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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera 

planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era 

utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta 

forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, para la iluminación 

residencial y pública. 

En los últimos sesenta años, el estudio de la electricidad ha evolucionado 

intensamente. Debido a que se ha podido comprobar que posee muchas ventajas 

sobre otras clases de energía, por ejemplo: puede ser transformada fácilmente, se 

transporta de manera sencilla y a grandes distancias a través de líneas aéreas que no 

contaminan al medio ambiente. Se puede utilizar también en forma de corrientes muy 

fuertes para alimentar enormes motores eléctricos o bien en pequeñas corrientes para 

hacer funcionar dispositivos electrónicos. 

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y 

distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y 

la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades. En 

los países desarrollados, existen actualmente varios medios para producir energía 

eléctrica: Centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, nucleoeléctricas y 

energías limpias como son: energía eólica, energía solar. 

De acuerdo a FIDE y CFE Clasifican los diagnósticos energéticos en tres niveles, estos 

varían en función del tamaño, complejidad, enfoque, precisión y costos. Estos niveles 

se clasifican en: Nivel 1 o A, Nivel 2 o B y Nivel 3 o C. 

1.2 Estado del Arte  

En la actualidad varias organizaciones han estado implementando los métodos de 

eficiencia y ahorro de energía para los diversos sectores en el mundo entero esto con 

el fin de promover el cuidado al medio ambiente con el fin de reducir los contaminantes 

y al mismo tiempo el ahorro de energía. Por ejemplo una de las organizaciones es el 

Fideicomiso de Apoyo, al Programa de ahorro de energía del sector eléctrico. 

El Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE) Es un organismo de carácter 

privado, no lucrativo, creado para promover acciones que induzcan y fomenten el 

ahorro de energía eléctrica. Tiene como objetivo apoyar la realización de proyectos 

demostrativos que permitan inducir y promover el ahorro y uso racional de la energía 
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eléctrica en la industria, comercio y servicios, así como asesorar e incidir en los hábitos 

de consumo eléctrico de la población. 

El FIDE impulsa el uso racional de energía eléctrica especialmente entre las empresas 

industriales, considerando que es en este sector donde se ubica, a nivel nacional, el 50 

% del potencial de ahorro. Muchos de los diferentes sectores de producción y 

empresas han puesto en marcha diversos tipos de programas de iluminación eficiente. 

Estos programas contemplan campañas de información, difusión, demostración y 

normativas eficientes.   

Extendiendo el convencimiento de que, todo ahorro y eficiencia, son los cambios 

básicos y estructurales necesarios, que han de llevarse a cabo en ámbitos tan diversos 

como en nuestro urbanismo, arquitectura, las formas de producción, en las 

expectativas y en las conductas. Junto a una mayor conciencia de los retos 

ambientales, los incentivos económicos resultarán fundamentales para el cambio en la 

dirección correcta. 

En el FIDE, las medidas de ahorro y eficiencia son un camino, muy relevante en 

muchas actividades, para la mejora de su viabilidad y para la innovación productiva, y 

constituyen la mejor defensa ante los crecientes costos de la energía, y la mejor 

garantía de suficiencia, en el beneficio de la sociedad y el medio ambiente a nivel 

global siempre y cuando se lleven a cabo las recomendaciones e inversiones 

propuestas por el FIDE. 

1.3 Justificación 

Vale la pena realizar el presente proyecto ya que el uso eficiente de la Energía 

Eléctrica es una oportunidad para mejorar la rentabilidad de las empresas ante la 

diversidad de giros de actividad industrial, la intensidad en el consumo de energía varía 

de acuerdo al equipo eléctrico predominante en los procesos de producción y demás 

cargas auxiliares. Así también ayuda a la economía de las casas residenciales y de 

interés social. 

Además el deterioro ambiental se ha agravado con la industrialización moderna y la 

urbanización creciente. La contaminación del aire y del agua son los efectos más 

potentes en la actualidad. El aprovechamiento de los recursos naturales como la 

explotación de materias primas para la generación de energía que es utilizada para 

desempeñar las actividades humanas asociadas a la producción, servicios, 

esparcimiento, transporte y confort tienen un precio ecológico. 

En el presente proyecto se identifican las oportunidades para el ahorro de energía que 

parte del estudio denominado Diagnóstico de Energía o Diagnostico Energético, cuyo 
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objetivo es conocer las condiciones de eficiencia, bajo las cuales se está operando y a 

partir de ellas determinar las mejoras en las   instalaciones   eléctricas   y   procesos   

correspondientes, donde la medición es relevante.   

Solo un riguroso ahorro de energía puede ser la base para resolver el problema ya 

inminente, recomendándose el balance de consumo de energía en todos los campos, 

desde la construcción de una casa a una industria, incluso la producción de energía; 

por tanto, la producción de electricidad tiene un impacto ambiental significativo, cuyo 

costo no está incluido en el precio de la energía eléctrica, costos que deben ser 

contemplados para reducirlo y seleccionar tecnologías de transformación que resulten 

menos costosas. 

1.4 Objetivo general. 

Establecer una metodología mediante el procedimiento de un diagnostico energético, 

adecuado al uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, aplicado a instalaciones 

eléctricas tanto domésticas, comerciales e industriales. 

1.4.1 Objetivo específico. 

Aplicar y realizar a las infraestructuras el procedimiento para el caso particular en las 

instalaciones eléctricas de la SEDENA guarnición militar. 

1.5 Metodología 

Mediante el Diagrama 1.1 Diagrama a bloques se representan los pasos a seguir para 

la realización de este proyecto. Para llevar a cabo un diagnostico energético es 

necesario realizar:  

Un censo de carga en las instalaciones a diagnosticar, índice de áreas de 

oportunidades que se encuentren del recorrido, analizar el tipo de carga y tarifa que se 

encuentre contratada, identificación de mejoras en la administración de la demanda sin 

inversión, realizar un análisis de costo beneficio para sustituir equipos de cargas 

secundarias, realizar un análisis de costo beneficio para sustituir equipos de cargas 

primarias, realizar un análisis de costo beneficio para la administración automática de la 

demanda y establecer un mecanismo de mejora.  
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Diagrama 2.1   Diagrama a bloques 
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2. Fundamento Teórico 

2.1 Fideicomiso del ahorro de energía eléctrica 

El FIDE es un organismo de carácter privado, no lucrativo, creado para promover 

acciones que induzcan y fomenten el ahorro de energía eléctrica. Tiene como objetivo 

apoyar la realización de proyectos demostrativos que permitan inducir y promover el 

ahorro y uso racional de la energía eléctrica en la industria, comercio y servicios, así 

como asesorar e incidir en los hábitos de consumo eléctrico de la población. 

Con el objetivo de realizar acciones que permitan inducir y promover el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica en industrias, comercios y servicios, MIPyMES 

(acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), municipios, sector residencial y 

agrícola. El FIDE presta servicios de asistencia técnica a los consumidores, para 

mejorar la productividad, contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación 

del medio ambiente. 

El FIDE impulsa el uso racional de energía eléctrica especialmente entre las empresas 

industriales, considerando que es en este sector donde se ubica, a nivel nacional, el 50 

% del potencial de ahorro. Muchos de los diferentes sectores de producción y 

empresas han puesto en marcha diversos tipos de programas de iluminación eficiente. 

Estos programas contemplan campañas de información, difusión, demostración y 

normativas eficientes.   

Etapas del programa de ahorro de energía: compromisos de gerencia, recolección de 

datos y análisis, diagnóstico energético, capacitación del personal, planeación del 

presupuesto para inversiones requeridas, realización de proyectos, y un seguimiento, 

control y evaluación. 

2.2 Tipos de Diagnósticos 

La identificación de las oportunidades para el ahorro de energía parte del estudio 

denominado Diagnóstico de Energía, cuyo objetivo es conocer las condiciones de 

eficiencia bajo las cuales se está operando y a partir de ellas determinar las mejoras en 

las   instalaciones   eléctricas   y   procesos   correspondientes, donde parte relevante 

es la medición. De acuerdo a FIDE y CFE Clasifican los diagnósticos energéticos en 

tres niveles, estos varían en función del tamaño, complejidad, enfoque, precisión y 

costos. Estos niveles se clasifican en:  

 Nivel 1 o A 

 Nivel 2 o B 

 Nivel 3 o C 
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Nivel 1. El primer nivel, "A" o "1” comúnmente referido como nivel de inspección, se 

lleva a cabo mediante un examen visual del proceso industrial de que se trate, 

reconociéndolo y revisando el diseño original, para dar una idea cualitativa de los 

ahorros potenciales, obvios, de energía, que pueden lograrse por medio de 

procedimientos de mantenimiento y operación.  

Este nivel es el menos costoso de los tres y da idea del impacto económico de los 

energéticos empleados en esa instalación y su impacto en el costo total de producción. 

En un diagnóstico de este nivel es posible detectar rubros importantes de ahorro, como 

fugas de energía, mala operación de los equipos o instrumentos, mal funcionamiento 

de ellos, etcétera. 

Nivel 2.- El nivel intermedio, "B" ó "2", ofrece el punto de vista del consumo de energía 

por áreas funcionales o procesos específicos de operación. Este nivel provee datos 

acerca del ahorro de energía y de la reducción de costos, determinando de esta forma 

metas específicas en este rubro. El costo de realización es mayor que el del nivel "A", 

pero menor que el del nivel "C". Este nivel proporciona una idea cuantitativa de los 

ahorros potenciales de energía y, en general, de las características energéticas de 

cada subsistema. 

Para la aplicación del diagnóstico de nivel "B" será necesario contar con la 

instrumentación suficiente para obtener la información que permita aplicar la 

metodología de análisis energético y evaluar los potenciales energéticos y económicos 

resultado de cada una de las propuestas de ahorro. 

Nivel 3.- El último de los tres niveles, el nivel "C", proporciona información precisa y 

comprensible, de todos y cada uno de los puntos relevantes del diagrama del proceso 

(entradas y salidas de energía), así como las pérdidas de energía en cada uno de los 

equipos. Este nivel está caracterizado por el uso de instrumentación extensiva, por la 

adquisición de datos y por los estudios de ingeniería involucrados.  

Se conoce también como micro-diagnóstico y es evidentemente más intensivo en 

recursos humanos y materiales, por lo tanto, es el más costoso de los tres niveles. 

Permite analizar y detallar todas las pérdidas de energía. Provee además, suficiente 

información para justificar los proyectos de inversión de capital para obtener un uso 

eficiente de la energía eléctrica, o bien, recuperar energía desperdiciada. A diferencia 

del macro-diagnóstico, el micro-diagnóstico proporciona cuantificación clara y precisa 

de la energía en el sistema. 
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2.3 Tipos de Tarifa clasificación de CFE 

El tipo de tarifa que tiene contratado la SEDENA Guarnición Militar es la Tarifa OM, Ordinaria en Media Tensión: 

 

Diagrama 2.1    Tarifas eléctricas domésticas y especiales para uso específico, clasificación CFE
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TARIFAS ELECTRICAS 

1 Doméstico 

1-A 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
25ºC 

1-B 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
28ºC 

1-C 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
30ºC 

1-D 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
31ºC 

1-E 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
32ºC 

1-F 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
33ºC 

DAC Doméstico Alto Consumo 

5 Semáforos, Alumbrado público en las zonas conurbadas del DF, Mty y Guad 

5-A Semáforos, Alumbrado público en el resto del país 

6 Bombeo de aguas potables o negras de servicio público 

7 Servicio Temporal 

9 Bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión 

9-M Bombeo de agua para riego agrícola en media tensión 

9-CU Estímulo Bombeo de agua para riego agrícola con cargo único 

9-N Estímulo nocturno Bombeo de agua para riego agrícola 

EA Estímulo para instalaciones acuícolas 

Tabla 2.1   Tarifas eléctricas domésticas y especiales para uso específico, clasificación CFE 

TARIFAS ELECTRICAS 

2 Hasta 25 kW de demanda 

3 Mayor a 25 kW de demanda 

    

OM Ordinaria en Media Tensión con demanda menor a 100 kW 

HM Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW 

HMC 
Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW para corta 
utilización 

    

OMF Ordinaria en Media Tensión con demanda menor a 100 kW, cargos fijos 

HMF Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW, cargos fijos 

HMCF 
Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW para corta 
utilización,  cargos fijos 

Tabla 2.2   Tarifas para uso general y uso empresarial, clasificación CFE 
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2.4 Tarifas Horarias de CFE 

Las Tarifas Horarias representan la condición natural de la Facturación de Energía 

Eléctrica, con el objetivo fundamental de Administrar la Demanda al nivel del Sistema 

Eléctrico Nacional. Es una señal tarifaria para efecto de dirigir la demanda máxima de 

los usuarios fuera del  período de punta. Calculándose la Demanda Facturable en los 

siguientes términos: 

                                                                  

Dónde: 

DP = Demanda máxima medida en el período de punta, 

DI  =  Demanda máxima medida en el período intermedio,   

DB =  demanda máxima medida en el período de base,  

DB =  Demanda máxima medida en el período de base,  

DPI = Demanda máxima medida en los períodos de punta e intermedia,  

FRI y FRB = Factores de reducción que dependen  de  la  región tarifaria.  
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Figura 2.1    Periodos horarios que utiliza CFE. 

2.5 Tarifa Comerciales 

 Tarifa 2.- Esta tarifa se aplica a los servicios que utilizan energía en baja tensión a 

cualquier uso (usualmente en 220 y 120 volts), con demanda de hasta 25 KV. Antes de 

contratar un servicio eléctrico en tarifa 2 es necesario contar con lo siguiente: Cables 

de energía eléctrica en la calle del domicilio, el poste más cercano debe estar a 35 

metros del lugar donde se instalará el medidor, instalación eléctrica interna del local, en 

el exterior del domicilio debe estar la instalación para recibir el cable de acometida, la 

base o tablero para el medidor, como indica el diagrama y seleccionar el diagrama de 

instalación de acuerdo a tus necesidades, considerando el tipo de red eléctrica en la 

localidad. 

Selecciona el diagrama de instalación de acuerdo a tus necesidades, considerando el 

tipo de red eléctrica de la localidad. Si el servicio se encuentra en un edificio o 

condominio nuevo, el constructor deberá obtener de CFE el número de autorización de 

la concentración de medidores para facilitar la contratación del servicio. 

Si el servicio cuenta con una carga mayor a 10 KV o no existen líneas de suministro o 

el poste está a una distancia mayor de 35 metros, es necesario realizar una solicitud de 

factibilidad. Tramitar el certificado que acredite que las instalaciones eléctricas cumplen 

con las normas oficiales mexicanas, que expide una unidad de verificación acreditada 

ante la Secretaría de Energía 

Tarifa 03. Esta tarifa se aplica a todos los servicios que utilizan la energía en baja 

tensión a cualquier uso (usualmente en 220 y 120 V), con demanda de más de 25 KV. 

Antes de contratar un servicio eléctrico en tarifa 3 es necesario contar con lo siguiente: 

Realizar una solicitud de factibilidad, que servirá para analizar la posibilidad de 

suministrar el servicio de nuestra red actual o para realizar el levantamiento del 

proyecto y presupuesto de la obra que se requiera. Una vez autorizada y liquidada, se 

efectuarán los trabajos que permitan la prestación del servicio. 

En el exterior del domicilio debe estar la instalación para recibir el cable de acometida y 

la base  o tablero para el medidor. Selecciona el diagrama de instalación de acuerdo a 

tus necesidades, considerando el tipo de red eléctrica de la localidad. Tramitar el 

certificado que acredite que las instalaciones eléctricas cumplen con las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), que expide una unidad de verificación acreditada ante la 

Secretaría de Energía. 
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Tarifa Doméstica-  

 Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) KWh/mes.  

 Tarifa 1A: 300 (trescientos) KWh/mes.  

 Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) KWh/mes.  

 Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) KWh/mes.  

 Tarifa 1D: 1,000 (un mil) KWh/mes. 

 Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) KWh/mes.  

 Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) KWh/mes. 

Tarifa DAC: Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso 

exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, 

condominio o vivienda, considerada de alto consumo; se considera que un servicio es 

de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de 

alto consumo definido para su localidad. 

Consumo mensual promedio El consumo mensual promedio registrado por el usuario 

se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses.  

Límite de alto consumo. El límite de alto consumo se define para cada localidad en 

función de la tarifa en la que se encuentre clasificada: 

Tensión de Suministro.- Para la aplicación de las tarifas CFE considera:  

- Baja Tensión: Niveles menores o iguales a 1KV.  

 

- Media Tensión: Niveles mayores a 1KV y menores a 35KV.  

 

- Alta Tensión Subtransmisión: Niveles mayores a 35KV y menores a 220KV.  

 

- Alta Tensión Transmisión: Niveles mayores o iguales a 220KV.  
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2.6 Analizador de redes 

En la Figura 2.2 se muestra el analizador de calidad de la energia PowerPad Modelo 

3945 de la marca AEMC Instruments. 

 

Figura 2.2  Analizador de redes PowerPad®   

El PowerPad® III Modelo es un analizador de calidad de potencia de tres fases, fácil de 

usar, compacto y resistente a los golpes. Permite que los técnicos e ingenieros midan y 

ejecuten diagnósticos de calidad de potencia en redes de una, dos o tres fases. Posee 

cinco entradas de tensión y cuatro entradas de corriente. Está catalogado a 600V CAT 

IV y 1000V CAT III, y es IEC 61000-4-30 Clase B. 

Nota: LAS NORMAS DE SEGURIDAD IEC 61010 clasifican los niveles de seguridad de 

medición, referente a los NIVELES DE SOBREVOLTAJE que pueden resistir. 

Overvoltage protection category for phase-earth 
(Categoría de protección contra sobretensiones de fase-

tierra) 

Transient test Voltage (Voltaje 
transitorio prueba) 

CAT II 600 V 4000 V 

CAT III 300 V 

CAT III 600 V 6000 V 

CAT IV 300 V 

CAT III 1000 V 8000 V 

CAT IV 600 V 

 

Tabla 2.3   Niveles de voltaje para el PowerPad® 
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Este modelo tiene una memoria disponible para el almacenaje de información. La 

memoria interna adicional se usa para almacenar alarmas, transitorios e imágenes. El 

usuario puede almacenar hasta 50 imágenes de pantalla, hasta 210 transitorios que 

contienen cuatro ciclos para cada entrada activa de hasta 10 minutos y 10000 eventos 

de alarma, de hasta 40 parámetros diferentes. La información de tendencias se puede 

almacenar por días, semanas o incluso meses. La corriente de irrupción también se 

puede capturar y almacenar.  

 

Figura 2.3   Analizador de redes PowerPad® y principales funciones. 
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Principales Caracteristicas del PawerPad 

Mediciones de tensiones TRMS de hasta 1000 Vrms CA/CC para sistemas de dos, tres, 

cuatro o cinco cables. 

Mediciones de corrientes TRMS de hasta 10000 Arms (según el sensor). Mediciones 

directas de corriente y tensión neutral. 

Mediciones de frecuencia (40 a 69 Hz). 

Registro y reproducción de información de tendencia, entre una por segundo durante un 

mes para hasta 41 variables. 

Detección de transitorios en todas las entradas de tensión y corriente (hasta 210). 

Medición de armónicos (referenciados al valor RMS fundamental) para tensión, corriente 

y potencia hasta el 50º harmónico. 

Registro, caracterización de perturbaciones (aumentos, caídas, interrupciones, excedentes 

de potencia y umbrales de harmónicos) 

Tarjeta SD de 2 GB para memoria de almacenaje para registros de tendencias; alarmas, 

imágenes, transitorios, memoria flash interna. Equivale a .02 Gb por registro que es igual 

a 20 Megas por registro.  

Tabla 2.4   Características del analizador PowerPad® 

 

Figura 2.4    Conexión del analizador de redes PowerPad® 

 



17 
 

 

Figura 2.5    Diagrama de conexiones. 

2.7 Método De Los Lúmenes    

Para calcular el número de luminarias por área a iluminar se utilizara el método 
llamado: Cálculo según el método de los lúmenes, el cual es un método de cálculo de 
iluminación de interiores. Este método es utilizado para estimar el número de unidades 
de alumbrado, que producirán una iluminación determinada promedio en todos los 
puntos del área considerada en un salón o local; por lo que su aplicación se limita al 
cálculo de alumbrado de interiores.  

Cada uno de los factores que intervienen es este método deben ser valorados 
adecuadamente para la obtención de resultados más exactos. Para utilizar este método 
en la resolución del diseño de alumbrado, deben tener en cuenta los siguientes puntos 
fundamentales: Dimensión del local, Reflectancias, Nivel de iluminación (luxes), Datos 
de la luminaria elegida.   

Cálculo Índice Del Local (K).- Como primer punto El índice del local (k) se averigua a 
partir de la geometría de este. Utilizando los datos de las dimensiones del local y con 
sistema de iluminación directa, semidirecto, directa-indirecta y general difusa. La 
fórmula para calcularlo es la siguiente:      

   
     

        
                              

En donde:  

k= índice del local 
a= ancho (en metros) 
l= largo (en metros) 
hm= Altura de montaje de la luminaria sobre el plano de trabajo 
h= altura total       
hpt= altura del plano del trabajo. 
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Para tener una mejor explicación en la figura 2.6 se puede localizar cada una de las 
variables dentro del plano del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura. 2.6   Plano de trabajo. 
 

Cálculo Coeficiente De Utilización (cu).- El Coeficiente de Utilización del local es el 
término que define el comportamiento que tendrá una luminaria en un local dado y su 
valor estará íntimamente relacionado con el Índice del Local. También dependerá en 
gran medida del color y textura de las paredes, sobre todo en locales pequeños. Los 
fabricantes de luminarias proporcionan para cada modelo unas tablas, que son 
denominadas tablas del factor de utilización. Este coeficiente será tanto más grande 
cuantos mayores sean los coeficientes de reflexión, mayores la altura y longitud y 
menor altura del plano de trabajo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2.5    Coeficientes de utilización dada por fabricante de cada luminaria. 
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Se utilizara esta tabla para calcular los coeficientes de utilización el cual está hecho por 
el laboratorio de luminotecnia, que entregará una tabla de coeficientes de utilización del 
modelo. Dicha tabla está construida a partir de la curva de distribución luminosa y por 
consiguiente del rendimiento de la luminaria. 

A igualdad de flujo luminoso instalado e igual superficie del local, una luminaria de alto 
rendimiento tendrá un coeficiente de utilización mayor (más cercano a 1) que una de 
bajo rendimiento. En esta tabla se encontrará, el factor de iluminación en función a los 
coeficientes de reflexión y el índice del local, de esta manera se determinara el (cu). 

Cálculo de Reflectancias.- La reflexión de una superficie es una medida de la 
cantidad de luz que se refleja de la superficie la reflexión de luz depende el tipo de 
material o superficie en el que incide, por tanto, no es lo mismo que los acabados del 
local sean de un material u otro en cuanto a la luz se refiere. Los coeficientes de 
reflexión de techo, paredes y suelo se encuentran normalmente tabulados para los 
diferentes tipos de materiales, superficies y acabado (véase Tabla 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Reflectancias de materiales y colores, luminotecnia: iluminación de interiores y exteriores 
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Para efectos de cálculo se considera: Reflectancias de 70% para techo,  50% para 
paredes y 20% para suelo; ya que por la variación de colores en las oficinas, las cuales 
están por esos valores de reflectancias se estandarizará esos valores para facilitar el 
cálculo de todas las áreas de las oficinas. 

Cálculo del factor de mantenimiento (cm).- Este coeficiente hace referencia a la 
influencia que tiene en el flujo que emiten las lámparas el grado de limpieza de la 
luminaria. Dependerá, por consiguiente, del grado de suciedad ambiental y de la 
frecuencia de la limpieza del local. Todos los elementos que contribuyen a la obtención 
del nivel de iluminación deseado sobre el plano de trabajo, sufren con el tiempo un 
cierto grado de depreciación para determinarlo, suponiendo una limpieza periódica 
anual o por la calidad del mantenimiento se pueden tomar los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 Cálculo del coeficiente de mantenimiento; IESNA (Illuminating Engineering Society of North 
América). 

En las oficinas técnicas y administrativas se considera un ambiente limpio, ya que en 
ellas solo se realizan procesos administrativo, en donde las personas que laboran ahí 
solo hacen el uso de las computadoras, por lo que se tomara el valor para el factor de 
mantenimiento de: cm =0.8 con el cual se empleara en  los cálculos. 

Cálculo Del flujo luminoso total.- Con todos los datos que se tengan, ya se puede 
calcular el flujo luminoso total necesario por medio de la siguiente fórmula:  

    
        

       
                                          

En donde: 
 
Φt = flujo luminoso que se necesita 

Em= nivel de iluminación medio (en LUX) 

S= superficie a iluminar (en m2) = (a * l) 

Cu= coeficiente de utilización 

Cm= coeficiente de mantenimiento 
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Cálculo del número de luminarias: Definición del número de luminarias. 

    
  

     
                                  

En donde:  

Nl= número de luminarias 

Φt = flujo luminoso que se necesita 

n= número de lámparas que tiene la luminaria 

ΦL= flujo luminoso de la luminaria  

Comprobación del nivel de iluminancia media: 

    
                 

 
                                                  

 

2.8 Energía Renovable 

Se denomina eficiencia energética a 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. 
Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de 
energía por fuentes renovables de energía. 

El aprovechamiento sustentable de la energía se promueve a través del fortalecimiento 

del marco normativo (Normas Oficiales Mexicanas) en materia de eficiencia energética, 

y por medio de implementación a programas innovadores de transición energética para 

incorporar el financiamiento en tecnologías eficientes. 

El desarrollo sostenible es un concepto que plantea un crecimiento económico y social 

respetuoso con el medio ambiente. Se basa en un desarrollo económico que promueve 

iniciativas financieramente viables, eficientes en el uso de los recursos naturales, 

mejoran la calidad de vida de la sociedad, y contribuyen a disminuir los impactos 

ambientales de las actividades productivas, tales como la generación de energía 

eléctrica. 

La Asamblea General de Naciones Unidas se refirió en su Cumbre Mundial de 2005 a 

los tres componentes del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se 

refuerzan mutuamente".  
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En el marco de la recién aprobada reforma del sector energético, se impulsará la 

implementación de proyectos que cuenten con los siguientes elementos: 

 Generación de electricidad al menor costo. 

 Implementación de iniciativas de energías limpias con responsabilidad social. 

 Participación de comunidades en el proceso de toma de decisión para la 

ejecución de los proyectos del sector. 

Desarrollo sostenible en el sector eléctrico produce beneficios tangibles para el 

desarrollo regional e incentivo en cadenas productivas, particularmente en industrias de 

energías limpias. 

El desarrollo sostenible se ha convertido en interés prioritario a nivel mundial y ha 

derivado el establecimiento de iniciativas e instituciones tales como: 

Pacto Mundial: Iniciativa voluntaria donde las empresas se comprometen a alinear 

estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro 

áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-

corrupción. (Ver referencia 11). 

REN 21(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century): Red de Políticas de 
Energía Renovable para el siglo 21 es una Red global, para la promoción de políticas 
en energías renovables que reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, 
asociaciones industriales, instituciones académicas y la sociedad civil. Su objetivo es el 
desarrollo de las energías renovables para reducir los efectos del cambio climático, 
brindar seguridad energética y combatir la pobreza. (Ver referencia 12). 
 
IRENA (The International Renewable Energy Agency): La Agencia Internacional de 
Energías Renovables es una organización intergubernamental que apoya a países 
como México en su transición hacia un futuro energético sostenible y actúa como una 
plataforma de cooperación internacional para la generación de empleos relacionados 
con las energías renovables. (Ver referencia 13). 
 

Los proyectos renovables, llevan de la mano un diagnostico energético para poder ver 

las áreas de oportunidad y sobre todo la rentabilidad de este mismo, los beneficios 

ambientales que se pretenden disminuir son: la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), Disminuir la quema de barriles de petróleo, Fomentar el uso de 

fuentes alternativas de energía. Y los beneficios para el usuario son; Convertirse en 

una empresa comprometida con la protección del medio ambiente, Contar con 

tecnología de punta en el consumo de energía eléctrica, Reducción de los costos de 

facturación eléctrica, Incremento de la competitividad y productividad, Disminución de 

costos de mantenimiento.  
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2.9 Norma Oficial Mexicana en Eficiencia Energética Vigentes 

De acuerdo a LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Título 

Segundo De la Administración Pública Centralizada, Capítulo II De la Competencia de 

las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Cambio de 

denominación mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 

abril de 2012) en el Artículo 33 establece en los siguientes párrafos: 

 

X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales 

mexicanas sobre eficiencia energética, así como realizar y apoyar estudios e 

investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, 

precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos 

relacionados;  

XI. Regular, promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los 

hidrocarburos, así como energías renovables y proponer, en su caso, los estímulos 

correspondientes; (reformada mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 11 de agosto de 2014); 

XII. Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre producción, 

comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía y demás 

aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, así como 

controlar y vigilar su debido cumplimiento. 

 
De acuerdo al PROCEDIMIENTO para la Evaluación de la Conformidad de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas vigente para revisar las 

instalaciones eléctricas de la SEDENA guarnición Militar. Verificando: 

PEC 7.2.1 Diagrama unifilar 

PEC 7.2.1 1.1 Características de la acometida 

PEC 7.2.1 1.2 Características de la subestación 

PEC 7.2.1 1.3 
Características de los alimentadores hasta los centros 
de cargas, tableros de fuerza o alumbrado 

PEC 7.2.1 1.4 Tipos de dispositivos de Interrupción 

 

Tabla 2.8 Artículos utilizados para revisión de la instalación eléctrica en la SEDENA. De acuerdo a 

la   PEC Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas vigente. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/217/default.htm?s=
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3. Desarrollo 

3.1 Datos Generales del Servicio 

R.P.U. :  

665010712329 

NOMBRE DE USUARIO: 

SEDENA GUARNICION MILITAR 

NUMERO DE CUENTA:  

71DK19A019000360 

NUM. DE MEDIDOR: 

84H38R      

DIRECCION: CARRET PQUE-OCOSINGO KM 1 

TARIFA: OM 
CARGA CONECTADA 

KW: 123.78 

DEMANDA CONTRATADA 

KW:  74.26 
HILOS: 3 

 

3.2 Actividades Realizadas 

El día 07 de marzo del 2015, se realizó la instalación del equipo analizador de redes 

trifásicas en el servicio con número 665010712329 a nombre de SEDENA 

GUARNICION MILITAR, CARRET PQUE-OCOSINGO KM 1. El equipo fue instalado en 

el Transformador y Tablero Principal.  Esto con la finalidad de verificar el 

comportamiento del suministro de energía eléctrica y encontrar áreas de 

oportunidades. El día 13 de marzo del 2015, se tomaron fotografías de las instalaciones 

eléctricas.  

Análisis de los datos obtenidos mediante las mediciones. 

A). Comportamiento del voltaje en el secundario del transformador, mostrando: voltajes 

mínimos, promedio y máximo de las tres fases. 

 

Tabla 3.1   Voltaje promedio de las mediciones. 

 

 

 



25 
 

Se comparó con los valores permisibles por la norma del reglamento de Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica 

 

Tabla 3.2   Valores capítulo 5 del suministro y venta de Energía eléctrica del artículo 18. 

 

Se concluye que en el transformador, se registraron valores dentro del rango permisible 

por la normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

señalado en el capítulo 5 del Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del Artículo 18. 

Con un valor promedio de 135.42 V con referencia a las condiciones de uso en el 

periodo comprendido del 07 al 11 de marzo de 2015, periodo en el cual se realizó el 

muestreo del servicio. Ya que su relación de transformación es de 13200V/120-220V 

respecto al suministro de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3   Datos obtenidos en el analizador de redes del factor de potencia. [Ver Grafica 
3.6] 
. 

 

En donde se observa que el factor de potencia identificado en el servicio se encuentra 

con un valor promedio de 92.5%. Lo cual no genera cargo adicional a su facturación. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL 

F.P. Mínimo 0.860 0.750 0.850 0.873 

F.P. Promedio 0.940 0.880 0.950 0.925 

F.P. Máximo 0.990 0.980 0.990 0.960 
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3.3 Recorrido de las instalaciones 

Se detectó que existen instalaciones eléctricas inadecuadas en la SEDENA, las cuales 

se presentan en el centro de carga, interruptor principal y habitaciones con aires 

acondicionados que no se encuentran completamente sellados. En la Figura 3.1 Se 

observa el analizador de redes conectado al Tablero Principal 

 

Figura 3.1    Analizador de Redes en el Tablero Principal 

En la Figura 3.2 y 3.3 Se observa que en el tablero principal existen conductores e 

interruptores que no están conectados sólidamente. De acuerdo a la Norma Nom-001-

SEDE-2012 en el artículo 110 Requisitos de las Instalaciones Eléctricas, Articulo 110-

13 Montaje y enfriamiento de equipos y articulo 110-14 Conexiones Eléctricas, no tener 

bien conectados los interruptores, empalmes y terminales ocasionan falsos contactos, 

para evitarlo se recomienda  realizar empalmes y conexiones de manera sólida sin 

dejar flojas las terminales. Si se deja así el calentamiento del conductor y las terminales 

del Interruptor ocasionara calentamiento y un aumento en el consumo. [Ver Anexo 5. 

Referencia de la página de Nom-001-SEDE-2012 mencionadas pagina 70] 
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Figura 3.2   Los conductores no están sólidamente conectados. 

 

Figura No. 3.3   Interruptores instalados fuera de norma. 

En la Figura 3.4 Se observa el tablero sucio. De acuerdo a la Norma Nom-001-SEDE-

2012 en el artículo 408 Tablero de Distribución y Tableros de Alumbrado y Control 

Articulo 408-7 Aperturas sin Utilizar, indica que se debe cerrar el tablero para evitar su 

deterioro así como de los interruptores, creando una pared envolvente. [Ver Norma en 

Anexo 5, página 70] 
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Figura 3.4   Tablero sucio y en mal estado. 

En la Figura 3.5 Se observan empalmes incorrectos lo cual ocasiona falso contacto y 

un total descuido. Estos se deben hacer de manera sólida, con un aislamiento en buen 

estado, para evitar humedad en los conductores. De acuerdo a los Artículos 110-14, 

300-15 de la NOM-001-SEDE-2012 

 

Figura 3.5 Instalación en mal estado. 

 

En la Figura 3.6 Se encontró aparatos apagados-conectados, al estar conectados y sin 

uso se quedan en modo Standbay en el cual consume una mínima cantidad de 

energía. Se recomienda desconectar todo aparato que no este un uso para evitar esto. 
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Figura 3.6 Desconectar aparatos que no estén en uso. 

En la Figura 3.7 Durante el recorrido se observó que hay que sellar las áreas para 

evitar que se escape el aire frio y un esfuerzo mayor en los aparatos de aire 

acondicionado. (Para sellar las fugas se recomienda utilizar espuma de poliuretano). 

 

Figura 3.7 Sellar habitación para evitar que se escape el aire frio. 

En la Figura 3.8 Se determinó que es necesario reemplazar todas las luminarias por 

otras de mejor eficiencia, y obtener una mejora en la iluminación para las áreas de 

trabajo y se tendrá un ahorro significativo, en este caso proponemos sustituir por tubos 

LED de 18 W sin balastro.  [Ver Anexo 4 lámpara de Led de 18 W, Marca Ciprés, 

pagina 67]. 
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Figura 3.8 Limpiar luminarias 
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Diagrama Unifilar   

 

Diagrama 3.1   Diagrama unifilar de la SEDENA Guarnición Militar.
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3.4 Censo de carga 

Edificio 1. Se realizó censo en el primer edificio encontrando una demanda Total de 

26,414 W que es igual a 26.41 KW. Y un consumo aproximado de 4,712.44 KWh. 

CONDICIÓN ACTUAL 

Lugar Aparato Cant W 
No. 

Lamp 
W Total 

Hrs. Días KWh 
% 

uso sem. mes 

Pasillo Foco incandes 1 60 1 60 2 7 3.36 0% 

  Gab. Empotrar 9 39 18 702 6 7 58.97 1% 

MyR ordenes Computadora 1 250   250 5 7 35.00 1% 

  Gab. Empotrar 4 39 8 312 6 7 26.21 0.56% 

Ofna. Com. Computadora 1 250   250 5 6 30.00 0.64% 

  Gab. Empotrar 2 39 4 156 6 6 11.23 0.24% 

  TV 1 23   23 2 6 1.10 0.02% 

  Mini-Split 1 Ton 1 1200   1200 6 6 172.80 3.67% 

Baño Foco Ahorrador 1 23   23 2 7 1.29 0.03% 

Ofna Admon. Computadora 3 250   750 6 7 126.00 2.67% 

  A/A de ventana 2 ton 1 2560   2560 6 7 430.08 9.13% 

  Gab. Empotrar 6 39 12 468 6 7 39.31 0.83% 

AMPA Gab. Empotrar 4 39 8 312 6 7 26.21 0.56% 

  Ventilador 2 115   230 6 7 38.64 0.82% 

Pasillo 2 Gab. Empotrar 7 39 14 546 6 7 45.86 0.97% 

Comandancia Computadora 1 250   250 6 6 36.00 0.76% 

  Gab. Empotrar 2 39 4 78 8 6 14.98 0.32% 

  TV 1 23   23 8 6 4.42 0.09% 

  Mini-Split 1 Ton 1 1200   1200 8 6 230.40 4.89% 

  Ventilador 1 115   115 3 6 8.28 0.18% 

  Calentador de Agua 1 1000   1000 0.15 6 3.60 0.08% 

Alojamiento 1 Ventilador 2 115   230 10 7 64.40 1.37% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.07% 

  Gab. Empotrar 4 60 8 480 10 7 67.20 1.43% 

  Foco Ahorrador 2 23   46 2 7 2.58 0.05% 

S.I.I.O Gab. Empotrar 4 39 8 312 6 7 26.21 0.56% 

  Mini-Split 1 Ton 1 1200   1200 6 7 201.60 4.28% 

  Ventilador 1 115   115 4 7 12.88 0.27% 

  TV 1 23   23 2 7 1.29 0.03% 

  Foco incandes 1 60 1 60 3 7 5.04 0% 

  Dispensador de Agua 1 1000   1000 1 7 28.00 0.59% 

Area Restrin. Computadora 1 250   250 6 7 42.00 0.89% 

  Gab. Empotrar 8 39 16 312 6 7 52.42 1.11% 

  TV 1 23   23 4 7 2.58 0.05% 

  A/A de ventana 2 ton 2 2560   5120 6 7 860.16 18.25% 

  Dispensador de Agua 1 1000   1000 1 7 28.00 0.59% 

SPAA Computadora 3 250   750 6 7 126.00 2.67% 

  Ventilador 1 115   115 3 7 9.66 0.20% 

  A/A de ventana 2 ton 1 2560   2560 6 7 430.08 9.13% 

  Gab. Empotrar 2 39 4 78 6 7 13.10 0.28% 

Cuarto Trans. TV 1 23   23 3 7 1.93 0.04% 

  A/A de ventana 1 ton 1 1530   1530 24 7 1028.16 21.82% 

  Gab. Empotrar 4 39 8 156 6 7 26.21 0.56% 

  Computadora 2 250   500 24 7 336.00 7.13% 

Total     18928   26414 259.2   4712.44 100.0% 

Tabla 3.4    Censo de carga en edificio 1 
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ILUMINACIÓN AIRE ACONDICIOONADO ELECTRODOMÉSTICOS TOTAL 

420.17 3353.28 939.00 4712.44 

 

Tabla 3.5    Resumen de consumo en censo de carga 

 

 

Grafica 3.1    Grafica de consumo 
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Edificio 2. Se realizó el levantamiento de equipos y  lámparas en el segundo edificio 

encontrando una demanda total de 30,030 W que es igual a 30.00 KW. Y un consumo 

aproximado de  4,377.99 KWh al mes. 

CONDICIÓN ACTUAL 

Lugar Aparato Cant W 
No. 

Lamp 
W Total Hrs. Días KWh % 

uso sem. mes 

Habitacion 1 Computadora 1 250   250 2 7 14.00 0% 

  Gab. Empotrar 4 39 8 312 4 7 17.47 0% 

  Mini-Split 1 Ton 1 1200   1200 8 7 268.80 6.14% 

  Contactos 3 180   540 3 6 38.88 0.89% 

Habitacion 2 Computadora 1 250   250 2 7 14.00 0% 

  Gab. Empotrar 4 39 8 312 4 7 17.47 0% 

  Mini-Split 1 Ton 1 1200   1200 8 7 268.80 6.14% 

  Contactos 3 180   540 3 6 38.88 0.89% 

Dormitorio 1 Ventilador 4 115   460 10 7 128.80 2.94% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.07% 

  Gab. Empotrar 8 60 16 960 10 7 134.40 3.07% 

  A/A de ventana 2 ton 2 2560   5120 6 7 860.16 19.65% 

  Contactos 8 180   1440 3 6 103.68 2.37% 

Dormitorio 2 Ventilador 4 115   460 10 7 128.80 2.94% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.07% 

  Gab. Empotrar 8 60 16 960 10 7 134.40 3.07% 

  A/A de ventana 2 ton 2 2560   5120 6 7 860.16 19.65% 

  Contactos 8 180   1440 3 6 103.68 2.37% 

Baño Dor 1 Gab. Empotrar 6 60 12 720 10 7 100.80 2.30% 

  Contactos 3 180   540 3 6 38.88 0.89% 

Baño Dor 2 Gab. Empotrar 6 60 12 720 10 7 100.80 2.30% 

  Contactos 3 180   540 3 6 38.88 0.89% 

Area De Lav. Gab. Empotrar 1 39 2 78 10 7 10.92 0.25% 

  Contactos 4 180   720 3 6 51.84 1.18% 

Trabajo Social Mini-Split 1Ton 1 1200   1200 6 7 201.60 4.60% 

  Gab. Empotrar 2 39 4 156 6 7 13.10 0.30% 

  Contactos 4 180   720 3 6 51.84 1.18% 

  Computadora 2 250   500 6 7 84.00 2% 

Pasillo Gab. Empotrar 2 60 2 120 6 7 20.16 0.46% 

Area Admon Computadora 4 250   1000 6 7 168.00 4% 

  Mini-Split 1 1/2Ton 1 1860   1860 6 7 312.48 7.14% 

  Gab. Empotrar 7 39 14 546 6 7 45.86 1.05% 

Total     13791   30030 186   4377.99 100.0% 

 

Tabla 3.6    Censo de carga en edificio 2 
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ILUMINACIÓN AIRE ACONDICIOONADO ELECTRODOMÉSTICOS TOTAL 

595.39 2772.00 1010.60 4377.99 

 

Tabla 3.7  Resumen de consumo en censo de carga 

 

 

Grafica 3.2     Grafica de consumo 
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Edificio 3. Se realizó el levantamiento de equipos y  lámparas en el primer edificio 

encontrando una demanda total de 48,672 W que es igual a 48.67 KW. Y un consumo 

aproximado de 7,238.80 KWh al mes. 

CONDICIÓN ACTUAL 

Lugar Aparato Cant W 
No. 

Lamp 
W Total Hrs. Días KWh % 

uso sem. mes 

Cafeteria Refrigerador 3 375   1125 24 7 756.00 10% 

  Microondas 1 1200   1200 1.5 7 50.40 1% 

  Gab. Empotrar 4 60 8 480 4 7 26.88 0% 

  Contactos 5 180   900 3 6 64.80 0.90% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.04% 

Estacionami. Gab. Sobreponer 10 60 20 1200 4 7 67.20 1% 

Sal. Confe. Refrigerador 1 375   375 24 7 252.00 3% 

  Contactos 6 180   1080 3 6 77.76 1.07% 

  Ventilador 4 115   460 5 7 64.40 0.89% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.04% 

  Gab. Empotrar 8 60 16 960 5 7 67.20 0.93% 

  A/A de ventana 2 ton 2 2560   5120 5 7 716.80 9.90% 

Alojamiento Contactos 10 180   1800 3 6 129.60 1.79% 

de oficiales Ventilador 9 115   1035 5 7 144.90 2.00% 

  TV 1 23   23 5 7 3.22 0.04% 

  Gab. Empotrar 19 60 38 2280 5 7 159.60 2.20% 

  A/A de ventana 2 ton 2 2560   5120 5 7 716.80 9.90% 

Baño Alojam Gab. Empotrar 8 60 16 960 10 7 134.40 1.86% 

  Contactos 4 180   720 3 6 51.84 0.72% 

Comedor Ventilador 6 115   690 6 7 115.92 1.60% 

  Gab. Empotrar 22 39 44 1716 6 7 144.14 1.99% 

  A/A de ventana 2 ton 6 2560   15360 6 7 2580.48 35.65% 

Comedor Prin Gab. Empotrar 2 39 4 156 6 7 13.10 0.18% 

  Mini-Split 1 1/2Ton 1 1860   1860 6 7 312.48 4.32% 

Enfermeria Mini-Split 1Ton 2 1200   2400 6 7 403.20 5.57% 

  Gab. Empotrar 6 39 4 156 6 7 39.31 0.54% 

  Contactos 6 180   1080 3 6 77.76 1.07% 

  Computadora 1 250   250 6 7 42.00 1% 

Pasillo Gab. Empotrar 2 60 2 120 6 7 20.16 0.28% 

Total     14731   48672 181.5   7238.80 100.0% 

 

Tabla 3.8    Censo de carga en edificio 3 
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ILUMINACIÓN AIRE ACONDICIOONADO ELECTRODOMÉSTICOS TOTAL 

672.00 4729.76 1837.04 7238.80 

Tabla 3.9     Resumen de consumo en censo de carga 

 

Grafica 3.3    Grafica de Consumo 

Se realizó el levantamiento de los equipos (motores), encontrando una demanda Total 

de 15,288 W que es igual a 15.28 KW. Y un consumo aproximado de 1,163.50 KWh al 

mes. 

CONDICIÓN ACTUAL 

Lugar Aparato Cant W 
No. 

Lamp 
W Total Hrs. Días KWh % 

uso sem. mes 

  Motor de 1/2 HP 1 373   373 3 7 31.33 3% 

  Motor de 1 HP 3 745   2235 1.5 5 67.05 6% 

  Motor de 1 HP 2 745   1490 3 7 125.16 11% 

  Motor de 3 Hp 5 2238   11190 3 7 939.96 80.79% 

Total     4101   15288 10.5   1163.50 100.0% 

Tabla 3.10 Censo de carga motores 

Después de realizar el censo de carga, se determinó un área de oportunidad en el 

sistema general de iluminación, este cuenta con 189 lámparas de empotrar con 2 tubos 

fluorescentes de 32, y 60 W. 
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3.5 Análisis de los datos obtenidos mediante las mediciones 

 

Grafica 3.4    Facturación total Vs consumo total, pagina Cfectiva empresarial. 

 

 

Grafica 3.5    Consumo total, pagina Cfectiva empresarial 
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En la gráfica anterior se puede observar que el mes que la facturación se elevo  fue en 

Junio con un consumo de 14,733 KWh y una demanda de 44 KW. 

 

Grafica 3.6   Factor de potencia, pagina Cfectiva empresarial 

En la Gráfica 3.6, el Factor de Potencia es arriba de 0.9, lo cual es benéfico ya que en 

la tarifa OM se penaliza si es menor de 0.9. 

 

Grafica 3.7   Comportamiento total de W utilizados en un día laboral, Grafica elaborada de los 

resultados del analizado de red PawerPAD. 
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4. Resultados 

4.1 Medidas Rentables a Implementar 

El consumo actual es calculado en base a la información proporcionada y horarios de 

utilización que otorgó el personal que atendió el día del recorrido en las instalaciones 

de la Guarnición Militar, el ahorro será factible siempre y cuando se apliquen las 

recomendaciones y se mantengan los hábitos de consumo propuestos. 

La aplicación de medidas de ahorro de energía eléctrica, algunas de gran simplicidad, 

contribuye a disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminantes que 

derivan en el Cambio Climático. 

Mediante el análisis se propone reducir el uso de los climas una hora, esto ayudará 

directamente a la recuperación de la inversión. Propuestas de ahorro de energía mediante 

cambio de Hábitos. 

Ahorro por Medidas Operativas EDIFICIO 1,2 y 3 

Actividad Inversión  Periodo de recuperación 

Apagar el monitor en horario de comida y cuando se deje el 

área de trabajo momentáneamente. 

$0.00 Inmediato 

Apagar lámparas innecesarias en horario de comida $0.00 Inmediato 

Desconectar equipos del toma corriente que no estén en uso $0.00 Inmediato 

Ajustar la temperatura de los climas a los niveles de confort 

(22 a 24 °C) 

$0.00 Inmediato 

Sellar las habitaciones para evitar que se escape el aire frio 

con espuma de Poliuretano 

$1,080.00 Inmediato 

Propuesta 1    Propuesta sin inversión 

Propuestas de ahorro de energía mediante cambio de Tecnología en Aires 

Acondicionados. 

Del censo de carga realizado se analizó que el mayor porcentaje de consumo se da en 

los aires acondicionados en los tres edificios, una de las Áreas De Oportunidad es la 

sustitución de equipos de aire acondicionado por otros de mejor eficiencia. 

Para esto propondremos los mini-Split tipo Invertir, que son equipos que están dotados 
de tecnología que permite al compresor variar la potencia de acuerdo a la necesidad 
que se tenga por parte del usuario. Entre más se acerca la temperatura en la habitación 
a la temperatura que el usuario necesita, menor es la potencia del compresor utilizada 
para continuar enfriando una habitación. El funcionamiento de un INVERTER es 
gradual. Conforme la temperatura actual de la habitación se acerca a la temperatura 
deseada en esa misma habitación, el compresor comienza a graduar la potencia 
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utilizada ocasionando un ahorro de energía al no estar operando a su máxima 
capacidad. El cual podemos observar de mejor manera en la Grafica 4.1. 
 

 

Grafica 4.1  Funcionamiento de los equipos Inverter Vs equipos regulares. 

De acuerdo a la ficha técnica de los climas, (ver Anexo 2) tenemos el consumo de los 
mini-Split propuestos en Amper los cuales utilizando la siguiente ecuación obtendremos 
el consumo en Watts: 
 

                         

En donde:  

W= Potencia en Watt 

A = Amper 

V= Voltaje 

 

Para mini-Split de 1 tonelada tendremos lo siguiente, sustituyendo la Ec. 4.1, Con un 

Precio Promedio de $9,292.05: 

                  
 
Para mini-Split de 1.5 toneladas tendremos lo siguiente, sustituyendo la Ec. 4.1, Con un 

Precio Promedio de $12,999.00: 

                  
 
Para mini-Split de 2 toneladas tendremos lo siguiente, sustituyendo la Ec. 4.1, Con un 

Precio Promedio de $14,316.5: 
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Del cálculo anterior para el edificio 1 tenemos un ahorro anual de $ 46,211.52 pesos, y una inversión de $ 94,434.20 

pesos, Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 2.04 años. 

 
 

Tabla 4.1        Propuesta y resultados obtenidos en el edición 1 
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Del cálculo anterior para el edificio 2 tenemos un ahorro anual de $ 39,266.30 pesos, y una inversión de $ 98,141.15 

pesos, Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 2.50 años. 

 

Tabla 4.2        Propuesta y resultados obtenidos en el edición 2 
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Del cálculo anterior para el edificio 2 tenemos un ahorro anual de $ 67,609.92 pesos, y una inversión de $ 174,748.10 

pesos, Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 2.58 años. 

 
 
 

Tabla 4.3        Propuesta y resultados obtenidos en el edición 3 
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Propuestas de ahorro de energía mediante cambio de Tecnología en Iluminación. 

Dada las condiciones del sistema de iluminación que se encuentran instaladas 
actualmente las cuales provocan un consumo mayor de energía eléctrica, y que su 
eficiencia es bajo, con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia de 
iluminación será la de sustituir las luminarias por LED en este caso Focos Led de 18 W 
sin necesidad de balastro. 

Calculo de Lúmenes 
 
Área: Oficina Administrativa.  
Datos: a= 4.5 m, l= 6.5 m, h = 2.58, hpt = .75 m, hm= 1.83 m (hm = H – Hpt). Cálculo 
del índice del local (k): Aplicar ecuación 2.1 y sustituir los valores: 

   
     

        
 

         

             
                                  

Cálculo del coeficiente de utilización: De acuerdo al valor de (k) obtenido en la 
ecuación anterior, se buscara en la Tabla 4.4 y como se mencionó anteriormente los 
valores de reflectancias para techo es de 70%, para paredes 70% y para piso el 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4.     Valores seleccionados de reflectancias. 

Por lo tanto el valor de cu está dado por el cálculo del índice local de 0.88 
respectivamente en la Tabla 4.4 y el factor de mantenimiento es de cm= .80 de 
acuerdo a la Tabla 2.7  ya que las oficinas son un ambiente de trabajo limpio se 
considerara este valor.  
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Cálculo para el flujo luminoso que se necesita, aplicar la ecuación 2.3 y sustituir valores 
correspondientes: 

    
        

       
  

              

          
                                               

Cálculo del número de luminarias para el área aplicando la ecuación 2.4: 

    
  

     
  

        

        
                                              

Comprobación del nivel de iluminación, aplicando la ecuación 2.5: 

    
                 

 
                                        

    
                         

     
                                             

Dado el Ejemplo anterior tenemos las siguientes tablas de cálculos: 

 

 

 Tabla 4.5      Calculo para el número de lámparas en el edificio 1. 
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 Tabla 4.6      Calculo para el número de lámparas en el edificio 2. 

 

 

  Tabla 4.7      Calculo para el número de lámparas en el edificio 3. 
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Del cálculo anterior en el edificio 1 tenemos un ahorro anual de $ 13,527.77 pesos, y una inversión de $ 38,748 pesos, 

sustituyendo las lámparas de empotrar por lámparas Led de 18 W Marca: CIPRES, Modelo: CIP-LTC-18W-2520L-T8-

1200MM-G13, flujo luminoso de 2520 Lúmenes. [Ver en ANEXO 3, página 66] 

 Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 2.86 años. 

 

 

Tabla 4.4      Propuesta y Resultados Obtenidos en el Edición 1 
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Del cálculo anterior en el edificio 2 tenemos un ahorro anual de $ 23,318.51 pesos, y una inversión de $ 28,843.66 

pesos, sustituyendo las lámparas de empotrar por lámparas Led de 18 W Marca: CIPRES, Modelo: CIP-LTC-18W-

2520L-T8-1200MM-G13, flujo luminoso de 2520 Lúmenes. [Ver en ANEXO 3, página 66] 

  Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 1.24 años. 

 

 

 Tabla 4.5      Propuesta y resultados obtenidos en el edición 2 
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Del cálculo anterior en el edificio 3 tenemos un Ahorro Anual de $ 26,318.80 pesos, y una inversión de $ 44,087.00 

pesos, sustituyendo las lámparas de empotrar por lámparas led de 18 W Marca: CIPRES, Modelo: CIP-LTC-18W-2520L-

T8-1200MM-G13, flujo luminoso de 2520 Lúmenes. [Ver en ANEXO 3, página 66] 

Obteniendo como resultado del ahorro una recuperación de la inversión en 1.68 años. 

 

 Tabla 4.6      Propuesta y resultados obtenidos en el edición 3 
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Grafica 4.2   Resultados de los 3 edificios, iluminación actual vs propuesta 

Propuesta de Sistema solar fotovoltaico 

Con las acciones anteriores de cambio de equipos ineficientes por alta eficiencia, se 

obtuvo un ahorro de 532 KWh al mes en el primer edificio, 917 KWh al mes en el 

segundo edificio y 1,035 KWh al mes en el tercero, quedando 184.58 KWh, 254.02 

KWh y 236.88 KWh respectivamente que se generara con paneles fotovoltaicos.  

Primer paso es entrar a la página de la NASA https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 

para consultar la radiación solar de la zona donde los colocaremos, en este caso será 

en la SEDENA Guarnición Militar en Carretera Palenque-Ocosingo con las siguientes 

coordenadas  17.500118, -91.989492. En la página de la NASA encontramos la 

siguiente información, en donde encontramos que el valor menor es en el mes de 

diciembre con 3.86 KWh/m2/d: 

 

Tabla 4.8 Radiación solar. (Energía Recibida Durante Un Día Y Por Unidad De Superficie.) Página 

oficial de la NASA 
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Ver qué consumo por edificio satisficiéremos para el dimensionado de la instalación 

fotovoltaica, el consumo total es únicamente para el sistema de alumbrado de cada una 

de oficinas. Es decir equipos de corriente alterna en el cual el consumo es idéntico para 

todo el año. Por lo tanto se tendrá un consumo de:  

En el edificio 1 se tendrá un total de 6,664 Whd 

En el edificio 2 se tendrá un total de 9,072 Whd 

En el edificio 3 se tendrá un total de 8,660 Whd 

Después determinaremos la tensión de operación de nuestro Sistema Fotovoltaico  

tomando en cuenta que general se recomienda: 12 V para potencias menores de 1,5 

KW, 24 o 48 para potencias entre 1,5 y 3 KW, 48 o 120 V para potencias mayores de 3 

KW. La tensión nominal para el sistema propuesto será de 120 V (voltaje nominal en 

corriente directa) y (127 V en corriente alterna), ya que para los edificios la potencia 

instalada supera los 3 KW. 

Posteriormente obtendremos el número de paneles.- Los paneles están diseñados para 
formar una estructura modular, siendo posible combinarlos entre sí en serie, en 
paralelo o de forma mixta, a fin de obtener la tensión y la intensidad deseadas.  Al 
conectar en serie los módulos, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes 
individuales de cada módulo, manteniéndose invariable la intensidad; al conectar en 
paralelo, son las corrientes las que se suman, permaneciendo igual el voltaje. 
 
El número de paneles en serie Nps es el número entero inmediatamente superior al 
cociente entre la tensión nominal del sistema y la tensión de máxima potencia del panel 
 

     
  

     
                                            

 

En donde:  

Nps = Número de paneles en Serie 

Vn = Voltaje nominal de sistema en cd 

 Vpmax = Voltaje de máxima potencia del panel. 
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Para calcular el número de paneles en paralelo (Npp), se divide el valor obtenido de 
ImMAX de la radiación/consumo se divide entre la intensidad en el punto de máxima 
potencia del panel: 

    
      

     
                                         

En donde:  

Npp = Número de paneles en Paralelo 

ImMAX = Corriente máxima en el mes peor 

 Ipmax = Intensidad máxima de potencia del panel 

 

 El número total de Paneles es igual al número de paneles en serie por el número de 
paneles en paralelo.           

        

                                          

 

Calculo para saber el número de paneles 

Características del Sistema  

Días de Autonomía 6 Días 

Voltaje Nominal del Sistema DC 120 V 

Voltaje Nominal del Sistema AC 127 V 

Vida Útil 25 Años 
Tabla 4.9   Datos del panel solar 

Características del Panel 

Potencia Máxima (Pmax) 250 w 

Voltaje Circuito Abierto (Voc) 37.8 V 

Corriente de Corto Circuito (Isc) 8.7 A 
  Tabla 4.10   Datos del panel solar 
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Calculo para edificio 1 

Paneles en serie: Obtendremos el Valor para nuestro Vn adecuándonos a la tensión de 
la o las baterías comerciales, para este caso ocuparemos 120 V, y aplicaremos la Ley 
de Ohm 

  
 

 
                    

En donde  

I= Intensidad de energía máxima,  

W= Consumo y  

V= Voltaje del sistema 

 

Ahora bien sustituyendo valores: 

      
          

          
 

        

     
      

  

 
                          

 

Ahora aplicaremos un 20%  

                                            

 

Ahora Considerando un factor de pérdidas del 70 % de la batería: 

      
     

    
                           

 

Aplicamos la ecuación 4.2 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles:  
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Paneles en Paralelo:  

 

                                                         

I mi= Intensidad máxima irradiada para cada mes  

Edia= (Consumo al Día)  

Irra= (Irradiación) 

Vn= (voltaje nominal en cd). 
 

De acuerdo al mes de diciembre se obtiene:  

                                                            

Ip = FS*I mi max: Intensidad de los paneles para la ImMax= (factor de seguridad= 1.21) 
* (intensidad máxima irradiada en el mes peor = 16.53) 
 

Aplicamos la ecuación 4.3 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles: 

    
     

     
 

    

     
                                           

El número total de paneles de acuerdo a la ecuación 4.4 para el edificio es de: 9 
paneles con una potencia de 250 W para el consumo de una carga total de 6664 Wh.  
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Calculo para edificio 2 

Paneles en serie: Obtendremos el Valor para nuestro Vn adecuándonos a la tensión de 
la o las baterías comerciales, para este caso ocuparemos 48 V, y aplicaremos la Ley de 

Ohm       , en donde I= Intensidad de energía máxima, W= consumo y V= Voltaje 
del sistema, ahora bien sustituyendo valores: 

      
          

          
 

        

     
     

  

 
                      

Ahora aplicaremos un 20%  

                   
       

 
         

Ahora Considerando un factor de pérdidas del 70 % de la batería: 

      
     

    
      

  

 
        

Aplicamos la ecuación 4.2 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles:  

     
  

     
 

      

      
                                                  

 

Paneles en Paralelo 
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De acuerdo al mes de diciembre se obtiene:  

                                                                  

-Ip = FS*I mi max: Intensidad de los paneles para la ImMax= (factor de seguridad= 
1.21) * (intensidad máxima irradiada en el mes peor = 22.50) 
 

Aplicamos la ecuación 4.3 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles: 

    
     

     
 

       

     
                                                

El número total de paneles de acuerdo a la ecuación 4.4 para el edificio es de: 16 
paneles con una potencia de 250 W para el consumo de una carga total de 6664 Wh.  

                                                           
 

Calculo para edificio 3 

Paneles en serie: Obtendremos el Valor para nuestro Vn adecuándonos a la tensión de 
la o las baterías comerciales, para este caso ocuparemos 48 V, y aplicaremos la Ley de 

Ohm       , en donde I= Intensidad de energía máxima, W= consumo y V= Voltaje 
del sistema, ahora bien sustituyendo valores: 

      
          

          
 

        

     
      

  

 
                    

Ahora aplicaremos un 20%  

                    
       

 
       

Ahora Considerando un factor de pérdidas del 70 % de la batería: 

      
     

    
       

  

 
            

Aplicamos la ecuación 4.2 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles:  
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Paneles en Paralelo 

 

 

De acuerdo al mes de diciembre se obtiene:  

                                                          

-Ip = FS*I mi max: Intensidad de los paneles para la ImMax= (factor de seguridad= 
1.21) * (intensidad máxima irradiada en el mes peor = 21.48) 
 

Aplicamos la ecuación 4.3 y se sustituyen valores para obtener el número de paneles: 

    
     

     
 

       

     
                                        

El número total de paneles de acuerdo a la ecuación 4.4 para el edificio es de: 12 
paneles con una potencia de 250 W para el consumo de una carga total de 6664 Wh.  
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Capacidad de la batería o acumulador.- El acumulador determina la tensión del 

sistema (de hecho, es él quien la fija), y ha de tener una capacidad tal que pueda 

proporcionar a las cargas la energía necesaria cuando no haya suficiente radiación 

solar. Para ello, puede ser necesario asociar baterías en serie. 

Primero se calcula la capacidad de almacenamiento requerida por el sistema 
(capacidad necesaria, CNec). Esta capacidad del sistema depende de la energía 
necesaria en el mes peor y del valor de los días de autonomía (N) que se ha fijado 
anteriormente. 

           
      

            
                 

Dónde:  

CNec = Capacidad nominal de almacenamiento del sistema 

Edia = Total energía consumida al día 

Ndauto = Número de días De Autonomía 

Vn = Voltaje Nominal del sistema en cd 

PD = Profundidad máxima de descarga de la batería 

Ebat = Eficiencia de la batería.  

Para calcular el número de baterías en serie (Nbs), dividimos la tensión nominal de la 

instalación (VN) entre la tensión nominal de la batería (VNBat): 

    
  

     
                           

En donde:  

Nbs = Número de baterías en serie 

Vn = Voltaje Nominal del Sistema. 

VNBat = Voltaje Nominal de La Batería 

 
Para calcular el número de baterías en paralelo (Npp) se aplica la ecuación 4.10 y el 
número total de las baterías es el producto de (Nps x Npp = Nptotal). 
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Capacidad nominal de almacenamiento del sistema tenemos las características de las 
baterías a implementar como son su tensión nominal, profundidad máxima de 
descarga, eficiencia y capacidad. 

Para la cual elegimos un Modelo J185H-AC de la marca TROJAN, Batería de 12 V, 225 
Ah. Con una Tensión de 12 V, Profundidad máxima de Descarga de 0.70%, eficiencia 
de .85% y capacidad de 225 Ah. 

 
 

Tabla 4.11 Característica de la batería, dada por el fabricante. 

Cálculo del número de Baterías en edificio 1 

           
      

            
 

        

                 
                        

Para determinar el número total de baterías en serie se aplicando la ecuación 4.9 

    
  

     
 

      

    
                                        

Para determinar el número de baterías en paralelo ecuación 4.10: 

    
    

         
 

      

   
                                          

Número total de baterías Nbs X Nbp = 8 x 4 = 32 baterías. 
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Cálculo del número de Baterías en edificio 2 

           
      

            
 

        

                  
                         

Para determinar el número total de baterías en serie se aplicando la ecuación 4.9: 

    
  

     
 

       

    
                                         

Para determinar el número de baterías en paralelo ecuación 4.10: 

    
    

         
 

      

   
                                              

Número total de baterías Nbs X Nbp = 11 x 4 = 44 baterías. 

 

Cálculo del número de Baterías en edificio 3 

           
      

            
 

        

                  
                        

Para determinar el número total de baterías en serie se aplicando la ecuación 4.9: 

    
  

     
 

       

    
                                         

Para determinar el número de baterías en paralelo ecuación 4.10: 

    
    

         
 

      

   
                                           

Número total de baterías Nbs X Nbp = 11 x 4 = 44 baterías. 

Inversor (DC / AC).- La energía total para los equipos de AC se calcula incluyendo las 
pérdidas que introducen el convertidor o inversor. Para la elección de la potencia 
nominal del convertidor, es preciso advertir que su rendimiento no es constante con la 
potencia, sino que, por ejemplo, si la potencia que está proporcionando es baja, el 
rendimiento baja.  

Para evitar calcular en exceso el convertidor, y el consiguiente costo adicional, hay que 
tener en cuenta, no la potencia que ha de entregar a todos los equipos, sino la potencia 
que ha de entregar a los que puedan funcionar simultáneamente. 
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Dónde:  

 PINV = Potencia Nominal del Inversor 

 F.S = Factor de Simultaneidad 

 P A.C = Potencia Consumida en Corriente Alterna.  

El factor de simultaneidad, lo estimado es un 75% para los inversores. De acuerdo a 
las tablas 4.4, 4.5 y 4.6, la potencia real consumida en AC para cada edificio 
correspondiente es de 1,136 W, 1,080 W y 1,476 W. 

-Potencia del inversor para el edificio 1:  

                                                     

-Potencia del inversor para el edificio 2: 

                                                     

-Potencia del inversor para el edificio 1:  

                                                      

De los cálculos Anteriores obtenemos la información necesaria para proponer un 
sistema Fotovoltaico para cada edificio. Y calculando el periodo de recuperación 
tenemos que:  
 

En el primer edificio necesitamos un total de 9 módulos solares y tenemos una inversión 

de $157,101.27 (Ver Anexo 6 Total de Inversión) y un retorno de la inversión en 3.81 

Años. 

 

Tabla 4.12    Retorno de inversión en edificio 1 
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En el segundo edificio necesitamos un total de 16 módulos solares y tenemos una 

inversión de $234,370.84 (Ver Anexo 6 Total de Inversión) y un retorno de la inversión 

en 3.20 Años. 

 

Tabla 4.13    Retorno de inversión en edificio 2 

En el tercer edificio necesitamos un Total de 12 módulos solares y tenemos una 

inversión de $208,719.84 (Ver Anexo 6 Total de Inversión) y un Retorno de la Inversión 

en 3.80 Años. 

 

Tabla 4.14    Retorno de Inversión en Edificio 3 

4.2 Conclusión 

De acuerdo a los resultados, se recomienda lo siguiente: En primer lugar realizar la 
sustitución de las lámparas actuales por las luminarias propuestas 

Dos: Se Recomienda sustituir los Equipos De aire acondicionado por otros de alta 
eficiencia propuestos en este proyecto. 

Tres: Se recomienda Realizar las Sugerencias sin Inversión aquí presentadas. 
 

Se recomienda instalar los sistemas fotovoltaicos, ya que el periodo de recuperación es 
aceptable y los beneficios  que este traerá en el ahorro de su facturación serán de 
mayor impacto.  
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6. Anexos 

Anexo 1. Tabla de Selección de Sistemas de Aire Acondicionado 

  

Anexo 2. Ficha Técnica de Aire Acondicionados y referencia de precios 
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Anexo 3. Tabla de Niveles de Iluminación Del Libro de Westinghouse 
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Anexo 4. Ficha Técnica de Lámpara Propuesta 
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Anexo 5. Referencia de la página de Nom-001-SEDE-2012 mencionadas 
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Anexo 6. Inversión de paneles 
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Anexo 7. Inversor Fronius 
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Anexo 7. Modulo Solar Phono Solar de 250 W 

 

 

 

 

 


