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Objetivo General 
• Evaluar  el impacto en la demanda y consumo de energía 

eléctrica de una edificación de oficinas y laboratorios 
usando un sistema fotovoltaico conectado a la red. 

 Objetivos específicos  
• Revisar estudios existentes relacionados al ahorro y uso 

eficiente de la energía en edificaciones. 
• Estudiar los fundamentos teóricos necesarios para la 

incorporación de un sistema fotovoltaico en una edificación. 
• Evaluar técnica y económicamente el impacto por la 

incorporación de un sistema fotovoltaico en el edificio elegido. 
 
 



Justificación 
• Actualmente tanto el sector industrial como el sector servicios 

ha mostrado un interés creciente en tema de uso sustentables 
de sus recursos; entre los que se encuentran los energéticos. 

• Recientemente edificios destinados al servicio público se ven 
obligados a realizar estudios que les permitan disminuir sus 
cargas energéticas. 

• Esto ha sido posible mediante la incorporación de tecnologías 
tales como los sistemas fotovoltaicos. 

• Recientemente los sistemas fotovoltaicos se encuentran en un 
periodo de auge en su instalación dada la disminución en los 
costos tanto de el sistema como de instalación. 



Cronograma 
ACTIVIDAD SEMANA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Se analizarán las demandas de 
energía de un edificio evaluado 
energéticamente. 

X X  X                   

Mediante un software se 
evaluará la incorporación de 
un sistema fotovoltaico para el 
edificio seleccionado. 

    X  X  X             

Se determinará el impacto en 
el consumo y demanda de 
energía de dicho edificio por la 
incorporación del sistema 
fotovoltaico. 

        X X X X       

Se analizará la factibilidad de 
la incorporación del sistema 
fotovoltaico. 

          X X X  X  X 

Trimestre: 15-P. 



Recomendaciones para la PPI. 
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el 
comité, se realizaron los siguientes cambios: 
 
• Titulo de la Propuesta de Proyecto de Integración 
• Objetivo general y Objetivos específicos. 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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