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ABSTRACT 
 

This article reports the design process used for the 
project "Solar Installation (solar)”. The project 
looked for areas of opportunity for solar energy in 
Mexico, and confirms the benefits of using a 
design methodology and teamwork, focused on 
innovation, to develop competitive products for a 
specific market. 
 
The outcome of the project was a concept of a 
LED (light emitting diode) - PV lighting system, 
for buildings, which offers a range of illumination 
of 5 hours per day and 3 hours to recharge devices 
with low energy consumption as mobile phones 
and iPod's. 
 
RESUMEN 
 
Este artículo tiene como objetivo presentar el 
proceso de diseño empleado en el proyecto “Solar 
Installation” (Instalación Solar) enfocado a 
encontrar áreas de oportunidad de la energía solar 
en México y con el cual se confirman los 
beneficios de utilizar una metodología de diseño y 
de trabajo en equipo, enfocada hacia la 
innovación, para desarrollar productos 
competitivos para un mercado determinado. 
 
Como resultado del proyecto, se desarrolló el 
concepto de un sistema de iluminación LED 
(diodo emisor de luz) – fotovoltaico, dirigido a 
casas habitación, el cual ofrece una autonomía de 
iluminación de 5 horas diarias, y 3 horas de 
recarga para aparatos de bajo consumo energético 
como celulares y iPod’s. 
 
Palabras clave: LED, fotovoltaico, iluminación. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con las estadísticas anuales del 2008 
del Sistema de Información Energética (SIE) de la  

 
Secretaria de Energía (SENER) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) [1] en México, el 
sector doméstico consume el 27 % de la energía total 
que se genera en el país; de este porcentaje, el 43% 
se destina sólo a iluminación, siendo el sector 
residencial el segundo gran consumidor de energía 
eléctrica, seguido por el sector comercial, y 
precedido por el sector industrial en el primer lugar 
(Fig. 1).   
 

 
Figura 1.Venta de energía eléctrica por tarifa (MWh). [1] 

 
Lo que significa que en un año se registraron 
28,362,204 usuarios en el sector residencial, con un 
consumo total de 4,762,982.50 MWh, y de los cuales 
2,048,082.48 MWh fueron consumidos sólo en 
iluminación. En promedio, en un hogar situado en un 
clima templado, del consumo eléctrico total, el 35% 
es destinado a iluminación [2].  
 
De acuerdo con la Administración de Información 
Energética (EIA) de los Estados Unidos de América 
[3], las ventas por sector en 2007 muestran que 37% 
del total de energía producida es dirigida al sector 
residencial (Fig. 2).  
 
Teniendo en cuenta que por cada kilowatt-hora 
utilizado se “pierden” 2.2 kWh en su transmisión si 
se cambiaran las bombillas incandescentes por 
fluorescentes se reducirían las emisiones de CO2 
generadas por la electricidad hasta en un 36%, lo que 
representa 42.2 millones de toneladas al año [4]. 
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Figura 2. Ventas por sector en los EUA. [3] 

 
A su vez, se puede ahorrar energía eléctrica 
destinada a la iluminación de viviendas hasta en 
un 74 % utilizando focos ahorradores de 22 W 
[2]; lo que representaría una gran disminución en 
el consumo eléctrico nacional, y una gran 
oportunidad para el uso de sistemas alternativos 
como los fotovoltaicos (FV) de bajo consumo 
eléctrico. 
 
En cuanto al panorama solar nacional, la posición 
geográfica de México ofrece grandes ventajas 
para la energía fotovoltaica (FV). En varios de sus 
estados se mantiene una radiación solar  promedio 
diaria de 281.36 Wh/m2 y un promedio diario de 7 
horas pico solar, con una temperatura promedio 
anual de 20.7° C [5]. 

En México el sector solar está en crecimiento. 
Existen alrededor de 119 empresas pertenecientes 
a la Asociación Nacional de Energía Solar, de las 
cuales sólo 65 dedican el 100% de sus actividades 
al sector solar, ya sea a través de calentadores 
solares o de páneles fotovoltaicos. La mayoría de 
ellos son distribuidores e importadores de 
sistemas fotovoltaicos o térmicos [6]. 

El número de viviendas particulares habitadas en 
el país es de 24.7 millones, con un promedio de 
4.2 habitantes. De cada 100 viviendas, 92 son 
casas particulares y 8 departamentos en edificios. 
El tamaño de las viviendas medido a partir del 
número de cuartos, muestra que casi la mitad 
(48.8%) tenían entre uno y tres, 37% contaba con 
cuatro o cinco cuartos y solo 12.7% disponía de 
seis o más. Esto resulta en un promedio de 3.6 
cuartos por vivienda en el país [7], por lo que en 
el proyecto de instalación solar residencial se 
tomaron en cuenta estos datos para diseño 
conceptual.  

Este artículo presenta un proyecto que tuvo el 
propósito de desarrollar un producto que 
contribuyera a disminuir el consumo de energía en 
iluminación residencial explorando la aplicación de 
energía solar generada por celdas fotovoltaicas. 

Las actividades principales del proyecto fueron: 
planteamiento de la misión, análisis del mercado, 
identificación de necesidades de los usuarios, 
planteamiento de posibles escenarios de actuación, 
listado de los requerimientos y especificaciones 
objetivo, desarrollo conceptual, prueba de conceptos, 
y manufactura y prueba de prototipo. El producto que 
resultó del proyecto fue titulado“Solar Flexible 
Lighting, Helping the enviroment improving your 

lighting”, y fue desarrollado a nivel conceptual. El 
proyecto se realizó como parte de un curso 
binacional y tuvo una duración de cinco meses. 
La siguiente sección de este artículo da información 
sobre la energía fotovoltaica y sobre las 
oportunidades de su uso para iluminación. Luego se 
describe la metodología seguida durante el desarrollo 
del proyecto, el cual se divide en tres etapas: 
planeación, identificación de necesidades y 
desarrollo conceptual. Al final del escrito se 
presentan conclusiones que incluyen trabajo a futuro 
para continuar con el desarrollo del producto. 
 
ANTECEDENTES 
 
La energía FV tiene una gran variedad de 
aplicaciones entre las que se encuentran la 
comunicación, refrigeración, bombeo, purificación 
de agua, iluminación, monitoreo ambiental, marina, 
aviación, residenciales y comerciales. La mayoría de 
los sistemas fotovoltaicos están formados por paneles 
solares, regulador de carga, módulo de carga, 
inversor y la carga [8]. 
 
Generalmente, los paneles fotovoltaicos están 
conformados por celdas fotovoltaicas de silicio que 
transforman la energía del Sol en forma de luz en 
corriente eléctrica directa (DC) generada por la 
diferencia de potencial entre dos placas con cargas 
eléctricas opuestas. La eficiencia de las celdas varían 
en función de su composición: silicio monocristalino, 
policristalino o amorfo [9]. 
 
La tecnología FV es considerada confiable por sus 
ventajas: durabilidad, bajo costo de mantenimiento, 
modularidad, seguridad e independencia. Por el 
contrario, el alto costo inicial, la variación en la 
disponibilidad de la radiación solar, el almacenaje de 
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energía, y el aún bajo nivel de eficiencia son 
desventajas que frenan el mercado FV [8]. 
 
Las tendencias de diseño para reducir las 
desventajas antes mencionadas son:  
 

• Reducir la cantidad de energía requerida por 
los equipos (utilizando dispositivos más 
eficientes) y con ello disminuir el número de 
páneles.  

• Eliminar o disminuir el uso de dispositivos 
adicionales tales como baterías, controladores 
de carga e inversores. 

• Incrementar el uso de aparatos de DC en casas 
y oficinas. 

• Diseñar dispositivos FV fáciles de usar e 
instalar.  

En particular, los Sistemas FV de DC con 
almacenaje de energía son útiles cuando es 
necesaria la disponibilidad de energía en días 
nublados o durante la noche. Para estos casos las 
baterías son la solución más común. Estos 
sistemas (Fig.4), incluyen básicamente módulos 
FV, controladores de carga y baterías, y dependen 
en gran medida de las condiciones  geográficas, 
climáticas locales y de las necesidades de 
consumo eléctrico [8]. Esta configuración es muy 
utilizada en sistemas de iluminación. 

 
Figura 4. Sistema FV de DC con almacenaje de energía. 
 
En general los sistemas FV son muy 
personalizados y requieren, en la mayoría de los 
casos, de asistencia técnica especializada para su 
instalación y mantenimiento. La tecnología FV 
genera empleos en investigación, manufactura, 
diseño, desarrollo e instalación [8]. 
  
En particular, una aplicación de la tecnología FV 
con gran potencial de impacto económico y 
ambiental es iluminación. La iluminación en un 
sistema FV puede proveerse por focos 
fluorescentes (5-13 W)  o LED´s (1-5 W) [10]; de 

esta manera si se tiene un panel de 50 W, en algunos 
lugares de México se tendría un promedio de 250 
Wh/día suficiente para alimentar a un sistema de 
iluminación 20-25 W por 5 horas. La iluminación 
LED impulsada por tecnologías FV, aunque requiere 
de una inversión inicial mayor respecto a los sistemas 
convencionales, genera beneficios económicos, 
ambientales y sociales a largo plazo.  
 
Actualmente existen sistemas de iluminación tanto de 
AC como de DC los cuales pueden emplear lámparas 
fluorescentes o LED’s. Estos sistemas pueden ser 
fijos o portátiles. Los sistemas que utilizan la 
iluminación LED presentan mayor tiempo de vida, 
mejor eficiencia y menor costo a largo plazo. 
 
Los LED´s son mayormente enfocados a exteriores 
debido a su iluminación puntual, que en ocasiones 
resulta incomoda en interiores; es usada como 
iluminación auxiliar y ornamental. Por el contrario, 
la iluminación fluorescente presenta una luz 
homogénea y cómoda, por lo que resulta muy 
interesante conjuntar los beneficios de ambos 
sistemas.  
 
METODOLOGÍA  
 
El proyecto inició con la participación colaborativa 
entre el área de diseño mecánico de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de California Campus 
Berkeley y la comercializadora de instalaciones 
solares y otros productos ecológicos Real Goods. 
 
Equipos multidisciplinarios de México y de EEUU 
compartieron información y se retroalimentaron para 
desarrollar conceptos de productos usando energías 
renovables. Estos proyectos se realizaron durante el 
curso “New Product Development Process: Design 
Theory and Methodology” [11]. Los conceptos y 
prototipos finales se presentaron ante jueces 
académicos, empresarios y estudiantes, quienes 
criticaron y enriquecieron la exhibición desde una 
postura funcional y comercial basada en el proceso 
de innovación con fines cien por ciento de 
aprendizaje académico. 
 
Este proceso de diseño fue dirigido al mercado 
mexicano para casa habitación buscando un enfoque 
de innovación que cambiara la experiencia en 
adquisición, instalación, uso y mantenimiento de 
sistemas FV convencionales. El proceso que se 
siguió para el diseño conceptual (fig. 5) se basó en 
una metodología de diseño y desarrollo de productos 
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[12] y comprendió las siguientes etapas: 
planeación, desarrollo del concepto, diseño a nivel 
sistema, diseño de detalles, pruebas, refinamientos 
y fabricación de prototipo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de proceso de diseño utilizado. 
    

PLANEACIÓN 
 
En esta etapa la principal tarea se enfocó en la 
detección de oportunidades para la aplicación de 
la energía solar fotovoltaica en México. Esto se 
logró con una búsqueda extensa de información 
estadística referente a la energía, datos 
demográficos, evaluación de diversos productos  
solares fotovoltaicos en el mercado y entrevistas. 
Esta fase de planeación concluyó con la 
declaración de la misión del producto, que 
incluyó: 
 
• Descripción del producto: sistema solar de 
iluminación LED para  habitaciones con 
autonomía de 5 horas y también recarga de 
celulares y iPod’s. 

• Mercado primario: personas que viven en zonas 
urbanas que buscan independencia en iluminación, 
ahorro económico a mediano plazo e interesadas en 
comenzar una vida ecológica.  

• Beneficios propuestos: menor costo en 
comparación con sistemas similares, producto fácil y 
rápido de  instalar, versatilidad y libertad de 
movimiento, instalación escalable. 

DESARROLLO DEL PROCESO 
 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
La identificación de necesidades fue el paso más 
importante del desarrollo del proyecto, pues en él se 
especificó el problema para el cual se iba a diseñar. 
 
Esta fase se compone de dos momentos principales: 
la etapa de obtención de información de usuarios 
potenciales, y la etapa de clasificación de 
información [13, 14]. La primer etapa se llevó a cabo 
por medio de tres técnicas: las entrevistas uno a uno, 
los grupos de enfoque, y la observación; siendo ésta 
última la herramienta más sutil y eficaz, pues no 
queda reflejada la postura fingida que el usuario 
adquiere cuando se le interroga sobre sus actividades 
personales, con la finalidad de proyectar la actitud de 
una persona que realmente no es.  
 
Etapa de obtención de información de usuarios 
potenciales. 
 
En esta etapa se entrevistaron personas en función de 
su relación con energías renovables. Estas entrevistas 
se registraron con grabación de video y notas a mano 
[12]. 
 
Es importante mencionar que el método utilizado 
para entrevistar a la población rural fue muy distinto 
al  empleado para entrevistar a la urbana. En este 
último caso, se planteó la entrevista como una plática 
común.  El objetivo en esta fase fue obtener la mayor 
cantidad de información sin intimidar con nuestra 
presencia ni mucho menos con nuestras preguntas. El 
resultado fue una serie de datos que superaron las 
expectativas iniciales de información. 
 
La conclusión más representativa en esta etapa fue 
que la iluminación eléctrica es una necesidad básica 
de los usuarios urbanos y rurales. Lo anterior, 
apoyado con los datos estadísticos presentados en la 
sección de antecedentes de este artículo, dio la pauta 
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para proponer un producto de iluminación 
alimentada por sistemas FV. 
 
Etapa de clasificación de información. 
 
Se interpretaron los datos de las entrevistas sin 
procesar en términos de las necesidades del 
usuario a manera de requerimientos o 
características del producto, para luego ser 
organizadas en una jerarquía según su enfoque 
ergonómico, funcional, estético, de producción y 
de mercadotecnia. Las necesidades se clasificaron 
de acuerdo al método KANO [15] como se 
muestra a continuación: 
 
Las necesidades que deben ser, son las que el 
cliente da por hecho que el producto debe tener:  
 
• Seguro, económico, funciona en condiciones 

extremas, eficiente. 

Las necesidades de primera necesidad, son 
aquellas que hacen que la satisfacción del cliente 
sea proporcional al nivel de funcionalidad del 
producto. Las necesidades de este tipo fueron: 
 
• Autosuficiente, autónomo, estandarizado, 

interface amable con el usuario, fácil de 
instalar, intuitivo y lógico, mantenimiento 
mínimo y accesible.  

Las ventajas competitivas fueron:  
 
•  Portable, escalable, divertido, integrable, 

ecológico. 

Planteamiento de escenarios. 
  
Para la definición de escenarios de usuarios, en 
primer lugar se realizaron cuadros comparativos 
(Frames) donde se analizaron los extremos que se 
muestran en la figura 6 y con los que se 
clasificaron a  los usuarios entrevistados (13) [16]. 
 
Las personas entrevistadas, fueron consideradas 
en relación con las energías renovables, por lo que 
se considero usuarios potenciales en la zona rural 
de hidalgo y usuarios en la zona urbana de la 
ciudad de México, desde los que no contaban con 
energía eléctrica, los que utilizaban un pequeño 
panel FV para un par de focos, calentadores 
solares, instalaciones autónomas hasta un sistema 
de interconexión a la red. 

En la figura 6, se representa con las letras 
mayúsculas a los usuarios que se denominaron 
“inexpertos”, y los números son los usuarios 
“expertos”, o que ya tenían algún conocimiento sobre 
las energías renovables. 
 
El 44 % de los usuarios está gran parte del tiempo en 
casa, el 55 % no siempre está en casa. El 44 % 
conoce las energías renovables (E.R.), 38% ha 
escuchado sobre las E.R. y el 16 % no conoce las 
E.R. El 33% tiene libre acceso a la información de 
tecnología (internet), el 44 % tiene acceso regular y 
el 22% no tiene acceso a ese tipo de información. 
También que el 50 % de los usuarios utiliza la 
energía electica de 8 a 12 horas (principalmente en 
iluminación), el 38 % la utiliza de 4 a 6 horas y el 
resto casi no la utiliza. Por último, el 55 % recién 
conoce las E.R. el 11 % ya conocía las E.R., el 5% 
son seguidores de estas tecnologías y al resto no le 
interesa. 
 
Una vez obtenidos estos resultados se desarrollaron 3 
escenarios distintos, basados en 9 perfiles de 
personas, que permitieron analizar las áreas de mayor 
oportunidad [14].  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Síntesis de la información recabada en las 
entrevistas. 
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Además, los escenarios fueron útiles para analizar 
las similitudes y diferencias de comportamiento, 
así como las razones por las que los distintos 
segmentos  de mercados comprarían el producto a 
diseñar, y para definir a qué segmentos de 
mercado iría dirigido el producto. Con base en lo 
anterior se fundamentaron las cualidades estéticas 
y ergonómicas del producto.  
 
Planteamiento de requerimientos. 
 
Los requerimientos del producto se establecieron 
a partir de las necesidades identificadas y las 
características de un sistema fotovoltaico. Estos 
fueron: número de partes, volumen, masa, tipo de 
unión, consumo eléctrico, ángulos planos y 
formas, tiempo, intensidad de iluminación, 
temperatura, autonomía, costos parciales, colores, 
símbolos, luces, acabados, tipo de conexiones, 
carga eléctrica, capacidad de almacenamiento de 
carga y horas pico solar promedio. 

Una vez enlistados los requerimientos, 
paralelamente con la generación de conceptos, 
creación de prototipos y pruebas funcionales; se 
obtuvieron las especificaciones objetivo (tabla 2). 

DESARROLLO CONCEPTUAL 

La etapa de desarrollo conceptual fue la de mayor 
libertad creativa, extensa y rica en ideas. El objetivo 
en esta etapa fue obtener el mayor número de 
conceptos relacionados con los páneles fotovoltaicos 
dejando de lado los juicios de valor como lo 
proponen [17] y [18].  

Tabla 3. Resumen de conceptos generados durante el 
proyecto. 
PRIMERA RONDA 
-Sistema integrado (todo en uno) 
-Sist. que muestra el ahorro económico mediante focos u otros 
símbolos 
-Sist. Que indique la cantidad de energía que se tiene 
almacenada en relación de productos: número de teles, número 
de focos, etc. 
- Tragaluz falso. Generar el efecto de luz natural. 
- Lona solar. Lona que permite el paso de la luz natural y d 
noche se extienda simulando la entrada de luz natural. 
-Panal eléctrico. Una lámpara de techo conectada al panel FV, 
con compartimentos de recarga de celulares. 
- Persianas solares. Persianas FV, recarguen durante el día y 
durante la noche se enciendan dando la sensación de 
iluminación natural. 
- Cargador tipo araña: Lámpara de techo, conectada 
directamente FV, conexiones retractiles de aparatos portátiles. 
- Cilindro de Colores. Por medio de las tonalidades indique la 
carga que tiene hasta el momento.  
- El clavo solar. Adaptar un PV para  fijar a la pared. 
- Toalla solar. Textil FV con bolsas para colocar aparatos 
electrónicos para recarga, “sacar a a solear el dispositivo.  
- Vacia-bolsillos solar.  
- Soquets móviles. 
- Solar móvil. 
- Tabletas de luz y de energía. 
-Ahuyentador de insectos en puertas.  
-Almohada lumínica y para recarga 
- Hojas de energía. 
-Aspiradora modular. Sistema de aspiración colocado 
alrededor del piso  a lo largo de de todas las paredes (como un 
zoclo). 
- Mosaico solar. 
- Estación FV de trabajo: provee iluminación y recarga de 
aparatos  
- Portón solar. 
SEGUNDA RONDA 
- Iluminación en marco de ventana o puerta.  
- Techo solar-led 
- Lona solar-led 
- ESTACIÓN DE TRABAJO 2 
- Soquets fijos-adaptables. 
- Cuadros de ventana luminosos y ajustables. 
- Tableta flexible de luz. 
-Marco de cortina con iluminación. 
TERCERA RONDA 
- Slide (1) (Figura 7 c) 
- Rotate (2) (Figura 7 b) 
- Flexible (3) (Figura 7 a) 
32 conceptos en Total 

Origen: Resultados obtenidos individualmente y en 
equipo.  

Tabla 
    2 

Especificaciones 
Objetivo-medidas 
C=cualitativa 

Unidades 
 
S= subjetiva 

Valor 
 

1 Piezas mínimas 
principales 

# de piezas ≤4 

2 conexiones 
eléctricas estándar y 
fáciles (C) 

USB, RCA, 
PIN (S) 

Na 

3 Sistemas de 
sujeción (C) 

Pijas, tornillos 
(S) 

Na 

4 Dimensiones de 
panel 

[cm] l x a x e ≤ 
50x50x2 

5 Dimensiones de 
batería 

[cm] l x a x e ≤ 
15x10x10 

6 Masa del conjunto [kg] <10 
7 Consumo energético 

(recarga e 
iluminación) 

[W] ≤25 

8 Tipos de unión o 
ensamble (C) 

Rieles, cables 
(S) 

Na 

9 Tipo de iluminación 
(C) 

Homogénea (S) Na 

10 Tipo de panel (C) Monocristalino 
(S) 

Na 

11 Capacidad de panel [W] ≤50 
12 Tipo de batería (C) [V] 12 
13 Capacidad de 

batería 
[Ah] ≤12 

14 Color  (C) blanco (S) Na 
15 Materiales de 

acabado (C) 
Plásticos en 
gral. (S) 

Na 
 

16 Autonomía [horas] ≥5 
17 t máx. de ensamble 

e instalación  
[minutos] <10 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  553 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

En total se generaron 32 conceptos. El desarrollo 
conceptual se realizó en cuatro fases  donde se 
generaron ideas, que más tarde fueron filtradas y 
seleccionadas mediante criterios basados en los 
requerimientos del producto. A partir de los 
conceptos seleccionados, se generaron otros 
nuevos y se mejoraron algunos otros. Éstos, a su 
vez,  fueron nuevamente evaluados para hacer una 
nueva selección.  

Para la tarea de generación conceptual se recurrió 
a cinco métodos: lluvia de ideas, analogías y 
metáforas, atributos, conceptos de relaciones 
forzadas y matrices comparativas con concepto de 
referencia. Los criterios usados en las matrices de 
comparación fueron: dimensiones pequeñas, 
pocas piezas, multi-cargador (capacidad de cargar 
diversos aparatos al mismo tiempo), efecto de luz 
natural, durable, bajo costo de producción, 
estándar, escalable, integrado, adaptable o 
integrable a las casas mexicanas, interface lógica e 
intuitiva, de fácil mantenimiento, de fácil 
instalación, forma parte de la vida del usuario, 
divertido, eficiente, uso en interiores y exteriores, 
bajo consumo de energía eléctrica y seguro. 

Con base en estos criterios se evaluaron las dos 
primeras rondas de conceptos (tabla 3), mientras 
que en las dos últimas etapas se consideraron 
opiniones de usuarios potenciales, es decir, los 
parámetros de decisión sobre los cuales se 
determinó si un concepto se mantenía o eliminaba, 
se establecieron a partir de la opinión de los 
usuarios con los que se probaron los conceptos y 
prototipos generados.  

El concepto desarrollado en el proyecto titulado: 
“iluminación solar flexible”, surgió como una 
combinación del concepto uno y tres de la tercera 
ronda (tabla 3) como consecuencia de los votos de 
los usuarios potenciales, y debido a las ventajas 
que presentaba el concepto de flexibilidad, ya que 
este no solo se refería a una característica física 
del producto, sino a características funcionales, 
estéticas, y de uso. Las posibilidades de este 
concepto eran numerosas.  
 
Simultáneamente con la generación de conceptos 
se profundizó en la investigación documental, con 
lo cual se concluyó que la iluminación LED 
resultaba la mejor opción para ser usada en 
combinación con las celdas FV, ya que se 
aprovechó que la tecnología LED y aparatos de 

bajo consumo (celulares, reproductores MP3, etc.) 
funcionan con corriente directa y por lo tanto, es 
posible eliminar el uso del inversor en el sistema.  
 
Modelos conceptuales y pruebas de concepto. 

Conjuntamente con los modelos conceptuales, se 
crearon nuevamente escenarios y modelos de 
visualización (física y virtual), los cuales fueron 
probados con usuarios potenciales, obteniendo 
información fundamental para la propuesta final. 

Se tomó una muestra de catorce usuarios, de los 
cuales nueve votaron por el concepto “flexible”, 
cuatro por el concepto “slide” y tres por el concepto 
“rótate”. Entre los comentarios más relevantes para la 
selección de conceptos por parte de los usuarios se 
registraron los siguientes: 

 “El concepto flexible tiene una apariencia muy 
innovadora…” y “El concepto slide roba mucho 
espacio de mi pared y me impide colocar muebles o 
cuadros.” 

 

 

 

 

 

 
 
(a) Flexible.                 (b) Rotate.               (c) Slide 
Figura 7. Escenarios y modelos de visualización virtuales 
de tercera ronda. 

Análisis competitivo. 

Con base en los conceptos seleccionados, se realizó 
el análisis competitivo comparando sus ventajas y 
desventajas con productos análogos en el mercado 
nacional e internacional. 

Para esta tarea se elaboraron matrices comparativas 
donde se enfrentaron dos oposiciones claras, 
(portable vs. no portable, muchas piezas vs. pocas 
piezas, dentro de la casa vs. fuera de la casa y cuesta 
más de $500 USD vs. cuesta menos de $500 USD) 
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con las que fuera útil comparar los conceptos y los 
productos existentes.  

Prototipo funcional-sistema de iluminación. 

A partir de los conceptos generados en la tercera 
ronda (tabla 3), modelos conceptuales (Fig. 7), 
pruebas de conceptos  y los resultados del análisis 
competitivo se determinó construir un prototipo 
que retomara como principal concepto la 
flexibilidad y como concepto secundario  la 
escalabilidad, portabilidad, modularidad y 
facilidad de uso e instalación. Para el diseño FV 
se usaron metodologías existentes [8, 9]. Entre las 
características que se tomaron en cuenta para el 
diseño del sistema de iluminación se incluyeron: 
 
1. Iluminación de bajo consumo de energía. 
2. Sistema de iluminación compatible con el 

sistema FV. 
3. Intensidad de iluminación adecuada para leer. 
4. Iluminación de tipo homogénea no puntual. 
5. Costo del sistema de iluminación  menor al del 

panel solar. 
 

A partir de estas características se manufacturó un 
prototipo funcional (Fig. 8).  El sistema completo 
(Fig. 9) consta de cinco elementos principales:  
 

• Panel solar: es el encargado de captar la 
energía solar incidente para generar una 
corriente eléctrica. 

• Regulador de carga: integrado con módulo de 
recarga de aparatos. 

• Batería: da una autonomía al sistema de 3.5 
horas diarias. 

• Sistema de iluminación LED. 
• Módulo de recarga de celulares y iPod’s: es el 
encargado de gestionar el consumo de la 
batería y la carga, evitando sobrecargas o 
descargas profundas, alargando así la vida útil 
del sistema. 

•  

 
(a) 

 
(b) 

Figuras 8. Fotos de prototipo funcional. 
 
El prototipo se implementó en 2 semanas. 

 

 
 

Figura 9. Sistema de prototipo-concepto. 
 
Resultados de prototipo funcional. 
 
A partir de las pruebas y observaciones realizadas 
con el prototipo funcional, se obtuvieron las 
siguientes ventajas: 
 

• El consumo del sistema es de 25 Watts. 
• La iluminación es de tipo homogénea (Fig. 
10(a)).  

• Se redujo el costo del sistema total gracias a la 
compatibilidad de la tecnología LED con los 
sistemas fotovoltaicos, y de esta manera se 
eliminó el uso del inversor. 

• Se logró la flexibilidad del sistema. 
• El costo del sistema de iluminación es menor que 
el costo del sistema fotovoltaico. 
 

Se realizaron diversas pruebas de iluminación en 
cuartos obscuros (Fig. 10), así como también pruebas 
de funcionamiento. Se identificaron los siguientes 
aspectos que se deben mejorar:  

• El calentamiento del sistema. 
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• La intensidad de iluminación. 
• El tiempo de manufactura y ensamble.  
• El tiempo de instalación. 

 

  
(a)                       (b)     

Figura10. Comparativo de iluminación halógena y de 
prototipo. 

 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Se confirmaron los datos obtenidos en la 
investigación con el análisis de detección de 
necesidades, es decir, la iluminación es una 
necesidad fundamental en aplicaciones 
residenciales, la cual presenta grandes consumos 
energéticos que pueden minimizarse con el diseño 
de sistemas de iluminación homogénea DC 
alimentados con sistemas fotovoltaicos. 
 
Se logró manufacturar un prototipo funcional el 
cual tuvo buena aceptación por usuarios 
potenciales, se analizó la interacción del usuario-
prototipo (instalación y uso), se consiguió la 
facilidad de instalación en el tiempo propuesto, se 
logró la facilidad de conexión y uso mediante las 
conexiones eléctricas utilizadas (USB, RCA, 
conectores-pin), se obtuvieron el tipo de 
iluminación y la autonomía deseadas. 
 
El sistema de iluminación cumplió con los 
objetivos planteados, los cuales fueron: un sistema 
de bajo consumo de energía, iluminación de tipo 
homogénea, flexible y un costo menor con 
relación al panel fotovoltaico. También se 
detectaron las áreas de oportunidad de este 
sistema, las cuales son: mejorar la intensidad 
luminosa, evitar el sobrecalentamiento del 
sistema, disminuir el tiempo de manufactura y 
ensamble, y proponer una alternativa al riel 
flexible. 
La principal tarea como trabajo futuro es 
investigar las posibilidades de crecimiento en dos 

mercados principales: campismo e instalaciones 
urbanas. Cada una de ellas con un fuerte potencial en 
el mercado norteamericano y en el mexicano, 
respectivamente.  
 
Respecto a la funcionalidad del producto, se trabajará 
en mejorar la intensidad de iluminación respetando 
las características de homogeneidad que se lograron 
en el prototipo, tomando como principales premisas 
la reducción del consumo eléctrico y del costo.    
 
La metodología usada resulto una buena forma de 
detección  y clasificación de necesidades, también 
nos permitió crear un buen número de conceptos, los 
cuales fueron probados y  de donde se pudo 
converger a un prototipo funcional del cual se obtuvo 
buenos comentarios por parte de usuarios 
potenciales, jueces y profesores. Por otro lado, se 
considera que el tiempo de desarrollo fue corto, por 
lo que en algunas etapas se forzó a terminar para 
poder seguir con el proyecto y así concluir a tiempo. 
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Figura 11. Autores en presentación de prototipo en 
California College of the Arts (CCA), San Francisco, 

EEUU. 
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