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1. Introducción 

En la actualidad  la energía eléctrica se ha convertido en un servicio imprescindible en 

el día a día de la humanidad formando parte de actividades productivas básicas como 

la industria y el comercio así como en las comunicaciones, el entretenimiento y 

diversas comodidades en el hogar. En los últimos años el consumo de energía eléctrica 

se ha elevado a un ritmo  superior al crecimiento económico, concibiendo a la 

industria junto con los servicios eléctricos como indicadores de un óptimo nivel y 

calidad de vida. 

La energía solar ha sido una fuente de calor y de luz, la energía solar es la fuente de 

energía solar más abundante de la tierra. Hoy en día su aprovechamiento presenta 

problemas técnicos y económicos que hacen difícil utilizarla en la práctica. Y solo 

utilizamos solo una pequeña parte de la enorme cantidad de energía que nos llega del 

sol.  

Queremos que la energía del sol en un futuro tenga un papel significativo, lo que 

produciría un cambio de tendencia para la ecología del planeta. Para controlar la 

peligrosa contaminación del planeta hace falta reducir las emisiones contaminantes y 

desplazar los consumos energéticos hacia un modelo de desarrollo sustentable, que 

favorezca las fuentes de energéticas renovables y sobretodo el aprovechamiento de la 

energía solar. 

Sistemas fotovoltaicos. 

Los sistemas fotovoltaicos son un conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que realizan en captar y transformar la energía solar disponible, 

transformándola en utilizable como energía eléctrica. Esto es una tecnología que 

genera corriente continua (potencia medida en vatios o kilovatios) por medio de 

semiconductores, como el silicio, cuando estos son iluminados por un haz de fotones. 

Mientras la luz incide sobre una célula solar, que es el nombre dado al elemento 

fotovoltaico individual, se genera potencia eléctrica; cuando la luz se extingue, la 

electricidad desaparece (1).  

La luz está formada por partículas, los fotones, que transportan energía. Cuando un 

fotón con suficiente energía golpea la célula, es absorbida por los materiales 

semiconductores y libera un electrón. El electrón, una vez libre, deja detrás de sí una 

carga positiva llamada hueco. Y cuanto mayor sea la cantidad de fotones que golpean 

la célula más elevada la cantidad de corriente producida. 
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Tecnología de los Sistemas Fotovoltaicos 

La célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una delgada lámina de un 

material semiconductor, mayormente de silicio; muy utilizado en la industria 

eléctrica. 

Actualmente el material más utilizado es el silicio monocritalino, debido a que 

presenta prestaciones y duración en el tiempo superiores a cual otro tipo de silicio. 

La producción de energía eléctrica fotovoltaica, al depender de la luz del sol, esto no es 

constante, sino que está condicionada por la alternancia del día, por las variaciones de 

las condiciones meteorológicas, etc. Además, el generador fotovoltaico proporciona 

corriente eléctrica continua. 

Los usuarios  normalmente necesitan corriente eléctrica alterna, con valores 

constantes de tensión. Por lo tanto el envió de la energía se realiza a través de otros 

dispositivos necesarios para transformar y adaptar la corriente continua: esto es con 

la ayuda de un dispositivo estático llamado inversor, que transforma la corriente 

continua en corriente alterna. 

Estos sistemas, independientemente de su utilización se pueden dividir en dos 

categorías; 

•Sistemas Conectados a la red.- Estos están permanentemente conectados a la red 

eléctrica. En las horas de irradiación solar escasa o nulas, cuando el generador 

fotovoltaico no produce energía suficiente para cubrir la demanda eléctrica, es la red 

que proporciona la energía necesaria o viceversa.  

•Sistemas Aislados.- Estos se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a 

los usuarios con bajo consumo de energía. En los sistemas fotovoltaicos aislados es 

necesario almacenar la energía eléctrica para garantizar la continuidad y hasta cuando 

no es producida por el generador fotovoltaico, la energía se acumula en baterías. En 

los sistemas aislados es necesario también un regulador de carga, que 

fundamentalmente sirve para preservar las baterías de un exceso de carga del 

generador fotovoltaico y de un exceso de descarga debido a la utilización (2). 
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2. Antecedentes 

En la literatura existen diferentes referencias a estudios de ahorro de energía en 

edificaciones considerando la incorporación de sistemas fotovoltaicos para la 

reducción del consumo y demeanda de energía en sus instalaciones. A continuación se 

muestran algunos estudios al respecto. 

En 2013 el Escuadron de Auditoría Energética de la UAM Azcapotzalco en convenio de 

colaboración con el CINVESTAV unidad Zacatenco realizaron un diagnóstico 

energético que deribó en un programa de ahorro de energía. Dicho programa 

estableció acciones tanto de hábitos como de incorporación de tecnologías de ahorro y 

uso eficiente de la energía. Dentro de las acciones planteadas se realizó la 

incorporación de un sistema fotovoltaico de 60kW cuya incorporación a la red se dio 

por medio de un inversor sin requerir bancos de baterías. La potencia eléctrica 

generada es parte consumida en un edificio administrativo y parte incorporada a la 

red interna del CINVESTAV (3). 

En el año 2009  Mireya Ruiz Amelio, Oscar Monroy Hermosillo y Brenda Camacho 

Santos en convenio con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, promovieron que la 

UAM unidad Iztapalapa sea un espacio sustentable a nivel energético. Esto mediante la 

incorporación de un sistema fotovoltaico conectado a la red. Con esto se obtuvo una 

suma de 60 kilowatts que son necesarios para alimentar la energía eléctrica al edificio 

donde se encuentra un laboratorio dedicado al desarrollo de sistemas fotovoltaicos.  

En el año 2005 Dorantes y González realizaron un diagnóstico energético para el 

Centro de Investigación en Energía de la UNAM (4). Los primeros resultados arrojaron 

que los equipos de cómputo y los equipos de acondicionamiento de aire consumían, 

respectivamente, el 50.5% y el 35.5% de la energía eléctrica. Fueron determinadas 

algunas estrategias a corto, mediano y largo plazo; así como estrategias de inversión 

mínima, inversión pequeña, inversión media e inversión alta. De entre todas las 

estrategias planteadas, cabe hacer una mención a la recomendación de utilizar la 

planta de emergencia con la que cuenta el CIE, para generar su propia energía 

eléctrica utilizando biodiesel como principal combustible. De dicho estudio se deribó 

la incorporación de un sistema fotovoltaico para energizar una zona de cubículos de 

investigación. El sistema requería de baterías para el almacenamiento de la energía. 

No obstante si la carga era insuficiente contaba con la opción de ser alimentado por la 

red interna. 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco ha 

desarrollado el Plan institucional hacia la sustentabilidad (Pihasu). Este programa 

constituye ya una parte integral de la vida cotidiana en esta sede universitaria, 

particularmente programas como separación, manejo de residuos sólidos, la campaña 
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por una conciencia ambiental en sus diferentes etapas, han convocado tanto a actores 

reconocidos como a alumnos integrantesde la comunidad, entre otros. Este programa 

requiere de la participación de alumnos y profesores de distintas áreas de 

especialización. Con la finalidad de apoyar las acciones de este programa, se ha 

comenzado  a desarrollar un estudio que nos permita conocer el cómo y en qué se 

utiliza la energía eléctrica en la UAM Azcapotzalco. Este estudio se ha venido 

realizando en etapas mediante el apoyo de personas de servicio social y de proyectos 

de integración. De esta manera se ha avanzado en el análisis de edificios tales como el 

“T”, “C” y “G”. Por otra parte se han realizado acciones como la de incorporar 

luminarias con sistemas de generación de potencia fotovoltaicos-eólicos en puntos 

estratégicos de la UAM con un carácter demostrativo. Por otra parte, en edifios como 

el 2P  se instaló un sistema fotovoltaico con capacidad aproximada de 5kW 

satisfaciendo las nececidades de energía para el laboratorio de bioclimática (5). 

3. Justificación 

Actualmente tanto el sector industrial como el sector servicios ha mostrado un interés 

creciente en tema de uso sustentable de sus recursos; entre los que se encuentran los 

energéticos. Para el caso del sector servicios enfocados al área pública, hasta hace 

aproximadamente 10 años no consideraban el uso de la energía eléctrica como un 

insumo que les demandara recursos económicos dado que contaban con subsidios. 

Recientemente este aspecto ha traído como consecuencia que edificios destinados al 

servicio público se vean obligados a realizar estudios que primeramente les permitan 

disminuir sus cárgas energéticas para posteriormente cambiar su perfil de 

consumidor a generador de su propia energía. 

Esto ha sido posible mediante la incorporación de tecnologías tales como el uso de 

plantas de emergencia que operan mediante biocombustibles con el fin de rasurar 

picos de demanda de energía en periodos punta (peak shaving) o bien mediente la 

incorporación de sistemas fotovoltaicos.  

Recientemente los sistemas fotovoltaicos se encuentran en un periodo de auge en su 

instalación dada la disminución en los costos tanto del sistema como de instalación. 

Los mismos se encuentran ligados al costo de producción dada su fabricación masiva, 

así como por la eliminación en el uso de bancos de baterías. Para la estimación somera 

de proyectos de incorporación de sistemas fotovoltáicos a 2014 se estima un costo de 

W instalado de 3USD considerando todos los aspectos relacionados para un proyecto 

llave en mano.  

El objetivo de este proyecto consistirá en 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.  
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4. Objetivos 

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: 

1. Revisar estudios existentes relacionados al ahorro y uso eficiente de la energía 
en edificaciones. 

2. Estudiar los fundamentos necesarios para la incorporación de un sistema 
fotovoltaico en una edificación. 

3. Evaluar técnica y económicamente el impacto por la incorporación de un 
sistema fotovoltaico en el edificio elegido. 
 

5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

1. Mediante una evaluación energética realizada previamente en un edificio 

seleccionado se analizarán las demandas de energía necesarias. 

2. Haciendo uso de un software comercial PVSYSTse evaluará la incorporación de 

un sistema fotovoltaico para la superficie disponible en el edificio seleccionado. 

3. Se determinará el impacto en el consumo y demanda de energía de dicho 

edificio por la incorporación de un sistema fotovoltaico. 

4. Utilizando técnicas de evaluación de proyectos de inversión se analizará la 

factibilidad de incorporación del sistema fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [C3]: Recomendación por 
el comité se cambió el Objetivo General. 

Comentario [C4]: Recomendación por 
el comité se cambiaron los Objetivos 
específicos. 

Comentario [C5]: Pregunta del comité 
sobre la rentabilidad del sistema 
Fotovoltaico. 



 

6. Cronograma de actividades.  

Trimestre: 15-P. 

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 
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7. Estimación de costos 

 
Partida Tiempo dedicado 

al proyecto (horas) 
Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) 

Subtotal 
($) 

Asesor 

M. en I. Humberto 
Eduardo González 
Bravo. 
Dr. Rubén José 
Dorantes Rodríguez 
 
 

40 
 
 
 
 

40 

400 
 
 
 
 

400 

16,000 
 
 
 
 

16,000 

Equipo específico 
Medidor de voltaje 

 0 0 

Equipo de uso 
general 
Computadora con 
software  para 
evaluación de 
sistemas fotovoltaicos 

90 15 1, 350 

Material de 
consumo 
Libretas y otros 
materiales 

---- ---- 500 

Asesorías ---- ---- 0 

Documentación y 
publicaciones 
Revista especializada. 

20 300 6,000 

Total $39, 850 

 

 

 

 

 



 

8. Infraestructura 

Software comercial PVSYST 

 

9. Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría 

complementaria 

No es necesario. 

 

10. Nombre de la persona, empresa y/o institución externa 

interesada en patrocinar el proyecto 

No es necesario. 

 

11. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Publicaremos nuestros resultados en elCongreso Internacional de Energía de la 

Asociación Mexicana de Energía. 

 

12. Entregables 

 

 Estudio del impacto en el consumo y demanda de energía de dicho edificio por 

la incorporación de un sistema fotovoltaico. 
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