-72w-6000k-_JM?matt_tool=11965471&matt_word&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUY4b7pxV3suAoEQO7RKwCnvwZKWNH-NmZzcp_eqgZuCJDBTvIAB5xUaAkbvEALw_wcB&quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609899893-kley-foc-017-foco-led-tipo-bulbo-e27-10w-luz-blanca-790lm-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609899893-kley-foc-017-foco-led-tipo-bulbo-e27-10w-luz-blanca-790lm-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609899893-kley-foc-017-foco-led-tipo-bulbo-e27-10w-luz-blanca-790lm-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609899893-kley-foc-017-foco-led-tipo-bulbo-e27-10w-luz-blanca-790lm-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-573579251-foco-led-a19-de-10w-e26-led0610w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-573579251-foco-led-a19-de-10w-e26-led0610w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-573579251-foco-led-a19-de-10w-e26-led0610w-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-586709007-lampara-panel-de-sobreponer-plafon-redondo-led-18w-blanco-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-586709007-lampara-panel-de-sobreponer-plafon-redondo-led-18w-blanco-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-586709007-lampara-panel-de-sobreponer-plafon-redondo-led-18w-blanco-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-586709007-lampara-panel-de-sobreponer-plafon-redondo-led-18w-blanco-_JM
https://www.soled.mx/product-page/foco-led-20w-tipo-bombillo
https://www.soled.mx/product-page/foco-led-20w-tipo-bombillo
https://www.soled.mx/product-page/panel-led-24w
https://www.soled.mx/product-page/panel-led-24w
https://www.soled.mx/product-page/foco-led-30w-tipo-mazorca
https://www.soled.mx/product-page/foco-led-30w-tipo-mazorca
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
https://www.claroshop.com/producto/794673/panel-led-60x60-lumistar-lep-36w-p-6500k-85-265v-36w-aluminio-blanco/?shopping&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYpiK2KKtixIzNtnTUquanRYkqMTi_yfI2_kFgATD6R1K9psvERLocaAsGAEALw_wcB
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Anexo C, Tabla 4: Cotización de luminarias para alumbrado exterior. 

Artículo Link 

Reflector LED con sensor de 

movimiento, 8,000 lm (40 luxes), marca 

Soled, 80 W, $1,000.00 

https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-80w-

con-sensor-de-movimiento 

Reflector LED, 10,000 lm (50 luxes), 

marca Soled, 100 W, $900.00 

https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-

100w-smd5730 

Reflector LEd, 9,600 lm (48 luxes), 

marca Soled, 100 W, $1,120.00 

https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-100w 

Relfector LED, 9,000 lm (45 luxes), 

marca QOP, 100 W, $800.00 

http://www.distribuidoraled.com/p1906677-reflector-

led-100w-6500k-qop.html 

Reflector LED, 7,000 lm (35 luxes), 

marca Mundo lucido, 100 W, $959.00 

https://www.bitmeli.com.mx/producto/MLM575858707 

 

Anexo C, Tabla 5: Cotización de sensores de movimiento. 

Artículo Link 

Sensor de movimiento,10 m diámetro de detección, 

marca Voltech, 800 W, $222.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

555489314-sensor-movimiento-techo-

voltech-46599-_JM?quantity=1 

Sensor de movimiento, 11.5 m diámetro de 

detección, marca Volteck, 800 W, $349.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
609791521-sensor-de-movimiento-interior-
linea-classic-volteck-46599-_JM 

Sensor de movimiento, 6 m diámetro de detección, 

marca Sanelec, 800 W, $233.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

560217785-sensor-para-techo-sanelec-

_JM?quantity=1 

 

Anexo C, Tabla 6: Cotización de paneles solares. 

Artículo Link 

Panel solar mono cristalino Jinko, 

290 W, $5,117.92 

http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-

solar/Jinko/3825/JKM290M-60/specification-data-sheet.html 

Panel solar poli cristalino Solartec, 

320 W, $3,850.00 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-604601275-paneles-
solares-solartec-320w-24v-_JM 

Panel solar poli cristalino JA solar, 

320 W, $4,821.00 

http://voltek.mx/producto/panel-solar-ja-solar-poly-de-320w-

con-ts4-smartready/ 

Panel solar poli cristalino Trina 

solar, 320 W, $5,893.41 

https://www.bmasdigital.com/panel-solar-trina-solar-320w-TSM-

320-PD14 

Panel solar poli cristalino Jinko, 325 https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-Eagle+-325PP(Plus)-

https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-80w-con-sensor-de-movimiento
https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-80w-con-sensor-de-movimiento
https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-100w-smd5730
https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-100w-smd5730
https://www.soled.mx/product-page/reflector-led-100w
http://www.distribuidoraled.com/p1906677-reflector-led-100w-6500k-qop.html
http://www.distribuidoraled.com/p1906677-reflector-led-100w-6500k-qop.html
https://www.bitmeli.com.mx/producto/MLM575858707
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-555489314-sensor-movimiento-techo-voltech-46599-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-555489314-sensor-movimiento-techo-voltech-46599-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-555489314-sensor-movimiento-techo-voltech-46599-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609791521-sensor-de-movimiento-interior-linea-classic-volteck-46599-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609791521-sensor-de-movimiento-interior-linea-classic-volteck-46599-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-609791521-sensor-de-movimiento-interior-linea-classic-volteck-46599-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560217785-sensor-para-techo-sanelec-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560217785-sensor-para-techo-sanelec-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560217785-sensor-para-techo-sanelec-_JM?quantity=1
http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-solar/Jinko/3825/JKM290M-60/specification-data-sheet.html
http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-solar/Jinko/3825/JKM290M-60/specification-data-sheet.html
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-604601275-paneles-solares-solartec-320w-24v-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-604601275-paneles-solares-solartec-320w-24v-_JM
http://voltek.mx/producto/panel-solar-ja-solar-poly-de-320w-con-ts4-smartready/
http://voltek.mx/producto/panel-solar-ja-solar-poly-de-320w-con-ts4-smartready/
https://www.bmasdigital.com/panel-solar-trina-solar-320w-TSM-320-PD14
https://www.bmasdigital.com/panel-solar-trina-solar-320w-TSM-320-PD14
https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-Eagle+-325PP(Plus)-72_rev2015.pdf
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W, $3,950.00 72_rev2015.pdf 

Panel solar mono cristalino Elite 

solar, 335 W, $4,732.80 

https://www.plomerama.mx/tienda/panel-solar-et-solar-

monocristalino-335w/ 

 

Anexo C, Tabla 7: Cotización de inversores de corriente. 

Artículo Link 

Inversor DC- AC, bifásico, 220 V, 

Solis,5,000 W,  

$25,271.06 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-

inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-

_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gB

RDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-

oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB 

Inversor DC- AC, IG plus, bifásico 

Fronius, 7,500 W, $55,400.44 

http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-ig-plus-v-7-5-1-uni-

7500w-built-in-6-circuit-string-combiner-and-dc-ac/ 

 

Inversor DC-AC, Primo, bifásico 

Fronius, 7,600 W, $50,246.56 

http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-7-6-1-

7600w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-

desconexion-dc/ 

 

Inversor DC- AC, Primo, bifásico 

Fronius, 11,400 W, $72,775.15 

http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-11-4-1-

11400w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-

desconexion-dc/ 

 

Inversor DC-AC, Symo, trifásico 

Fronius, 12,000 W, $80,813.02 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-571698871-

inversor-fronius-primo-100-1-comunicacion-wifi-gratis-

_JM?quantity=1 

 

Inversor DC-AC, SUN 2000, 

trifásico Huawei, 17,000 W, 

$44,460 

https://www.puntoenergiashop.it/es/inversor/6244-inversor-

huawei-17kw-trif%C3%A1sico-fotovoltaico-sistema-on-grid-

8380000036424.html 

 

Inversor DC-AC, SUN 2000, 

trifásico, Huawei, 42,000 W, 

$109,840 

http://www.europe-solarshop.com/huawei-sun2000-42-

ktl.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUahCsV9PQ8XQ_

mUT1_iWmK2lxgPKsqaj51kg0BWZj4EpFLztod_kLwaAlBDEALw_

wcB 

 

 

 

https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-Eagle+-325PP(Plus)-72_rev2015.pdf
https://www.plomerama.mx/tienda/panel-solar-et-solar-monocristalino-335w/
https://www.plomerama.mx/tienda/panel-solar-et-solar-monocristalino-335w/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606779685-inversor-solis-5kw-interconexion-220v-bifasico-_JM?matt_tool=42059497&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbwWcODdUxPlZTevArEIDC2O7-a8yA-oaaBJWOUh5AzZW0T1WGb3DkaAqqNEALw_wcB
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-ig-plus-v-7-5-1-uni-7500w-built-in-6-circuit-string-combiner-and-dc-ac/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-ig-plus-v-7-5-1-uni-7500w-built-in-6-circuit-string-combiner-and-dc-ac/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-7-6-1-7600w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-7-6-1-7600w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-7-6-1-7600w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-11-4-1-11400w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-11-4-1-11400w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
http://voltek.mx/producto/inversor-fronius-primo-11-4-1-11400w-inversor-tl-comunicacion-wifi-nema-4x-2mppt-desconexion-dc/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-571698871-inversor-fronius-primo-100-1-comunicacion-wifi-gratis-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-571698871-inversor-fronius-primo-100-1-comunicacion-wifi-gratis-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-571698871-inversor-fronius-primo-100-1-comunicacion-wifi-gratis-_JM?quantity=1
https://www.puntoenergiashop.it/es/inversor/6244-inversor-huawei-17kw-trif%C3%A1sico-fotovoltaico-sistema-on-grid-8380000036424.html
https://www.puntoenergiashop.it/es/inversor/6244-inversor-huawei-17kw-trif%C3%A1sico-fotovoltaico-sistema-on-grid-8380000036424.html
https://www.puntoenergiashop.it/es/inversor/6244-inversor-huawei-17kw-trif%C3%A1sico-fotovoltaico-sistema-on-grid-8380000036424.html
http://www.europe-solarshop.com/huawei-sun2000-42-ktl.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUahCsV9PQ8XQ_mUT1_iWmK2lxgPKsqaj51kg0BWZj4EpFLztod_kLwaAlBDEALw_wcB
http://www.europe-solarshop.com/huawei-sun2000-42-ktl.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUahCsV9PQ8XQ_mUT1_iWmK2lxgPKsqaj51kg0BWZj4EpFLztod_kLwaAlBDEALw_wcB
http://www.europe-solarshop.com/huawei-sun2000-42-ktl.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUahCsV9PQ8XQ_mUT1_iWmK2lxgPKsqaj51kg0BWZj4EpFLztod_kLwaAlBDEALw_wcB
http://www.europe-solarshop.com/huawei-sun2000-42-ktl.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUahCsV9PQ8XQ_mUT1_iWmK2lxgPKsqaj51kg0BWZj4EpFLztod_kLwaAlBDEALw_wcB
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Anexo C, Tabla 8: Cotización de baterías solares. 

Artículo Link 

Batería solar, 12 V, 

Cale, 115 Ah, $3,920.8 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-640000786-bateria-para-

sistemas-fotovoltaicos-cale-115ah-12v-_JM?quantity=1 

Batería solar, 12 V, 

LTH, 115 Ah, $3,920.8 

https://www.amazon.com.mx/Bateria-LTH-Solar-s-190M-

Profundo/dp/B01LZTGLHT 

Batería solar de gel, 12 

V, BSB, 120 Ah, 

$5,115.6 

http://voltek.mx/producto/bateria-solar-bsb-de-gel-de-12v-120ah-mod-

solar-12-120/ 

Batería solar de gel, 12 

V, Newmax, 200 Ah, 

$8,572.168 

http://www.tecnoligente.com/producto/baterias-para-paneles-solares/ 

 

Batería solar, 12 V, 

Trojan, 249 Ah, $9,280 

https://autosolar.es/baterias-estacionarias/bateria-trojan-j185h-ac-225ah-

12v 

 

Anexo C, Tabla 9: Cotización de bases para paneles solares. 

Artículo Link 

Kit de montaje para paneles solares, 

inclinación de 10 a 15° 

Kmi. 2 paneles, $2,104.7 

http://voltek.mx/producto/kit-montaje-2-

paneles-mod-kmi-2-15-inclinacion-10-a-15/ 

Kit de montaje para paneles solares, de 

aluminio 

EPCOM, 4 paneles, $5,953.58 

https://www.syscom.mx/producto/EPLAM011X4-

EPCOM-POWER-LINE-136287.html 

Kit de montaje para paneles solares, 

inclinación de 10 a 15° 

Kmi, 10 paneles, $9,471.17 

http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-

paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-10-a-15/ 

Kit de montaje para paneles solares, 

inclinación de 15 a 30°  

Kmi, 10 paneles, $9,471.17 

http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-

paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-15-a-30/ 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-640000786-bateria-para-sistemas-fotovoltaicos-cale-115ah-12v-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-640000786-bateria-para-sistemas-fotovoltaicos-cale-115ah-12v-_JM?quantity=1
https://www.amazon.com.mx/Bateria-LTH-Solar-s-190M-Profundo/dp/B01LZTGLHT
https://www.amazon.com.mx/Bateria-LTH-Solar-s-190M-Profundo/dp/B01LZTGLHT
http://voltek.mx/producto/bateria-solar-bsb-de-gel-de-12v-120ah-mod-solar-12-120/
http://voltek.mx/producto/bateria-solar-bsb-de-gel-de-12v-120ah-mod-solar-12-120/
http://www.tecnoligente.com/producto/baterias-para-paneles-solares/
https://autosolar.es/baterias-estacionarias/bateria-trojan-j185h-ac-225ah-12v
https://autosolar.es/baterias-estacionarias/bateria-trojan-j185h-ac-225ah-12v
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-2-paneles-mod-kmi-2-15-inclinacion-10-a-15/
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-2-paneles-mod-kmi-2-15-inclinacion-10-a-15/
https://www.syscom.mx/producto/EPLAM011X4-EPCOM-POWER-LINE-136287.html
https://www.syscom.mx/producto/EPLAM011X4-EPCOM-POWER-LINE-136287.html
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-10-a-15/
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-10-a-15/
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-15-a-30/
http://voltek.mx/producto/kit-montaje-10-paneles-mod-kmi-10-15-inclinacion-15-a-30/
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Anexo C, Tabla 10: Cotización de bombas de agua. 

Artículo Link 

Bomba de agua con panel solar, 45 cm de 

empuje, Anself, 10 W, $633.66 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
615190245-anself-10v-5w-solar-bomba-de-agua-
que-funcionan-sin-escobill-_JM 

Bomba de agua con panel solar, 45 cm de 

empuje, Desconocida, 11.2 W, $489 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
598976382-bomba-de-agua-solar-kit-completo-
estanque-fuentes-_JM 

Kit de bomba de agua, 130 cm de empuje, 

con control remoto, Decdeal, 15 W, 

$2,197.08 

https://www.tomtop.com/es/p-
h20494.html?currency=MXN&Warehouse=CN 

 

Anexo C, Tabla 11: Cotización de transformador eléctrico. 

Artículo Link 

Trasnformador 45KVA 440/220 V 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
645642686-transformador-tipo-seco-45-kva-marca-
general-electric-_JM 

Trasnformador 20KVA 440/220 V 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
620591549-transformador-trifasico-tipo-seco-20-
kva-440220-127-_JM 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-615190245-anself-10v-5w-solar-bomba-de-agua-que-funcionan-sin-escobill-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-615190245-anself-10v-5w-solar-bomba-de-agua-que-funcionan-sin-escobill-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-615190245-anself-10v-5w-solar-bomba-de-agua-que-funcionan-sin-escobill-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-598976382-bomba-de-agua-solar-kit-completo-estanque-fuentes-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-598976382-bomba-de-agua-solar-kit-completo-estanque-fuentes-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-598976382-bomba-de-agua-solar-kit-completo-estanque-fuentes-_JM
https://www.tomtop.com/es/p-h20494.html?currency=MXN&Warehouse=CN
https://www.tomtop.com/es/p-h20494.html?currency=MXN&Warehouse=CN
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-645642686-transformador-tipo-seco-45-kva-marca-general-electric-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-645642686-transformador-tipo-seco-45-kva-marca-general-electric-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-645642686-transformador-tipo-seco-45-kva-marca-general-electric-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620591549-transformador-trifasico-tipo-seco-20-kva-440220-127-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620591549-transformador-trifasico-tipo-seco-20-kva-440220-127-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-620591549-transformador-trifasico-tipo-seco-20-kva-440220-127-_JM
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