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Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental 
de la implementación de sistemas fotovoltaicos para satisfacer la demanda de 
energía eléctrica realizado para el complejo administrativo de Gobierno del Estado 
de Zacatecas. Éste se encuentra ubicado al Noroeste de la cabecera municipal de 
Zacatecas con coordenadas geográficas centrales 22°46'40.15" N y     
102°36'50.47" O, el cual cuenta con 18 dependencias Gubernamentales y 
atendiendo diariamente a más de 1,600 personas y ofreciendo más de 300 servicios 
públicos para todos los zacatecanos, por lo que se genera una gran demanda 
energética al día. Además, tiene una extensión de más de 180,000 m2, de los cuales 
tiene una superficie construida de aproximadamente 160,000 m2. Se caracteriza por 
tener a más de 3,000 personas repartidas en 10 edificios, del edifico A hasta el 
edificio K, exceptuando el edificio E, el cual solamente es de estacionamiento 
público. Las actividades en el complejo administrativo conllevan a un gasto 
energético y económico significativo, ya que para el año 2018 se consumieron 
2,354,020 kWh, representando un gasto de alrededor de $7,602,382.00 pesos en 
este año. El consumo energético refleja la huella ambiental que el complejo genera 
por las emisiones de gases de efecto invernadero que esto conlleva, por lo que el 
uso de fuentes renovables de energía podría reducir este impacto ambiental 
negativo.  Se seleccionó la energía solar fotovoltaica debido a que en el municipio 
de Zacatecas se recibe una radiación solar promedio de 5.8 KWh/m2 al día lo que 
permite que sea un lugar con potencial para tener en cuenta la implementación de 
sistemas fotovoltaicos. Al realizar una evaluación técnica, económica y ambiental, 
se determinó que, si es viable la implementación de sistemas fotovoltaicos para el 
suministro de energía eléctrica en el complejo administrativo, instalando los paneles 
solares sobre los techos de los edificios, ya que se podrían producir 
aproximadamente 96,501,328 kWh durante 25 años de vida útil del sistema, con 
esto se llegará a tener una reducción de emisiones de hasta 54,185.24 toneladas 
de dióxido de carbono equivalente. El complejo al ser un espacio considerablemente 
grande con algunos de los edificios más grandes del municipio, se consideró una 
propuesta en el siguiente estudio para la adaptación de los sistemas fotovoltaicos 
en las techumbres de algunos edificios y para algunos que no se adaptaron al área 
necesaria, se propusieron en otro espacio pero todavía dentro del complejo, 
ahorrando gastos en la compra de algún otro terreno y de cableado necesario para 
la implementación de cada sistema, considerando que los sistemas fotovoltaicos 
son fáciles de manejar y su mantenimiento es prácticamente nulo, los gastos que 
conllevará el sistema traerá un ahorro económico comparándolo con el pago de la 
energía eléctrica consumida por el complejo administrativo de Gobierno del Estado 
de Zacatecas, teniendo una recuperación de la inversión de aproximadamente 3.28 
años.  

Palabras clave: Energía renovable, Gases de efecto invernadero, Recuperación de 

la inversión, Sistema fotovoltaico.  
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Abstract 

This work presents the technical, economic and environmental feasibility study of 
the implementation of photovoltaic systems to meet the demand for electricity made 
for the administrative complex of the State Government of Zacatecas. This is located 
to the Northwest of the municipal head of Zacatecas with central geographic 
coordinates 22°46'40.15" N and 102°36'50.47" W, which has 18 Government 
agencies and serves more than 1,600 people daily and offers more than 300 public 
services for all Zacatecas’s population, so that a large daily energy demand is 
generated. In addition, it has an area of more than 180,000 m2, of which 
approximately 160,000 m2 are built. It is characterized by having more than 3,000 
people distributed in 10 buildings, from building A to building K, except for building 
E, which is only for public parking. The activities in the administrative complex lead 
to a significant energy and economic expense, since for the year 2018, 2,354,020 
kWh were consumed, representing an expense of around $7,602,382.00 MXN this 
year. Energy consumption reflects the environmental footprint that the complex 
generates due to the greenhouse gas emissions that this entails, so the use of 
renewable energy sources could reduce this negative environmental impact.  
Photovoltaic solar energy was selected because the municipality of Zacatecas 
receives an average solar radiation of 5.8 KWh/m2 per day, which makes it a place 
with potential to consider the implementation of photovoltaic systems. When carrying 
out a technical, economic and environmental evaluation, it was determined that, if it 
is viable to implement photovoltaic systems for the supply of electricity in the 
administrative complex, installing the solar panels on the roofs of the buildings, since 
approximately 96,501,328 kWh could be produced during the 25 years of the 
system's useful life, with this a reduction of emissions of up to 54,185.24 tons of 
carbon dioxide equivalent will be achieved. The complex being a considerably large 
space with some of the largest buildings in the municipality, was considered a 
proposal in the following study for the adaptation of photovoltaic systems on the roofs 
of some buildings and for some that were not adapted to the necessary area, were 
proposed in another space but still within the complex, saving expenses in the 
purchase of some other land and wiring necessary for the implementation of each 
system, considering that the photovoltaic systems are easy to handle and their 
maintenance is practically null, the expenses that the system will bring will bring an 
economic saving comparing it with the payment of the electric energy consumed by 
the administrative complex of the Government of the State of Zacatecas, having a 
recovery of the investment of approximately 3.28 years.  

Key words: Greenhouse gases, Photovoltaic system, Recovery of investment, 

Renewable energies. 
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Nota de aclaración:  

En el presente trabajo se realizó la investigación bajo normativas gubernamentales 

nacionales del año 2018, pero recientemente en el país, hubo cambios ya que el 15 

de mayo de 2020, la SENER público en el DOF, el Acuerdo por el que se emite la 

Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el Sistema Eléctrico 

Nacional, en donde establece que la CFE será responsable del diseño y ejecución 

de la expansión del sistema eléctrico para garantizar la confiabilidad del sistema en 

forma ordenada, continua y eficaz. Los proyectos de energías renovables deberán 

incorporar el apoyo de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen 

reserva para ser viables su funcionamiento, es decir, de la CFE. El resultado de 

estos cambios es que habrá más restricciones hacia las energías renovables por lo 

que puede volver inviable la colocación de los paneles mencionados en este trabajo. 

Esta inviabilidad no es ni económica ni ambiental, sino política, ya que se eliminaron 

los estímulos a la producción de energía fotovoltaica y además se restringieron.  

Analizar la viabilidad política bajo esta reglamentación recién actualizada y que aún 

se encuentra en debates en tribunales, va más allá de los objetivos de la tesis y por 

lo tanto no se discutirá.  
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1. INTRODUCCIÓN 

México cuenta con una privilegiada posición geográfica, la cual posibilita grandes 

fuentes de energía limpia a través de grandes cantidades de sol, agua y viento. En 

el caso de irradiación solar, el país cuenta con un promedio anual de 5.5 kWh/m2 

por día. El noroeste del país es la zona con mayor potencial, donde la radiación 

excede los 8 KWh/m2 en primavera y verano (Agencia Internacional de las 

Energías Renovables IRENA, 2015).  Así como en muchas partes del mundo, 

la energía solar tiene un rol importante en el país, ya que puede ser aprovechada 

a largo plazo en hogares, comercios, industrias, sectores públicos o en centros de 

investigación, mediante paneles de energía fotovoltaica y térmica que se adaptan 

cómodamente a las necesidades de la producción de energía.  

La producción de energías renovables en el Estado de Zacatecas es una 

alternativa viable para desarrollar esta tecnología, ya que se encuentra al Norte 

del país. En Zacatecas predomina la energía eólica con un potencial de 952.00 

GWh/a, seguida de la geotérmica con 818 GWh/a y en tercer lugar la solar con 

721.00 GWh/a, este potencial identificado al 30 de junio de 2015 según datos del 

Plan Estatal de Desarrollo Zacatecas 2017-2021. Cabe destacar que el Estado 

busca mejorar estos potenciales, promoviendo políticas públicas y programas que 

fomenten una transición energética hacia fuentes de energía renovables, de ahí 

surge el interés por las energías renovables ya que es una alternativa para el 

Estado y país, por lo que el presente trabajo se basó en este tema principalmente, 

teniendo como referencia una metodología cuantitativa, ya que se requirió de un 

análisis de ecuaciones para determinar la viabilidad de implementar la energía 

fotovoltaica. 

El estudio evaluó la factibilidad técnica, económica y ambiental de la 

implementación de sistemas fotovoltaicos para el complejo administrativo del 

Estado de Zacatecas, se estudió si técnicamente es viable la implementación de 

esta tecnología para satisfacer la demanda energética del complejo, además de 

estimar los beneficios económicos que se tienen en el uso de esta energía 

renovable, reduciendo los gastos asociados al consumo de energía eléctrica en 

las instalaciones, y  finalmente, calcular los beneficios ambientales en la reducción 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).   

De acuerdo con la hipótesis planteada se espera comprobar y determinar el efecto 

positivo que tiene el uso de las energías alternas como una alternativa en 

comparación de la energía eléctrica convencional, y además determinar las 

ventajas que éstas ofrecen comparadas con la antes mencionada, de esta manera 
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hacer un cambio en el uso de los recursos naturales. Dando un aporte práctico a 

la comunidad de aprovechar los recursos existentes en cualquier área, y de igual 

manera aprovechar los espacios libres para implementar sistemas de 

autogeneración de energía para los sitios donde se implementarán.   

En el municipio de Zacatecas, que es el lugar de estudio, se pueden aprovechar 

los recursos naturales existentes para implementar nuevas tecnologías para la 

generación de energía eléctrica a partir de sistemas fotovoltaicos sin generación 

de GEI, todo esto con el objetivo de que México reduzca sus emisiones, ya que es 

uno de los principales países que genera GEI en el mundo, y esto conlleva al 

cambio climático. En la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático llevada 

a cabo en 2016 en Paris Francia, México se compromete a reducir 

incondicionalmente el 25% de sus emisiones de GEI y contaminantes climáticos 

de corta vida para el año 2030, por lo que este trabajo tendrá gran impacto en el 

objetivo planteado por el país.  

Por lo cual, la importancia de esta investigación es el reducir las emisiones de 

gases en el país, ayudar con los objetivos planteados por México para su 

reducción, combatir el cambio climático que se vive actualmente, y socialmente 

tener una cultura en donde se utilicen las energías renovables. De esta manera 

cumplir con el propósito que se planteó, el cual consiste en usar las energías 

renovables y los espacios existentes para el desarrollo tecnológico en el Estado 

de Zacatecas.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 Generalidades de México sobre energías renovables  

Existen evidencias científicas de que el mundo se está calentando y el clima está 

cambiando. Una de las causas de ese cambio del clima son las emisiones de los 

llamados GEI. Las causas de ese calentamiento global son entre otras, las 

emisiones producidas por la industria, los transportes, la energía eléctrica, la tala 

inmoderada, cambios de uso de suelo, entre otras. Las consecuencias del 

calentamiento global han derivado en eventos climáticos cada vez más extremos 

como sequías, tormentas, huracanes, inundaciones y tornados, entre otros 

(Useros, 2012). 

En 1972 se llevó a cabo la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (conocida también como la Conferencia de Estocolmo), en ese entonces 

el cambio climático no se consideraba un problema en el mundo. El debate giró en 

torno a otros temas como la contaminación química, las pruebas de bombas 

atómicas y la caza de ballenas. Pero fue aquí donde los líderes mundiales deciden 

reunirse cada diez años para realizar un seguimiento del estado medio ambiental 

y analizar el impacto que sobre él pueda conllevar el desarrollo (Vengoechea, 

2012). 

En 1979 por primera vez se consideró el cambio climático como una amenaza real 

para el planeta en la Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra. Y en 1988 la 

Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) desarrollaron el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

expertos en el área para tomar medidas fuertes para detener las emisiones de GEI 

(Eschenhagen, 2007)  

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que coordina las actividades 

ambientales. Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos 

conjuntos para el cuidado del medio ambiente, alentando, informando y 

capacitando a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin 

comprometer la de las futuras generaciones,  a través de su labor normativa o 

mediante la facilitación de plataformas intergubernamentales para la elaboración 

de acuerdos principios y directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que 

tienen por objeto hacer frente a los problemas ambientales mundiales (ONU, 

2013). 
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Hasta en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, Brasil, se adoptó el 

plan conocido como Agenda 21, un programa de acción para el desarrollo 

sostenible global. Sus áreas de actuación eran básicamente la lucha contra el 

cambio climático, la protección de la biodiversidad y la eliminación de las 

sustancias tóxicas emitidas. Pasados los años en 1997 los países industrializados 

adquirieron compromisos concretos y un calendario de actuación, que fue sin duda 

un gran avance (Vengoechea, 2012). 

Se logró un acuerdo vinculante a todos los países firmantes para que durante el 

período del 2008 al 2012, se redujeran las emisiones de los seis gases que más 

potenciaban el efecto invernadero en un 5.2% con respecto a 1990. Los 

compromisos adquiridos fueron gracias a la firma del Protocolo de Kioto que tiene 

por objetivo reducir las emisiones de seis GEI que causan el calentamiento global. 

Los gases que potenciaban son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), 

el óxido nitroso (N2O), los otros tres son tipos de gases industriales fluorados: 

los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 

azufre (SF6) (ONU, 1998).  

En este protocolo, México es un miembro activo junto a 180 países en el mundo, 

pero cabe destacar que no se comprometió a reducir cantidades de GEI, y es uno 

de los principales países emisores. Acorde a datos registrados para el año 2015, 

China aportó aproximadamente el 25 por ciento de las emisiones globales, lo que 

lo convierte en el principal emisor de GEI; y en conjunto India, Indonesia, Brasil, 

México e Irán también están contribuyendo con proporciones relativamente 

grandes de emisiones globales a medida que sus economías crecen 

(Friedrich, Mengpin Ge y Damassa, 2015).  

Como parte del esfuerzo global para hacer frente al cambio climático, se llevó a 

cabo la 21° Conferencia de las Partes (COP21) en París, Francia, en donde se 

aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Este nuevo acuerdo 

compromete a las naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, a trabajar 

unidas de manera ambiciosa, progresiva, equitativa y transparente para mantener 

la temperatura global por debajo de 1.5º C. Además, el punto más importante sobre 

el cambio climático que es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático, también la resiliencia al clima y un desarrollo con 

bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de 

alimentos (Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Paris, 2016). 

Dicho acuerdo entró en vigor en 2016 y se catalogó como el compromiso voluntario 

más importante que se ha realizado en los últimos años en materia de Cambio 

Climático en México, ya que el país se comprometió en su Contribución 
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Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), a reducir 

incondicionalmente el 25% de sus emisiones de GEI y contaminantes climáticos 

de corta vida para el año 2030. Este compromiso implica una reducción del 22% 

de GEI y una reducción del 51% de carbono negro (UNAM, 2016).  

México ha desarrollado leyes y políticas que conlleven a mejorar y cumplir con los 

objetivos en sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC), éstas se 

pueden observar en la Tabla 1, que consiste brevemente en las metas y objetivos 

encontrados en la implementación de leyes en el sector energético.  

Tabla 1. Metas en Leyes y Políticas en México  
Fuente: Elaboración propia a partir de Climate Watch, México, Sector energía 2018 y agenda 2030. 

Metas encontradas en la Ley 

General de Cambio Climático 

Metas encontradas en la 

Estrategia Nacional de 

Cambio Climático 

Metas encontradas en 

Agenda 2030 

Tipo de objetivos 
Objetivo de nivel fijo 

 

Tipo de objetivos 
Objetivo de nivel fijo 

 

Tipo de objetivos 
Objetivo de nivel fijo 
 

Objetivos 
Energía renovable 
Mínimo 35% de electricidad de 
fuentes de energía limpia para 
2024 

 

Objetivos 
Energía renovable 
Alrededor del 35% de la 
generación de electricidad 
provendrá de fuentes limpias 
para 2020, al menos el 40% 
para 2030 y al menos el 50% 
para 2050 

 

 
Objetivos 
Aumentar 
sustancialmente el 
porcentaje de la energía 
renovable en el conjunto 
de fuentes de energía. 
Aumentar la cooperación 
internacional a fin de 
facilitar el acceso a la 
investigación y las 
tecnologías energéticas 
no contaminantes 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) tiene por objeto el regular las 

emisiones de gases para que México contribuya a lograr la disminución de sus 

concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma (LGCC, 2018). Lo que conlleva a fomentar 

prácticas de eficiencia energética, además de promover el uso de fuentes 

renovables de energía. Un punto importante que tiene esta Ley es que se van a 

desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 

generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías 

de cogeneración eficiente. 
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A niveles Estatales y municipales en el país se han tomado medidas para 

desarrollar planes hacia el cambio climático. En el Estado de Zacatecas en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021 se tienen unas cifras de estudios previos donde 

se muestra que las condiciones climáticas adversas se incrementarán, entre ellas 

se puede señalar que en lapsos de 30 años la precipitación pluvial disminuirá y la 

temperatura media anual aumentará como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2 Condiciones climáticas en el Estado de Zacatecas a un lapso de 30 años 
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Escenario 2020 Escenario 2050 Escenario 2080 

Precipitación 
total anual: 

Temperatura 
media anual 
aumentará: 

Precipitación total 
anual: 

Temperatura 
media anual 
aumentará: 

Precipitación 
total anual: 

Temperatura 
media anual 
aumentará: 

disminuirá entre 
0 y 5% 

entre 1.0 y 
1.4° C 

disminuirá entre 5 
y 10% 

entre 1.0 y 
2° C 

disminuirá 
entre 5 y 

15% 

entre 2 y 4° 
C 

Para hacerle frente a los problemas ambientales, el Estado de Zacatecas se 

compromete a: 

 Impulsar la investigación y focalizar acciones de innovación tecnológica que 

facilite la transferencia de tecnologías de reducción y control de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero. 

 Adoptar el compromiso contraído en la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. 

 Estimular el uso de energías renovables en el sector productivo y en 

servicios municipales. 

 Continuar con la promoción del uso de sistemas y tecnologías eficientes 

energéticamente y de escasa o nula emisión de contaminantes. 

 Incentivar proyectos para la creación de sistemas de energía alternativa que 

no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

 Establecer un marco institucional para fomentar el uso masivo de energías 

alternativas 

 

Si bien se tienen propuestas para disminuir la emisión de GEI, habrá emisiones 

que no se puedan evitar, pero algunas pueden llegar a tener una compensación a 

través de proyectos que realizan acciones que, en lugar de generar emisiones a la 

atmósfera, contribuyen a reducir la cantidad de GEI que se emiten anualmente.  

Todos los productos que se consumen y los servicios que se prestan tienen un 

impacto sobre el clima y producen GEI durante su producción, transporte, 



 

7 

 

almacenamiento, uso y disposición final. La huella de carbono ha surgido como 

una medida de la cuantificación del efecto de estos GEI (Valderrama et al., 2011)  

Los Bonos de Carbono es el nombre con el que se denomina a una serie de 

instrumentos económicos y de mercado, creados para reducir las emisiones de 

GEI. Entre estos instrumentos se encuentran los Certificados de Reducciones de 

Emisiones (CER). Estos CER son otorgados, mediante el mecanismo de desarrollo 

limpio (MDL) por los países generadores de GEI, que están incluidos dentro del 

Anexo I del Protocolo de Kioto, a países indexados en el Anexo II, para el desarrollo 

de proyectos de reducción de emisiones. A través de este mecanismo, los países 

del Anexo I obtienen certificados de reducción de emisiones por un monto 

equivalente a la cantidad de GEI que el proyecto dejó de generar (Vázquez, 2011).  

Los instrumentos económicos se dividen en dos tipos principales de Mercados de 

Carbono; uno es el de cumplimiento, cuyos miembros son países desarrollados, 

que tienen un límite en la cantidad de emisiones de CO2. Cuando estos países 

sobrepasan este límite, deben comprar Bonos de Carbono a otros países que 

llevan a cabo acciones a favor de la sustentabilidad, para comprobar que están 

reduciendo las emisiones que el primer grupo de países todavía no ha dejado de 

emitir (AMBIO, 2018). El segundo tipo de mercado es de tipo voluntario. Aquí los 

participantes pueden ser países en vías de desarrollo, entidades federativas, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y consultores.  

Los Bonos de Carbono son adquiridos por empresas, organizaciones o individuos, 

que quieran recibir certificados en los que se avala su contribución a la mitigación 

del cambio climático y al mismo tiempo, estos buscan comunicar entre sus grupos 

de interés las acciones que se están tomando para compensar sus emisiones 

anuales de GEI (AMBIO, 2018). 

Para tener una idea de esa cantidad, en México se emitieron 683 millones de 

toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de GEI en el 2015. Este es 

el resultado de la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) que presenta el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC) en apego al Artículo 74 de la Ley General 

de Cambio Climático.  
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Figura 1 GEI emitidos en México en 2015 

Fuente: INECC 2018 

Para entrar en contexto del valor de los Bonos de Carbono, es conveniente saber 

su valor económico en el mercado mundial, los cuales, la mayor parte de los precios 

actuales son considerablemente inferiores a entre 40 USD y 80 USD por tonelada 

de CO2 previsto para 2020 y entre 50 USD y 100 USD por tonelada de CO2 previsto 

para 2030. La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, cuyos 

copresidentes son Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern y que cuenta con el 

respaldo del Banco Mundial, llegó a la conclusión de que estas metas de fijación del 

precio del carbono eran coherentes con el objetivo de temperatura del Acuerdo de 

París (Banco Mundial, 2017).  

En México las emisiones de CO2 de una persona son en promedio de 7 tCO2 

anuales (INEGYCEI, 2018). Una tonelada de CO2, también representa en promedio, 

las emisiones de CO2 de un vehículo compacto por cada 5000 km recorridos. Estos 

datos son simplemente para tener en cuenta ya que diariamente se tienen 

emisiones de GEI en todo el mundo, lo mejor que se puede hacer si no se pueden 

mitigar es el disminuir las emisiones.  

Aparte del beneficio de los Bonos de Carbono, en México se tienen más programas 

que ayudan a la creación de proyectos de innovación como lo es el Fondo de 

Innovación Tecnológica (FIT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), este fondo tiene como objetivo fomentar iniciativas de innovación de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como 

de Start ups y personas físicas con actividad empresarial que realicen proyectos de 
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innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el 

mercado como innovaciones tecnológicas (CONACYT, 2020).  

Además del fondo ya presentado se tiene lo que es otro Fondo para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) que fue 

creado por la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE), este fondo ya mencionado y la Ley se 

basan en la Ley de Transición Energética en la cual en su artículo 48° se mencionan 

los objetivos específicos de los fondos.  

Articulo 48.- Los fondos que la Administración Pública Federal destine para 

la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

tendrán por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos y privados, 

nacionales o internacionales, para instrumentar acciones que sirvan para 

contribuir al cumplimiento de la Estrategia y apoyar programas y proyectos 

que diversifiquen y enriquezcan las opciones para el cumplimiento de las 

Metas en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética así como los 

demás objetivos de la Ley y los objetivos específicos de los instrumentos de 

planeación. (LTE, 2015) 

Actualmente en México la Secretaría de Energía (SENER) busca fortalecer las 

nuevas leyes que instan a una mejor planeación de la expansión de la generación 

de electricidad considerando una incorporación acelerada de energías limpias en el 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como es el caso de la Ley de Transición 

Energética.  

Para llevar a cabo la transición energética se requiere de un conjunto de 

instrumentos de política nacional en materia de obligaciones de energías 

renovables y aprovechamiento sustentable de la energía, a mediano y largo plazos. 

Esto con la finalidad de fomentar una mayor participación de las energías 

renovables en la planeación del sector, diversificando la matriz energética y reducir, 

bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles 

fósiles como fuente primaria de energía, véase en la Figura 2 los mecanismos y 

políticas de fomento para las energías renovables.  
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Figura 2 Mecanismos y políticas de fomento de energías renovables 
Fuente: Elaboración propia con base en la Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 

La regulación mexicana ha establecido una serie de incentivos para el impulso de 

las energías renovables desarrolladas en la Guía de Programas de Fomento (2015);  

 Banco de Energía: diseñado por la Comisión Reguladora de Energía, a partir 

de 2010 es un mecanismo de intercambio y compensación de energía 

eléctrica que permite reducir la intermitencia en la generación de energía 

renovable, ya que los excedentes de generación que no son utilizados por el 

autoconsumo en el momento se envían a una cuenta virtual (Banco) que los 

acumula y los regresa cuando el permisionario los solicita. Ha sido 

incorporada a los contratos de interconexión entre los permisionarios de 

energías renovables y CFE, permite registrar la energía eléctrica por un 

periodo móvil de 12 meses. 

 “Estampilla Postal”: metodología para determinar los cargos 

correspondientes a los servicios de transmisión que preste el suministrador 

(CFE) a los permisionarios que tengan centrales de generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente. 

Dicha metodología se publicó con el propósito de dar transparencia al cálculo 

de las tarifas. Los costos, que son actualizados anualmente por la CRE, se 

establecen en tres categorías: Alta Tensión, Media Tensión y Baja Tensión.  

 Ventajas fiscales en instrumentos jurídicos: están establecidas en dos 

instrumentos jurídicos: en la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
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y de Exportación, y en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la primera se 

establece que “Quedan exentos de pagos los: Equipos anticontaminantes y 

sus partes, cuando las empresas se ajusten a los lineamientos establecidos 

por la SEMARNAT y la Secretaría de Economía”, y en la segunda, “Las 

inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada 

ejercicio, de los % máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original 

de la inversión, (…) 100% para maquinaria y equipo para la generación de 

energía proveniente de fuentes renovables”.  

 Certificados de Energía Limpia (CEL): instrumento para promover nuevos 

proyectos de inversión en la generación eléctrica, los cuales fomentarán el 

desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y la diversificación de la Matriz 

Energética, mediante el impulso a energías con menos emisiones 

contaminantes. A partir de 2018, los usuarios intensivos de electricidad 

deberán demostrar que el 5% de su consumo de energía eléctrica provendrá 

de fuentes limpias. De no poder hacerlo deberán comprar CEL a los 

generadores de electricidad con tecnologías limpias, quienes tendrán 

derecho a recibir un CEL por cada MWh. La CRE otorgará los certificados, 

emitirá la regulación para validar la titularidad de los CEL, verificará el 

cumplimiento de los requisitos a las certificaciones y se encargará de la 

recepción de la información de energía eléctrica generada en el mes, por 

cada Central Eléctrica Limpia.  

 Fondo de Sustentabilidad Energética: se creó, en 2008, para apoyar el 

desarrollo del sector energético nacional en cuatro líneas: eficiencia 

energética, fuentes renovables, uso de tecnologías limpias y diversificación 

de fuentes primarias de energía. Los objetivos del fondo son fortalecer las 

capacidades tecnológicas, institucionales y de talento en la academia, 

sociedad e industria, para lo cual financia proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico, innovación, registro nacional o internacional 

de propiedad intelectual, formación de recursos humanos especializados, 

becas, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o 

profesionales, divulgación e infraestructura. En la administración del FSE 

participan el CONACYT, la SENER, y BANOBRAS, como fiduciario. Uno de 

los proyectos del FSE es la creación de Centros Mexicanos de Innovación en 

Energía. 

En el país, el 15 de mayo de 2020, la SENER público en el DOF, el Acuerdo por el 

que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el 

Sistema Eléctrico Nacional, en donde establece que la CFE será responsable del 

diseño y ejecución de la expansión del sistema eléctrico para garantizar la 

confiabilidad del sistema en forma ordenada, continua y eficaz. Los proyectos de 
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energías renovables deberán incorporar el apoyo de centrales que tengan 

disponibilidad total y proporcionen reserva para ser viables su funcionamiento, es 

decir, de la CFE. En otro comunicado de esta Comisión llamado “CFE fortalece y 

sustenta la transición energética soberana” menciona que las medidas no vulneran 

el Estado de derecho pues no se cambian las leyes, mientras que la SENER apuntó 

que no buscan limitar las energías renovables sino evitar sobrecargos en la red 

nacional de transmisión y afectaciones durante la emergencia sanitaria presentada 

en este año. 

 Generalidades de las energías renovables 

Las energías renovables son fuentes de energía naturales consideradas 

inagotables, esto debido a la inmensa cantidad de energía que contienen y a que 

son capaces de regenerarse de forma natural. También reciben el nombre de 

energías alternativas, ya que pueden ser una alternativa a las fuentes energéticas 

actuales (Juberías, 2014). Se puede obtener energía de distintas maneras, solo se 

tiene que transformar en energía eléctrica, y en la naturaleza se pueden encontrar 

variedad de fuentes inagotables de las que se pueden transformar en energía. En 

la Figura 3 se muestra una clasificación de las energías renovables que existen. 

 
Figura 3 Clasificación de energías renovables  

Fuente: Elaboración propia con base Juberías, 2014  
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Las energías renovables pueden producir algunos impactos negativos, aunque 

éstos no son comparables a los de las energías no renovables. A continuación, se 

presentan algunos de los inconvenientes en el uso de estos tipos de energía 

basándose en Olivera 2010:  

 El agotamiento progresivo de los recursos no renovables; la mayoría de las 

tecnologías para desarrollar energía renovable utilizan recursos que 

podrían llegar a agotarse, con el consiguiente impacto en las generaciones 

futuras. 

 Las emisiones a la atmósfera; la producción y transporte que conlleva el 

desarrollar las energías renovables trae consigo fuentes de emisiones 

atmosféricas: los GEI, el metano, el monóxido de carbono, los metales 

pesados, las partículas en suspensión y los clorofluorocarbonos, son 

algunos de los contaminantes principales. 

 La contaminación del agua y de los suelos; se producen asimismo vertidos 

en la producción que contaminan el agua (eutrofización, por ejemplo) y los 

suelos con consecuencias para la salud humana y los ecosistemas. 

 La generación de residuos; la producción y consumo de energía produce 

residuos sólidos, que a menudo son de difícil y costoso tratamiento para 

evitar impactos ambientales significativos. Los residuos radioactivos 

representan un problema particularmente importante 

 La utilización del suelo; la producción, transporte, almacenamiento y 

consumo de energía suponen una importante ocupación de suelos, y 

desplazan otros usos de la corteza terrestre 

 La generación de ruidos; la contaminación acústica es particularmente 

importante en el caso de algunas fuentes energéticas. 

 Los impactos visuales sobre el paisaje; las instalaciones energéticas dañan 

el paisaje y representan un impacto visual negativo 

 La lluvia ácida; al momento de emitir gases en la producción traen 

consecuencias negativas para los ecosistemas y para las infraestructuras 

humanas 

 Los efectos negativos sobre la biodiversidad; la disminución de la 

biodiversidad al momento de instalar nuevas tecnologías en lugares donde 

se tiene un habitad especifico, es un grave problema no sólo estético y 

cultural, si no de diversidad. 

En la presente investigación se describirá la energía solar fotovoltaica la cual es la 

energía de interés para el presente proyecto.  
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 Dimensionado de Sistemas fotovoltaicos  

2.3.1 Radiación solar en México 

La energía solar es la energía proveniente de la radiación del sol, se convierte en 

energía fotovoltaica que es la transformación de la radiación solar en electricidad a 

través de paneles, celdas, conductores o módulos fotovoltaicos, elaborados 

principalmente de silicio y formados por dispositivos semiconductores. 

México tiene una alta incidencia de energía solar en la mayoría de su territorio, 

siendo la zona norte del país la que presenta mayor radiación solar, debido a las 

condiciones geográficas (altitud, latitud, relieve) y climatológicas (clima, 

temperatura, precipitación, viento) que presenta, dada la ubicación geográfica de 

México, tiene una radiación solar media durante el año de 5.5 kWh/m2 y puede 

presentar valores superiores a los 8.5 kWh/m2  según SENER (2014), esto hace que 

se ubique como tercer país más atractivo del mundo para invertir en proyectos de 

energía solar fotovoltaica. 

En la Figura 4 se observa que para la parte norte del país es donde se presenta una 

mayor radiación solar y por lo tanto mayor potencial fotovoltaico, esto debido a la 

latitud, el nivel del mar, el clima en el norte del país que predomina el clima seco, el 

cual se caracteriza por la circulación de los vientos, lo que provoca escasa 

nubosidad, siendo el más apto para la generación de energía solar (SENER, 2014). 

 
Figura 4 Potencial fotovoltaico en México 

 Fuente: Elaboración propia con datos de SOLARGIS, 2018 
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Aprovechando los altos niveles de irradiación en México, la energía solar llegaría a 

ser una de las principales fuentes de abasto para la energía en todo el país según 

SE-Energías Renovables (2018). En la Tabla 3 se muestran las capacidades 

instaladas de energías renovables según el Inventario Nacional de energías 

Renovables, y comparando estos datos con la Tabla 4 en donde se muestran los 

potenciales pueden tener estas energías, se observa que la diferencia de lo 

instalado a lo que se podría aprovechar en grande y por consecuente llegarían a 

cubrir la demanda energética en el país.  

Tabla 3 Capacidad instalada de energías renovables 

Fuente: Inventario Nacional de Energías Renovables 

Fuente MW GWh/a 

Hidráulica 12,474 38,821 

Geotérmica 823.4 6,000 

Eólica 2,037 6,086 

Bioenergía 646.4 1,399 

Solar  66.2 84 

Total 16,047 52,390 

 

Tabla 4 Potencial de Generación de energías renovables (GWh) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027 

Recursos Geotérmica Hidráulica Eólica Solar  Bioenergía 

Posible  16,165  - 87,600 6,500,000 11,485 

Probable  95,569 1,805 9,597  - 391 

Probado 892 1,365 9,789 542 579 

El estado de Zacatecas se encuentra con una región privilegiada para el desarrollo 

de la energía solar, debido a que presenta condiciones climatológicas referentes al 

clima seco, además de condiciones como la localización del Estado en la parte 

Norte del país y con la elevación, siendo ésta de las más altas del país. La parte 

Norte del Estado se encuentra entre las regiones de mayor índice de radiación solar 

promedio anual en el país. El promedio diario de energía solar aprovechable en el 

Estado se presenta en la Tabla 5 así como los promedios por mes, siendo éstos de 

los valores más altos de radiación solar a nivel nacional como se muestra en la 

Figura 7.  
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Tabla 5 Valores de radiación solar promedio en Zacatecas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Smartbitt, 2018 

Estado En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Sep Oct Nov Dic Max Prom. 

Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 7.8 5.8 

 

 
Figura 5 Radiación solar media diaria por entidades Federativas en México  

Fuente: Elaboración propia con datos de Smartbitt, 2018  

2.3.2 Energía Solar Fotovoltaica  

El Sol proporciona energía mediante la luz que incide, ésta se convierte en 

electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos 

están formados por grupos de celdas solares que transforman la luz (fotones) en 

energía eléctrica (electrones). Este proceso se basa en la aplicación del efecto 

fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre materiales denominados 

semiconductores, de esta manera genera el flujo de electrones en el interior del 

material que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica (Loeza et al., 

2012). 

2.3.3 Celda fotovoltaica  

La celda fotovoltaica es un dispositivo formado por una lámina delgada del material 

semiconductor. Esta tiene un espesor entre 0.25 y 0.35 mm y es de forma 

generalmente cuadrada con una superficie aproximada de 100 cm2. El silicio es el 

elemento más utilizado para la realización de las celdas por las industrias 
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electrónicas, cuyo proceso de fabricación presenta costos muy altos por la pureza 

del silicio para ciertas aplicaciones. Actualmente, el material más eficiente es el 

silicio mono-cristalino que presenta características y duración en el tiempo superior 

a cualquier otro material utilizado para el mismo fin. Se observa en la Figura 6 una 

sección de celda fotovoltaica donde se lleva a cabo la conversión de la radiación 

solar en corriente eléctrica (Prosperi, 2013).  

 
Figura 6 Sección de una celda fotovoltaica  

Fuente: Loeza et al., 2012 
 

Otros materiales para la realización de las celdas fotovoltaicas son (AutoSolar, 

2017): 

 Silicio mono-cristalino con rendimiento energético desde 15% hasta 17%. 

 Silicio poli-cristalino con rendimiento energético desde 12% hasta 14%. 

 Silicio amorfo con rendimiento energético menor del 10%. 

 Otros materiales son: Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio 

de cadmio.  

 

2.3.4 Módulos fotovoltaicos  

El módulo fotovoltaico es una estructura robusta y manejable sobre la que se 

colocan las celdas fotovoltaicas. Los modelos pueden tener diferentes tamaños 

desde 0.5 hasta 1.3 m2. Éstos generan electricidad durante todo el año, mientras se 

tenga radiación solar. Normalmente en verano es cuando más electricidad generan, 

debido a la mayor duración de los días. En los días nublados también se genera 

electricidad, aunque el rendimiento energético se reduce proporcionalmente a la 

reducción de la intensidad de la radiación.  Su vida útil oscila entre los 25 y 30 años, 
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en el mercado se tienen modelos con garantía de 10, 15 y 20 años. Estos 

componentes nunca dejan de generar energía eléctrica, aunque por cada año la 

potencia de cada celda fotovoltaica se reducirá entre 0.7 y 0.8% (Prosperi, 2013).  

 
Figura 7 Ejemplos de módulos fotovoltaicos  

Fuente: TRITEC 2016  

Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico son (AutoSolar, 

2017): 

 Potencia pico: Potencia suministrada por el módulo en condiciones 

normalizadas de prueba.  

 Radiación solar: 1000 W/m2. 

 Temperatura: 25°C.  

 Corriente nominal: Corriente máxima suministrada por el módulo.  

 Tensión nominal: Tensión máxima suministrada por el módulo.  

Si los módulos se instalan en los tejados y/o terrazas, el peso de los módulos no 

suele representar ningún problema según Fernández y Cervantes (2017), pero 

siempre es recomendable consultar la normatividad vigente de edificación, y 

verificar si se tendría que reforzar las estructuras en donde se pretenden instalar lo 

módulos.  

2.3.5 Sistemas fotovoltaicos  

Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel, por lo 

que un sistema fotovoltaico está formado por el conjunto de paneles fotovoltaicos, 

componentes mecánicos eléctricos y electrónicos que en conjunto captan y 

transforman la energía solar disponible, en energía eléctrica utilizable. Los paneles 
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fotovoltaicos pueden ser conectados en serie, en paralelo o en la combinación 

adecuada para obtener la corriente y tensión eléctrica necesaria para una 

determinada aplicación. Los módulos fotovoltaicos, que forman el sistema 

fotovoltaico, están montados sobre una estructura mecánica capaz de sujetarlos y 

están orientados de tal manera que se optimice la incidencia de la radiación solar 

del lugar donde se instalará. La cantidad de energía producida por un sistema 

fotovoltaico varia durante el año en función de la ubicación de la localidad y de la 

latitud de esta (Fernández y Cervantes 2017).  

 
Figura 8 Sistema Fotovoltaico conectado a la red  

Fuente: Loeza et al., 2012 

Para cada aplicación, el sistema fotovoltaico tendrá que ser dimensionado teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos (Loeza et al., 2012):  

 Carga eléctrica 

 Potencia pico 

 Latitud del lugar y radiación solar media anual del mismo 

 Características arquitectónicas específicas del edificio 

 Características eléctricas específicas de la carga 

 Posibilidad de conexión a la red eléctrica 
 

2.3.6 Criterios de diseño de un sistema fotovoltaico  

A continuación, se mostrarán las etapas para establecer los criterios de diseño de 

un sistema fotovoltaico. 
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2.3.6.1 Cálculo de la energía consumida diariamente 

Un método de cálculo consistente en obtener mediante las horas equivalentes del 

lugar considerado y la inclinación deseada de los módulos. Se define la hora solar 

pico; como el número de horas que tiene un día en el que la radiación solar toma un 

valor igual a 1000 W/m2, como se observa en la Figura 9. Esta metodología es 

utilizada en los cálculos de las dimensiones de una instalación fotovoltaica y energía 

consumida diaria según Loeza et al., (2012).  

 

Figura  9 Ejemplo de horas solar pico  
Fuente: Elaboración propia en base a Sistemas Fotovoltaicos Interconectados con la Red 

Aplicaciones de Pequeña Escala 2010.  

2.3.6.2 Verificación de la aptitud del lugar  

Un aspecto fundamental en la localización de los módulos es asegurar que no 

existan obstáculos que puedan dar sombra a los paneles solares. Esta característica 

determina la ubicación del sistema fotovoltaico respecto a la orientación e 

inclinación, y las características de las estructuras de soporte (Fernández y 

Cervantes, 2017).  

2.3.6.3 Selección de los módulos  

Existe una gran variedad de paneles solares con diferentes características. Se 

llegan a seleccionar con base en las necesidades y en los recursos con los que se 

cuenta, ya sea eligiendo a los que presentan una mayor eficiencia, mayor vida útil 

o sean más económicos. 

Las células monocristalinas destacan por estar fabricadas con silicio de alta pureza. 

Por esta razón, este tipo de celdas de color negro son un poco más eficientes, 
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también en términos de espacio, lo que se traduce en la práctica en instalaciones 

más pequeñas. También destaca el alto precio de las células monocristalinas, que 

requieren de más silicio que las policristalinas. La bibliografía recomienda la 

instalación de placas solares monocristalinas en climas fríos con tendencias a 

tormentas o niebla, ya que estas placas solares tienden a absorber mejor la 

radiación y soportan menos el sobrecalentamiento y para placas solares 

policristalinas se recomienda la instalación en climas cálidos, pues absorben el calor 

a una mayor velocidad y le afecta en menos medida el sobrecalentamiento según 

AutoSolar (2017).  

2.3.6.4 Inclinación y orientación de los módulos  

La inclinación se recomienda que sea igual a la latitud del lugar según Fernández y 

Cervantes (2017), lo que es posible siempre que no haya exigencias del tipo 

arquitectónico que lo impidan. Además, la orientación también es definida por la 

latitud del lugar. Si se observan las posiciones del sol al amanecer, mediodía y 

atardecer en cualquier lugar del Hemisferio Norte, se verá como el sol sale por el 

Este, se desplaza en dirección Sur y se pone por el Oeste. Es por esto por lo que, 

si se quiere aprovechar al máximo la luz solar, la orientación de los paneles se tiene 

que hacer hacia el Sur en el Hemisferio Norte y hacia el Norte en el Hemisferio Sur. 

En resumen, los paneles se deben instalar siempre mirando hacia el ecuador.  

 
Figura 10 Orientación del módulo fotovoltaico para máxima producción anual 

Fuente: Loeza et al., 2012 
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2.3.6.5 Selección del inversor  

El inversor es uno de los componentes más importantes en los sistemas conectados 

a red ya que maximiza la producción de corriente del dispositivo fotovoltaico y 

optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga, además transforma la 

energía continúa producida por los módulos en energía alterna para alimentar al 

sistema y/o introducirle a la red con la que trabaja en régimen de intercambio 

(Fernández y Cervantes, 2017). Existen diferentes tipos de inversores, pero se 

recomienda seleccionar en función del tamaño de la instalación que se pretende 

realizar. El inversor se instala entre el sistema fotovoltaico y el punto de conexión 

en la red. En el caso de un sistema aislado, es necesario evaluar la potencia total 

máxima que tendrá que conectarse al inversor además de tener en cuenta la forma 

de la onda producida (Arenas, 2011).  

2.3.6.6 Evaluación de las pérdidas del sistema  

Es necesario tener en cuenta las pérdidas de tensión introducidas por los 

componentes que forman el sistema como baterías, reguladores, cables, 

inversores, entre otros, ya que, según Loeza et al., (2012), dependiendo del 

porcentaje de la pérdida total del sistema, se tendrá que aumentar el mismo.   

2.3.6.7 Clasificación de los sistemas fotovoltaicos  

Los sistemas fotovoltaicos, independientemente de su utilización y del tamaño de 

potencia, se pueden dividir en dos categorías según Alonso (2001): Aislados y 

conectados a la red.  

Los sistemas aislados por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica 

normalmente están equipados con un sistema de acumulación de la energía 

producida. La acumulación es necesaria ya que el sistema fotovoltaico puede 

proporcionar energía solo en las horas en las que hay radiación solar, mientras que 

a menudo la mayor demanda por parte del usuario se concentra en las horas de la 

tarde y noche. Durante la fase de radiación, se tiene una acumulación de la energía 

no inmediatamente utilizada, que se mantiene para utilizarla cuando no se tenga 

radiación solar. Una configuración de este tipo implica que el sistema fotovoltaico 

debe estar dimensionado de una forma que permita, durante las horas de radiación, 

la alimentación de la carga y la recarga de las baterías (Loeza et al., 2012). 

Los sistemas conectados a la red normalmente no tienen un sistema de 

acumulación, ya que la energía producida durante las horas de radiación es 

canalizada a la red eléctrica, y durante las horas de radiación escasa o nula, la carga 
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viene alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto de vista de la 

continuidad del servicio, resulta más fiable que uno no conectado a la red, puesto 

que, en caso de avería, no tiene posibilidad de alimentación alternativa. La tarea de 

los sistemas conectados a la red es la de introducir a la misma la mayor cantidad 

posible de energía (Fernández y Cervantes, 2017).  

 Costos de un sistema fotovoltaico  

Existen dos conceptos de costo que se debe tomar en cuenta al considerar la 

adquisición de un sistema fotovoltaico: el costo de la inversión y el costo de la 

energía. El costo de la inversión de un sistema fotovoltaico depende de diversos 

factores como son (Loeza et al., 2012):  

 La capacidad del sistema.  

 La preparación y ejecución del proyecto, lo que incluye diseño, instalación, 

conexión y puesta en marcha del sistema.  

 Las características tecnológicas y económicas de los componentes, 

principalmente de los módulos y el inversor.  

 Si el sistema se instala en el techo o a nivel de piso, o bien, si será un 

elemento integral de techos y fachadas.  

El costo de energía representa el costo por cada kWh de electricidad producida por 

el sistema fotovoltaico. En el ámbito técnico se denomina costo nivelado de energía 

y se puede comparar directamente contra el precio de electricidad de la red. En su 

determinación intervienen los siguientes factores (Loeza et al., 2012): 

 El monto de la inversión.  

 La eficiencia con la que se estará efectuando la conversión de energía solar 

a eléctrica.  

 La localidad donde se instalará el sistema 

 La afectación por sombras 

 La vida útil del sistema. 

2.4.1 Contratos de conexión a la red  

Modelo de Contrato de Interconexión para Fuentes renovables en mediana escala 

con la CFE (CFE, 2009), este contrato considera una mediana escala a proyectos 

que podrían llegar a ser desde casas, edificios o pequeñas empresas: 

 Para personas físicas o morales, con capacidad de generación hasta de 500 

kW, en niveles de tensión de 1 a 34.5 kV. 
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 No requieran hacer uso de la red del Suministrador para portear energía a 

sus cargas. 

 La energía generada en cualquier periodo horario y no consumida por los 

usuarios es recibida en la red y devuelta en otros periodos. 

 Vigencia del contrato indefinida. 

 No se requiere permiso de generación de energía eléctrica, toda vez que es 

un contrato anexo al de suministro normal. 

 Las inversiones necesarias para la construcción de las instalaciones o 

equipos que técnicamente sean necesarios serán a cargo del Generador. 

 Se requerirá el dictamen de verificación de una UVIE en la que otorgue su 

conformidad con la NOM-001-SEDE-2005 

 El Generador pagará la diferencia entre el costo del equipo necesario para 

realizar la medición neta, y el costo del equipo convencional que instalaría el 

Suministrador para la entrega de energía eléctrica que corresponda. 

Derivado de diversas disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (PRONASE) 2014-2018, en la Ley de Transición Energética, su 

Reglamento, Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de 

Generación Distribuida así como en el Programa Especial de Cambio Climático 

2014-2018; ahora se puede instalar en el domicilio o negocio, la propia Central 

Eléctrica de Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida menor a 0.5 

MW y realizar un contrato de interconexión con la CFE Suministrador de Servicios 

Básicos (CFE, 2017). 

Al hacerlo, además de ahorrar en el gasto por concepto de consumo de energía, se 

contribuirá en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía 

eléctrica, en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y, por ende, en 

la conservación del medio ambiente. 

Los requisitos para realizar un contrato de interconexión de una central eléctrica con 

capacidad menor a 0.5 MW se definen en las Disposiciones Administrativas de 

Carácter General para los modelos de contrato, la metodología del cálculo de 

contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las 

centrales de generación distribuida y generación limpia distribuida. RES/142/2017 

publicada el 07 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, siendo los 

siguientes: 

 Solicitud de Interconexión. 
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 Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica y coordenadas 

Geográficas. 

 Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que 

compartirán el mismo punto de Interconexión/Conexión. 

 Ficha técnica de generación utilizada (tecnología del generador). 

 Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación 

de corriente (si es el caso). 

 En su caso, copia del último recibo, sin adeudos 

Se cuenta con 3 modelos de contratos de contraprestación de la energía entregada 

a las Redes Generales de Distribución: 

 Medición Neta de Energía (Net Metering) 

El cliente consume y genera energía en un mismo contrato de suministro. Esta 

energía se compensa entre sí y se emite una única facturación. 

 Facturación Neta (Net Billing) 

La energía consumida que la CFE factura al cliente es independiente de la energía 

que el cliente genera y vende a la CFE; es decir, no se compensa. Se debe de 

asociar a un contrato de suministro. 

 Venta total de Energía 

El cliente vende a la CFE toda la energía generada. No existe un contrato de 

suministro del cliente con CFE. 

 Análisis financiero en sistemas fotovoltaicos   

Un proyecto es un conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma 

metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una 

obra o tarea. Esta información se somete a evaluaciones para fundamentar una 

decisión de aceptación o rechazo (Huerta y Villanueva, 2006). Para este propósito, 

a un proyecto de inversión se le asignan recursos planeados para llegar a obtener 

flujos de retorno superiores a la inversión inicial, a lo largo de la vida útil de la 

inversión neta que se realizó al comenzar con el proyecto.  

Cada proyecto debe involucrar una unidad operativa, empresa, organismo o 

persona física que llegue a realizar una planificación para tener en cuenta que se 

pretende hacer, llevar un manejo adecuado de la toma de decisiones y cumplir con 

los objetivos. Algunos conceptos aplicables en el uso de proyectos a largo plazo, 
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verificando si es conveniente o no realizar la inversión propuesta son el Valor 

Presente Neto (VPN) y el índice de rentabilidad (Huerta y Villanueva, 2006). 

El VPN es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia de los 

flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el 

valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las 

inversiones y otros egresos de efectivo.  Se define como el ingreso neto que tendría 

el proyecto a valor presente, el cual puede llegar a ser positivo o negativo, si llega 

a ser positivo, la inversión deberá realizarse de lo contrario deberá rechazarse. Las 

inversiones con VPN positivos incrementan el valor de la empresa o del lugar donde 

se pretenda hacer el proyecto, puesto que tienen un rendimiento mayor que el 

mínimo aceptable (Werner Ketelhöhn, 2004). 

El índice de rentabilidad es el beneficio o pérdida neta que tiene una inversión 

durante un ciclo de tiempo determinado, expresado como un porcentaje del costo 

inicial de la inversión. El beneficio de la inversión se define como los ingresos 

obtenidos más la ganancia recibida por la venta de dicha inversión (Helmut Sy 

Corvo, 2018). 

Estos conceptos son aplicables para evaluar la factibilidad de un proyecto 

cualquiera, en proyectos como sistemas fotovoltaicos, las inversiones iniciales son 

consideradas como el mayor problema en la inversión, esta cantidad de dinero por 

la que se pretende pagar por todo el proyecto podría aumentar por ciertas 

circunstancias que no vayan de acuerdo con lo previsto en el proyecto, 

circunstancias como falta de material, insumos insuficientes, pérdidas de material 

por mano de obra, etc., pero aun así, es sencillo calcular las tasas de retorno, la 

factibilidad del sistema y con esto declarar si es rentable o no la realización de la 

inversión para el proyecto estimado.  

 Análisis ambiental en sistemas fotovoltaicos  

La instalación y el uso de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), como la 

energía fotovoltaica, tienen asociados unos impactos ambientales, sociales y 

económicos que se deben evaluar con el fin de tomar decisiones como el lugar de 

ubicación del proyecto, el tamaño de la instalación, entre otras. Esto con el fin de 

tomar en cuenta todos los posibles impactos de un proyecto de este tipo, que se 

deben evaluar los impactos en las 3 fases principales de su ejecución: construcción, 

operación y desmantelamiento (Pasqualino et al., 2014), tomando en cuenta este 

documento, solo se tendrán que tomar en cuenta la construcción y operación, ya 

que por el momento solo será una propuesta para determinar si es rentable la 

instalación de esta energía renovable.  

https://www.lifeder.com/author/teofilo-sy/
https://www.lifeder.com/author/teofilo-sy/
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La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento que incluye una 

descripción del tipo de proyecto a evaluar, las actividades se van a desarrollar, la 

línea base del área de influencia directa e indirecta del mismo, la relación (mediante 

identificación y evaluación), entre los factores potencialmente afectados de la línea 

base y las acciones del proyecto que producirán impacto y el plan de manejo 

ambiental, el cual contiene las medidas de mitigación de los impactos más 

significativos (Conesa, 2010).  

Entre algunos estudios muestran que, dentro de la etapa de construcción, operación 

y desmantelamiento de proyectos de energía solar, los impactos generados dentro 

de los componentes bióticos (flora y fauna), abióticos (aire, agua, suelo, paisaje, 

clima), y socioeconómicos (economía local, factores sociales y culturales), son 

mínimos en comparación con los impactos que se tienen al llevar a cabo generación 

de energía por los sistemas tradicionales de generación de energía (Pasqualino et 

al., 2014). 

La línea base de un proyecto cualquiera describe el contexto en que se encuentra 

el lugar de ubicación del proyecto, antes de que se ejecute. Para realizar dicha 

identificación existen numerosas metodologías, como los cuestionarios, listas de 

verificación, árboles de relación, diagramas o redes de interacción y las matrices de 

relación causa-efecto, entre otros. Luego de identificar los posibles impactos, estos 

deben ser evaluados con el fin de clasificarlos de acuerdo con la intensidad sus 

consecuencias y así poder identificar aquellos impactos críticos y severos sobre los 

que se debe actuar (Pasqualino et al., 2014), como esta propuesta no se pretende 

construir nada sino que aprovechar los espacios existentes, se puede omitir el 

desarrollo de una Evaluación de Impacto Ambiental por el momento, si se llegara a 

desarrollar el proyecto, se tendrá que realizar dicha evaluación. 

El componente principal de la instalación son los paneles fotovoltaicos como ya se 

mencionó. La fabricación representa los principales impactos a lo largo del ciclo de 

vida de la instalación. Tomando en cuenta la producción de 1 kWh de energía 

fotovoltaica tiene asociadas emisiones de 81,2 g CO2eq, así como el consumo de 

9,35 litros de agua, aproximadamente 95 % de los cuales se asocian al proceso de 

fabricación de las celdas de silicio. A pesar de esto, el silicio es el segundo elemento 

mayoritario en la Tierra y no es tóxico, con lo cual el impacto de su extracción, 

purificación y manipulación está asociado al consumo de energía y materiales 

(Pasqualino et al., 2014). El proceso de conversión de energía solar en electricidad 

tiene prácticamente emisiones nulas y nada de generación de ruido, se pueden 

llegar a tener partes móviles que son los dispositivos de seguimiento solar, pero en 
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este caso no los tendrán, estos podrían causar algunos impactos en generación de 

ruido, pero ya que se mueven lentamente casi no emiten. 

Durante el funcionamiento normal de la instalación, los sistemas fotovoltaicos no 

emiten contaminantes gaseosos o líquidos, ni sustancias reactivas. Un análisis del 

ciclo biológico de las baterías para sistemas fotovoltaicos independientes, indica 

que las baterías son responsables de la mayoría de los impactos medioambientales, 

debido a su relativamente corta duración de vida y su contenido en metales 

pesados, además una gran cantidad de energía y de materias primas son 

requeridas para su producción (Gaelectric Developments LTD, 2011). 

En comparación con las energías no renovables; las plantas de combustibles fósiles 

provocan emisiones de GEI que se hacen cada vez más peligrosas para el medio 

ambiente, usan una fuente limitada, su coste tiende a crecer y no son modulares, 

es decir, no se pueden hacer plantas pequeñas. La energía solar fotovoltaica no 

tiene ninguno de estos problemas ya mencionados, al contrario, es una energía 

limpia, renovable, infinita y silenciosa, además de que llega a ser retribuida 

económicamente por la producción que se vende a la red de suministro.  

 Antecedentes 

2.7.1 Uso de Sistemas Fotovoltaicos en México 

En México, la capacidad total de las instalaciones fotovoltaicas es de 18.5 MW, que 

generan en promedio 8,794.4 MWh/año, y se ubican principalmente en 

comunidades rurales aisladas de la red eléctrica nacional (SEMARNAT, 2018). 

Las energías eólica y solar presentan las tasas de crecimiento más elevadas en los 

últimos años. A pesar de estos incrementos, la energía solar continúa siendo sub-

aprovechada, ya que apenas contribuye con 0.12% de la oferta interna bruta total 

de energía (aproximadamente 10.15 PetaJoules) (SENER, 2016). La Figura 11 

muestra el crecimiento en la producción de energía a partir de las fuentes solar y 

eólica durante los años 2005 al 2015 a partir de datos de la Secretaría de Energía. 
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Figura 11 Producción primaria de energía en México  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Energética, SENER. 

Hasta el año 2016, el desarrollo de la generación distribuida solar había estado 

impulsado por los esquemas de interconexión enfocados al autoabastecimiento, 

mediante proyectos de hasta 500 kW. Los sistemas fotovoltaicos intercambiaban 

energía con la red, almacenándola virtualmente, para utilizarla durante los periodos 

del día en los que crece la demanda. En algunas regiones, el desarrollo de estos 

proyectos estaba limitado a la capacidad de la CFE para procesar el volumen de 

trámites de interconexión y la disponibilidad de medidores bidireccionales para 

medir la energía intercambiada con la red. Hasta ese entonces, la regulación 

mexicana no permitía la venta de energía a la red, por lo cual la escala de los 

proyectos estaba limitada a satisfacer las necesidades propias de energías según 

La industria solar fotovoltaica y fototérmica en México (2017). 

Bajo los nuevos esquemas regulatorios, los pequeños generadores además de 

satisfacer sus necesidades de energía también pueden vender energía a la red, lo 

que permitirá desarrollar nuevos modelos de negocio y proyectos de mayor escala 

(hasta 500 kW), y dará mayor dinamismo a la cadena de valor de la industria. 

Además de los cambios en la regulación, se han agilizado los tiempos de respuesta 

para las solicitudes de interconexión a la red esto basado en La industria solar 

fotovoltaica y fototérmica en México (2017). 

2.7.2 Parques fotovoltaicos en el mundo y en México 

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar, México cuenta 

actualmente con 44 parques solares en 14 entidades federativas que están en 

operación comercial con una capacidad instalada de 3,364 Mega Watts (MW). 
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Figura 12 Capacidad y generación de electricidad de energía fotovoltaica por área de control en 

México 
Fuente: SENER 2018 

Un claro ejemplo del funcionamiento de esta energía se muestra a continuación en 

un proyecto que se inició en 2007 en el que participaron integrantes del personal 

académico y administrativo de la UAM-Iztapalapa. En primer lugar, se realizó un 

estudio de pre-factibilidad técnica de un sistema fotovoltaico conectado a red de 60 

kWp. Posteriormente se creó un documento con las especificaciones técnicas y se 

convocó una licitación pública. Como resultado del proceso de licitación pública se 

adjudicó el proyecto con la instalación de un sistema fotovoltaico de 60 kWp con un 

sistema de monitoreo a la empresa Tenesol (Revista de energías renovables, 2009). 

El sistema fotovoltaico se ubica en la azotea del edificio B que es un inmueble de 4 

niveles. El sistema fotovoltaico consta de 286 módulos de 210 Wp y 21 inversores. 

Los módulos están orientados al sur magnético y tienen una inclinación de 19°. Una 

imagen de este proyecto se muestra en la Figura 13.  
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Figura 13 Sistema Fotovoltaico en la UAM-Iztapalapa  

Fuente: Fotografía del Proyecto energías renovables UAM-Iztapalapa 

2.7.3 Complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas 

El complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas se encuentra 

ubicado en el municipio de Zacatecas, tiene una extensión de más de 180,000 m2 

se caracteriza por tener a más de 3,000 personas repartidas en 10 edificios, del 

edifico A hasta el edificio K, exceptuando el edificio E, el cual solamente es de 

estacionamiento público. Se labora de lunes a viernes en el complejo administrativo 

con 18 dependencias Gubernamentales y atendiendo diariamente a más de 1,600 

personas, ofreciendo más de 300 servicios públicos para todos los zacatecanos, por 

lo que se genera una gran demanda de servicios cada día. Este complejo recibe 

una radiación solar promedio de 5.8 KWh/m2 al día (IRENA, 2015), lo que permite 

que sea un lugar con potencial para tener en cuenta la implementación de sistemas 

fotovoltaicos para satisfacer la energía eléctrica que se suministra diariamente al 

complejo.  

El Estado de Zacatecas por la zona geográfica en la que se encuentra tiene 

condiciones climatológicas benéficas para llevar a cabo el desarrollo de la energía 

solar fotovoltaica, además de que se tienen lugares con una alta demanda en el 

consumo de la energía eléctrica, como el complejo administrativo mencionado. Se 

muestra en la Tabla 6 el consumo energético para todo el año de 2018, para cada 

uno de los 10 edificios del complejo administrativo, proporcionando estos datos el 

departamento de Recursos Materiales y Servicios del Gobierno del Estado de 

Zacatecas y la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Zacatecas 

(véase tabla completa en el Anexo 1).  
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Los gastos por la energía eléctrica suministrada al complejo administrativo también 

son considerables, en la Tabla 6 se muestra el gasto total que se tuvo durante del 

año 2018 (véase tabla completa en el Anexo 1). Se tiene que para los edificios B, F 

y G, la demanda energética tiene valores mayores a los demás edificios 

sobrepasando los 390,000 kW al año y sus costos de igual manera son más altos 

que los demás edificios, estos costos rebasan el 1,000,000 de pesos MXN.  

La propuesta del sistema fotovoltaico traerá consigo un gran beneficio tanto 

económico como ambiental, ya que, con la implementación de un sistema 

fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica, los consumos, el gasto 

monetario de luz eléctrica y las emisiones de GEI emitidos disminuirán por el uso 

de esta energía renovable.   

Tabla 6 Costo por consumo energético del complejo administrativo durante el año 2018 

E
d

if
ic

io
 Costo por consumo  Consumo energético 

($MXN) (kWh) 

Anual Anual 

A $1,690,529.00 88,555 

B $1,124,521.00 422,806 

C $358,731.00 136,640 

D $358,759.00 126,960 

F $1,342,493.00 542,479 

G $1,040,655.00 428,643 

H $565,371.00 229,490 

I $457,132.00 178,394 

J $296,471.00 84,145 

K $367,720.00 140,641 

Total $7,602,382.00 2,354,020 

El complejo administrativo se encuentra localizado en la cabecera municipal del Estado de 

Zacatecas, sobre las coordenadas 22°46'40.15"N y 102°36'50.47"O al Noroeste de la 

capital Zacatecana. En la Figura 14 se muestra la ubicación y lo que abarca el complejo y 

en la Figura 15 se muestra la distribución de cada uno de los edificios del complejo. 
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Figura 14 Ubicación del complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas  

Fuente: Elaboración propia  



 

34 

 

 
Figura 15 Distribución de los edificios del complejo administrativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gobierno del Estado de Zacatecas 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno del Estado de Zacatecas busca mejorar el uso de las energías 

renovables promoviendo políticas públicas y programas que fomenten la inserción 

de los zacatecanos hacia el uso, la generación y utilización de energías renovables; 

siendo la energía solar, la energía eólica y geotérmica entre otras, las que permitan 

de manera sostenida disminuir la emisión de GEI contribuyendo al cuidado del 

medio ambiente. Los costos de la energía eléctrica se incrementan conforme va 

aumentando la modernización y la expansión de la Red Nacional de Transmisión y 

líneas de distribución o sea la capacidad instalada de energía de la CFE. Según el 

documento Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

(PRODESEN) 2019-2033, elaborado por la SENER, en los años 2012 a 2018 las 

tarifas eléctricas aumentaron en 27 y 23 por ciento, tarifas de media tensión y alta 

tensión respectivamente, las cuales se aplican a diferentes tipos de industrias 

pesadas y en este caso es el tipo de tarifa aplicada al complejo administrativo de 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

La falta de cultura en el consumo de energía eléctrica en los ciudadanos y en las 

industrias conlleva a un mayor costo en el consumo energético, siendo este el 

problema que se presenta como tema de la investigación y el que tiene la 

oportunidad de una mejora continua, todo esto debido al desarrollo de nuevas 

tecnologías para la generación de energía eléctrica de una manera más económica 

y limpia, llamadas energías renovables, entre ellas, la que se tendrá en esta 

investigación la energía solar fotovoltaica.  

Es por ello que en el presente estudio se muestra un análisis técnico, económico y 

ambiental de la instalación de un sistema fotovoltaico para suministrar energía 

eléctrica al complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas a partir 

de paneles solares, el dimensionado cumplirá con la demanda energética del 

complejo y además ayudará a reducir los costos económicos que se pagan por esta 

energía y a incentivar proyectos ambientales para la reducción de GEI en el Estado 

y en México, todo ello para contribuir con el cuidado del medio ambiente.  
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4. HIPÓTESIS 

Los sistemas fotovoltaicos para la generación y abastecimiento de energía eléctrica 

evaluados en el presente proyecto desarrollarán la transición a energía limpia sin 

emisiones de GEI y representarán un ahorro económico en el pago de la energía 

consumida en el complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 

5. OBJETIVOS 

 Objetivo general  

 Estudiar la factibilidad técnica, económica y ambiental para el suministro de 

energía eléctrica de las instalaciones del complejo administrativo de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, a partir de sistemas fotovoltaicos. 

  Objetivos específicos  

 Realizar el dimensionado fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica 

en cada uno de los edificios del complejo administrativo de Gobierno del 

Estado.  

 Determinar los costos de inversión a partir de tres cotizaciones realizadas 

con empresas dedicadas a la elaboración y distribución de paneles solares 

en el país, y la tasa de recuperación del sistema propuesto. 

 Determinar la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero por 

la implementación del sistema fotovoltaico.  

 Discutir la factibilidad económica, ambiental y técnica del sistema propuesto 

y determinar si es viable en comparación con el suministro de energía 

eléctrica actual para Gobierno del Estado. 

 Plantear los posibles escenarios para la instalación del sistema fotovoltaico, 

sin afectar ni modificar las instalaciones del complejo administrativo de 

Gobierno del Estado aprovechando las áreas disponibles.  
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6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta del estudio del sistema fotovoltaico para el complejo 

administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas se muestra en la Figura 15. 

6.1.  Metodología de cálculos para el dimensionado del Sistema Fotovoltaico 

A continuación, se mostrarán las ecuaciones utilizadas en el presente trabajo para 

el dimensionado del sistema fotovoltaico, tomando como referencias el trabajo de 

Loeza et al., 2012 y el Manual para la Evaluación de Sistemas Fotovoltaicos 

Interconectados de FIRCO 2015. 

1. Determinación de 
la energía 

consumida diaria

2. Cálculo de la 
potencia del 

sistema 
fotovoltaico 

3. Cálculo del 
número total de 

paneles

4. Cotización de 
paneles e 
inversores

5. Selección de 
paneles e inversores 

a utilizar

6. Cálculo del arreglo 
de los paneles 

7. Cálculo de los 
inversores 

8. Ubicación de los 
paneles en el 

complejo

9. Cálculo de la 
energía neta 

generada.

10. Cálculo del costo 
por kWh producido 

por el sistema 
fotovoltaico 

11. Cálculo del costo 
total de la inversión 

del sistema 
fotovoltaico

12. Análisis y 
discusión de la 

factibilidad 
economica

13. Análisis y 
discusión de la 

factibilidad 
ambiental

14. Análisis y 
discusión de la 

factibilidad técnica

15. Conclusión 
sobre la factibilidad 

de la 
implementación del 

sistema 
fotovoltaico 

Figura 16 Diagrama de los pasos a seguir del estudio del sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica 
del complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ingemecánica, 2009 



 

38 

 

6.1.1 Cálculo de la energía consumida diaria  

La energía consumida diaria por los distintos edificios del complejo administrativo 

del Gobierno del Estado de Zacatecas se calculó mediante la ecuación 1.  

𝐶𝐸𝐷 =  
𝐶𝐸𝐴

365
… (𝐸𝑐. 1) 

Donde: 

CED = Consumo de energía diaria [kWh/día]. 

CEA = Consumo de energía anual [kWh]. 

365 = días del año. 

6.1.2 Cálculo de la potencia del Sistema fotovoltaico  

El cálculo de la potencia del Sistema Fotovoltaico se realizó mediante la ecuación 

2.  

𝑊𝑝 =  
𝐶𝐸𝐷

𝑛 ∗ 𝐻𝑆𝑃
 … (𝐸𝑐. 2) 

Donde: 

Wp = Potencia del Sistema Fotovoltaico [kW]. 

CED = Consumo de energía diaria [kWh]. 

n = Eficiencia del Sistema Fotovoltaico.  

HSP = Horas solar pico [h]. 

 

6.1.3 Cálculo del número de paneles totales 

Se calculó el número total de paneles mediante la ecuación 3.  

𝑁𝑃 =  
𝑊𝑝

𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 … (𝐸𝑐. 3) 

Donde:  

NP = Número de paneles totales.  
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Wp = Potencia del Sistema Fotovoltaico [kW]. 

Wpanel = Potencia del Panel [kW]. 

 

6.1.4 Cálculo del número de paneles en serie y en paralelo 

El cálculo del número de paneles en serie se realizó mediante la ecuación 4.  

𝑁𝑃𝑆 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑃
 … (𝐸𝑐. 4) 

Donde: 

NPS = Número de paneles en serie.  

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼 = Voltaje máximo del Inversor [V]. 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑃 = Voltaje máximo del Panel [P]. 

 

6.1.5 Cálculo del número de paneles en paralelo  

El cálculo del número de paneles en paralelo se realizó mediante la ecuación 5.  

𝑁𝑃𝑃 =  
𝑁𝑃

𝑁𝑃𝑆
 … (𝐸𝑐. 5) 

Donde: 

NPS = Número de paneles en serie.   

NP = Número de paneles. 

NPP = Número de paneles en paralelo.  

 

6.1.6 Cálculo de la potencia del inversor  

El cálculo de la potencia teórica del inversor se realizó mediante la ecuación 6. 

𝑃𝐼 = 1.25 ∗ 𝑊𝑝  … (𝐸𝑐. 6) 

Donde: 
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PI = Potencia del inversor [kW].  

Wp = Potencia del Sistema Fotovoltaico [kW].  

1.25 = Margen de seguridad del 25%.  

 

6.1.7 Distancia entre los módulos de las celdas del Sistema 

Fotovoltaico  

 Altura solar al medio día  

El cálculo de la altura solar al medio día se realizó mediante la ecuación 7. 

ℎ = 𝑠𝑒𝑛(𝛽) ∗ 𝐿 … (𝐸𝑐. 7) 

Donde: 

h = Altura solar al medio día.  

𝛽 = Grado de inclinación del módulo respecto a la horizontal.  

L = Longitud del módulo (Columna de módulos en paralelo) [m].  

 

 Cálculo de la distancia “b” 

El cálculo de la distancia “b” se realizó mediante la ecuación 8.  

𝑏 = cos(𝛽) ∗ 𝐿 … (𝐸𝑐. 8) 

Donde: 

b = Distancia de la arista inferior a la arista superior del mismo respecto a la 

horizontal [m].  

𝛽 = Grado de inclinación del módulo respecto a la horizontal.  

L = Longitud del módulo (columna de módulos en paralelo) [m].  

 

 Cálculo de la distancia “a”  
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El cálculo de la distancia “a” se realizó mediante la ecuación 9. 

𝑎 =  
ℎ

𝜃
 … (𝐸𝑐. 9) 

Donde:  

a = Distancia de la arista inferior de un módulo a la arista inferior del otro [m].  

h = Altura solar al medio día [m].  

𝜃 = Ángulo de la sombra respecto a la horizontal.  

 

 Cálculo de la distancia mínima entre aristas inferiores de los módulos  

El cálculo de la distancia mínima entre los módulos se realizó mediante la ecuación 

10.   

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 + 𝑏 … (𝐸𝑐. 10) 

Donde:  

𝑑𝑚𝑖𝑛 = Distancia mínima entre aristas de los módulos para evitar sombras [m]. 

a = Distancia de la arista inferior de un módulo a la arista inferior del otro [m].  

b = Distancia de la arista inferior a la arista superior del mismo respecto a la 

horizontal [m].  

 

 Cálculo de la distancia que debe de haber entre el final de un módulo y el 

inicio de otro 

El cálculo de la distancia que debe de haber entre el final de un módulo y el inicio 

de otro se realizó mediante la ecuación 11.  

𝑑 =  𝑑𝑚𝑖𝑛 − 𝐿 … (𝐸𝑐. 11) 

Donde:  

d = Distancia que debe de haber entre el final de un módulo y el inicio de otro [m]. 
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𝑑𝑚𝑖𝑛 = Distancia mínima entre aristas de los módulos para evitar sombras [m]. 

L = Longitud del módulo (columna de módulos en paralelo) [m].  

6.1.8 Energía neta producida por el Sistema Fotovoltaico  

El cálculo de la energía total producida por el Sistema Fotovoltaico se realizó 

mediante la ecuación 12.  

𝐸𝑁𝑃 = 𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑃 ∗  𝐻𝑆𝑃 ∗ 365 ∗ 25  … (𝐸𝑐. 12) 

Donde:  

ENP = Energía neta producida [kWh]. 

Wpanel = Potencia del Panel [kW]. 

NP = Número de paneles totales. 

HSP = Horas solar pico [h]. 

365 = Días del año. 

25 = Vida útil en años del Sistema Fotovoltaico.  

Si se quiere saber la energía producida mensual solo se debe dividir entre el número 

de meses totales que son 300 meses.  

6.1.9 Costo total de la inversión del sistema fotovoltaico 

En este apartado se presenta el cálculo que se utilizó para estimar la inversión total 

del sistema fotovoltaico, todos los precios de las cotizaciones se tomaron en cuenta 

y se muestran, sumando cada uno de los componentes necesarios para el sistema 

fotovoltaico y teniendo un total que se utilizó para estimar la viabilidad económica.  

6.1.10 Costo por kWh producido por el Sistema Fotovoltaico  

El costo por kWh, generado por el Sistema Fotovoltaico, se calculó mediante la 

ecuación 13.  

𝐶𝐾𝑊 =  
𝐶𝑆𝐹

𝐸𝑁𝑃
… (𝐸𝑐. 13) 

Donde: 
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CKW = Costo por kWh [MXN/kWh].  

ENP = Energía neta producida [kWh]. 

CSF = Costo del Sistema Fotovoltaico.  

 Determinación de área y acomodo del sistema fotovoltaico  

Para determinar el área que ocuparían los paneles fotovoltaicos se llevó a cabo el 

diseño del acomodo mediante las distancias entre cada módulo, ya obtenidas con 

la sección anterior.  

Se utilizó la herramienta Google Earth Pro para determinar las dimensiones de cada 

edificio y así calcular si es posible la implementación del sistema en cada uno de 

los edificios de estudio. Se contemplarán 3 escenarios posibles que a continuación 

se mencionan para la instalación de los sistemas fotovoltaicos: 

1) Consta del diseño del sistema acomodando los paneles fotovoltaicos sobre 

los techos de los edificios, si no es posible el acomodo se opta por buscar un 

espacio en el área de todo el complejo administrativo. 

2) Se propone la instalación solo de los paneles que tengan espacio dentro de 

los techos de los edificios. 

3) Se propone el acomodo de los sistemas fuera del complejo administrativo, 

en un lugar lo suficientemente grande para la instalación y relativamente 

cerca.  

 

 Metodología para determinar la factibilidad económica   

Tomando en cuenta la metodología para el dimensionado del sistema fotovoltaico 

se estimaron los aspectos económicos para determinar la viabilidad del estudio 

basándose en el Manual para la Evaluación de Sistemas Fotovoltaicos 

Interconectados de FIRCO (2015).  

6.3.1 Recuperación de la inversión  

El tiempo en recuperar la inversión inicial se calculó mediante la ecuación 14.  

𝑅𝑒𝑐. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐼 +  ∑ 𝐵𝑡 −  𝐶𝑡   𝑅𝑒𝑐. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ≥ 0 … (𝐸𝑐. 14)

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 
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𝐼 = Inversión inicial.  

Bt = Beneficios totales en el año t. 

Ct = Costo total en el año t. 

t = Año (0, 1, 2, 3, …, n). 

 

6.3.2 Cálculo del valor presente neto 

El cálculo del valor presente neto (VPN) se realizó mediante la ecuación 15.  

𝑉𝑃𝑁 =   ∑
𝐵𝑡 −  𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑟
  … (𝐸𝑐. 15)

𝑛

𝑡=0

 

Donde:  

Bt = Beneficios totales en el año t. 

Ct = Costo total en el año t. 

r = Tasa social de descuento del 17%.  

t = Año (0, 1, 2, 3, …, n). 

n = Número de años del horizonte de evaluación. 

 

6.3.3 Cálculo del índice de rentabilidad  

El cálculo del índice de rentabilidad (IR) se realizó mediante la ecuación 16.  

𝐼𝑅 =   ∑
𝐵𝑡 −  𝐶𝑡

𝐼
  … (𝐸𝑐. 16)

𝑛

𝑡=0

 

Donde:  

Bt = Beneficios totales en el año t. 

Ct = Costo total en el año t. 
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t = Año (0, 1, 2, 3, …, n). 

𝐼 = Inversión inicial.  

 Metodología para determinar la factibilidad ambiental   

El análisis ambiental tomó aspectos importantes para evaluar el estudio, como lo 

son: 

 Generación limpia de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica 

comparándola con energía no renovable.    

 Reducción de GEI a la atmósfera (CO2) 

 Residuos generados por este tipo de energía renovable 

 Conversión de GEI a la cantidad de árboles necesarios para disminuir la 

emisión de GEI. 

6.4.1 Cálculo de CO2eq que se dejaría de emitir con el Sistema 

Fotovoltaico 

Las emisiones de CO2eq que se dejarían de emitir al utilizar el Sistema Fotovoltaico 

se calcularon mediante la ecuación 17.  

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝐹𝐸𝐸𝑝 ∗ 𝐸𝑃𝑁 … (𝐸𝑐. 17) 

Donde:  

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = Emisiones que se evitarían [t 𝐶𝑂2𝑒𝑞]. 

𝐹𝐸𝐸𝑝 = Factor de Emisión Eléctrico [t 𝐶𝑂2𝑒𝑞/kWh]. 

EPN = Energía producida neta [kWh].  

 

 Metodología para determinar la factibilidad técnica  

Técnicamente se evaluaron los siguientes puntos para comprobar la factibilidad 

técnica del sistema: 

 La energía neta producida por el sistema fotovoltaico para todo el complejo 

administrativo.  

 La vida útil del sistema fotovoltaico.  

 Deterioro de paneles de manera anual. 
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 Mantenimiento y manejo del sistema.   

Los resultados del análisis de factibilidad económica, ambiental y técnica 

permitieron determinar la viabilidad en la implementación del sistema fotovoltaico 

en el complejo administrativo de estudio. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Dimensionado del sistema fotovoltaico  

7.1.1 Energía consumida diaria  

La energía consumida diaria por el complejo administrativo se estimó utilizando un 

historial de consumo de energía eléctrica del mismo complejo, proporcionado por el 

departamento de Recursos Materiales y Servicios quien es el encargado de los 

pagos a la CFE por la energía eléctrica, exceptuando el edificio G, ya que para este 

edificio se encarga Servicios de Salud del Estado de Zacatecas. En la Tabla 7 se 

muestra el consumo durante un año proporcionado para cada edificio (véase 

cálculos en el Anexo 2), donde el edifico F es el que más consume energía durante 

el año con 578,530 kWh y el edificio que menos consumo tiene al año es el edificio 

A junto al edificio J con 88,555 kWh cada uno.  

Tabla 7 Energía consumida diaria de todo el complejo administrativo 

 

                                Consumo diario: es para 365 días 

7.1.2 Selección de los módulos fotovoltaicos  

Para la selección de los módulos fotovoltaicos se solicitó información a 3 

proveedores, identificando a aquellos que prestan una mayor eficiencia, así como 

su potencia pico, ya que, a mayor eficiencia y potencia, menor será el número de 

módulos a instalar y por consecuente el área a utilizar será menor. Se muestra en 

la Tabla 8 los módulos seleccionados además de sus características. Cabe destacar 

que se eligieron solo empresas mexicanas dedicadas a la producción de los 

Edificio  

Consumo 
anual  

Consumo 
diario  Fecha del 

consumo  
kWh kWh 

A 88,555 242.62 Dic 17-Dic 18 

B 422,806 1,158.37 Dic 17-Dic 18 

C 136,640 374.36 Ene 18-Ene 19 

D 126,960 347.83 Ene 18-Ene 20 

F 578,530 1,583.01 Dic 17-Dic 18 

G 457,211 1,252.63 Dic 17-Dic 18 

H 244,633 670.22 Dic 17-Dic 18 

I 191,047 523.42 Dic 17-Dic 18 

J 88,555 242.62 Dic 17-Dic 18 

K 149,882 410.64 Dic 17-Dic 18 

Total  2´484,819 6,805.72  
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módulos fotovoltaicos, algunas de ellas siendo de las que más capacidad de 

producción tienen en el mundo, ya que se pretende tener una selección variable de 

empresas para posteriormente elegir lo más conveniente para el estudio, se 

contemplaron 3 empresas diferentes en la selección de los módulos. Más 

especificaciones técnicas se muestran en el Anexo 3. 

Tabla 8 Módulos fotovoltaicos seleccionados 

Empresa Módulo 

Potencia (W) 

Eficiencia (%) 

Promedio Máxima 

IUSASOL S.A. de 

C.V. 

Módulo policristalino, 

PV-Series 5BB 
325 330 18.60 

SOLARSOL 
Módulo policristalino, 

SSP33 
320 330 18.20 

SOLAREVER 
Módulo policristalino, 

SE-156*156-P-72 
325 330 16.98 

7.1.3 Horas solar pico (HSP) 

Las horas solar pico (HSP) que presenta el municipio de Zacatecas es en promedio 

5.8 como se muestra en la Tabla 2, éstas fueron las HSP utilizadas para los cálculos 

de dimensionado fotovoltaico. Cabe destacar que la inclinación a la que se dan 

estas HSP es a 23°, que de igual manera con esta inclinación se estará trabajando 

en el estudio.  

7.1.4 Potencia del sistema fotovoltaico  

La potencia del sistema fotovoltaico resulta del cociente de la energía consumida 

diaria entre la eficiencia del sistema fotovoltaico y las HSP, teniendo como resultado 

la Tabla 9 donde se muestran las potencias para cada uno de los edificios del 

complejo administrativo (véase cálculos en Anexo 4), de las cuales se tiene una 

potencia total del sistema de 1,946.23 kW. 
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Tabla 9 Potencia del sistema fotovoltaico para cada edificio y en total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Número de paneles totales  

El complejo administrativo tiene un consumo de energía diaria conforme cada 

edificio, por lo que se muestra en la Tabla 10 el número de paneles que necesitaría 

cada edificio para satisfacer la demanda de energía en cada edificio (véase cálculos 

en el Anexo 5). Se destacan los edificios B, F y G, de los cuales aproximadamente 

se necesitan más de 1,000 paneles para satisfacer la demanda de energía de cada 

edificio, teniendo un total de 6,238 paneles necesarios para todo el complejo 

administrativo.  

Número de paneles en serie y paralelo  

El sistema fotovoltaico constará de varios módulos fotovoltaicos en diferentes 

edificios, el acomodo de igual manera variará por la cantidad en cada uno. En la 

Tabla 10 se menciona cómo será el acomodo tanto en serie como en paralelo para 

cada edificio (véase cálculo en el Anexo 6), y en la Figura 17 se muestra un ejemplo 

de cómo sería el acomodo de la conexión de los paneles tanto en serie como en 

paralelo, en este caso el ejemplo es del edificio A, los demás edificios tendrán el 

acomodo con base a la Tabla 10. 

La conexión en serie y en paralelo de los paneles es importante para realizar una 

conexión correcta, ya que de otro modo hay peligro de que el voltaje no esté 

Edificio  

Potencia del sistema 
fotovoltaico  

kW 

A 69.72 

B 332.87 

C 107.57 

D 99.95 

F 445.46 

G 359.95 

H 192.59 

I 150.42 

J 69.72 

K 117.99 

Total  1,946.23 
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adecuado al tipo de instalación, lo que podría provocar un rendimiento menor al que 

se requiere. En la conexión en paralelo se mantiene el voltaje o tensión (en volts), 

de los paneles solares, sumando la intensidad (en Ampers); mientras que en la 

conexión en serie se mantiene la intensidad y se suma el voltaje (DamiaSolar, 

2015).  

Tabla 10 Número total de paneles para el sistema fotovoltaico 

 
Figura  17 Acomodo de conexión para el edificio A según paneles en serie y paralelo 

Fuente: Elaboración propia 

Edificio  Número de paneles  Paneles en serie Paneles en paralelo 

A 224 28 8 

B 1,080 30 36 

C 360 30 12 

D 330 30 11 

F 1,440 30 48 

G 1,140 30 38 

H 600 30 20 

I 480 30 16 

J 224 28 8 

K 360 30 12 

Total  6,238 296 209 
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7.1.6 Selección y potencia del inversor  

La potencia necesaria de los inversores a utilizar variará conforme el edificio y lo 

que necesita cada uno. Se seleccionaron solamente inversores de la marca Solis, 

modelos Solis-40K y Solis-70K (véase especificaciones en el Anexo 7), teniendo 40 

kW de potencia y 70 kW respectivamente. Cabe destacar que estos modelos de 

inversores se pueden sobredimensionar un 20% más en su potencia. Para los 

inversores de 40 kW se tomó en cuenta en sobredimensionado a 45 kW y para 

algunos inversores de 70 kW se sobredimensionaron a 80 kW. 

Utilizando el acomodo de los paneles en serie y en paralelo tomando como ejemplo 

el edificio A, el voltaje sumado en serie de los 28 paneles es soportado por los 

inversores propuestos ya que se generan 1,044.4 V y el inversor puede llevar a 

soportar 1,200 V, lo mismo sucede en el caso de la corriente en la cual la suma de 

la corriente inyectada de los 8 paneles en paralelo, toleran la corriente máxima 

considerada para el inversor propuesto ya que se tiene un valor de 70.96A y el 

inversor está diseñado para 80A, dividido en 4 hilos de 20A y por lo tanto es 

suficiente.  

En la Tabla 11 se muestran la cantidad de inversores necesarios para cada edificio, 

los modelos y la potencia necesaria para cada edificio. La vida útil de cada inversor 

es de alrededor de 10 a 15 años, para este caso los inversores seleccionados tienen 

una vida útil garantizada por el proveedor de 15 años, es necesario reemplazarlos 

para satisfacer los 25 años a los que se está proyectando del sistema fotovoltaico, 

por lo que para cada edificio se contemplaron el doble de inversores.  

Tabla 11 Cantidad de inversores a utilizar por edificio 

*Inversores sobre dimensionados  

Edificio 
Potencia necesaria 

(kW) 
Inversor Cantidad 

A 87.15 *Solis-40K 4 

B 416.08 *Solis-70K 10 

C 134.47 Solis-70K 4 

D 124.94 Solis-70K 4 

F 569.33 *Solis-70K 14 

G 449.94 *Solis-70K 12 

H 240.74 *Solis-70K 6 

I 188.01 Solis-70K 6 

J 87.15 *Solis-40K 4 

K 147.50 *Solis-70K 4 

Total 2445.31 - 68 
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Se tendrían en total 8 inversores modelo Solis-40K y 46 inversores modelo Solis-

70K. 

7.1.7 Cálculo de inclinación y distancia entre módulos  

Inclinación de los módulos 

La inclinación normalmente tiene que ser igual a la latitud del lugar, siempre y 

cuando no haya exigencias de tipo arquitectónico que lo impidan, así como una 

orientación hacia el Sur, ya que atendiendo estas variables se maximiza la 

generación de energía eléctrica en términos anuales (Loeza et al., 2012). En la 

Tabla 12 se muestra la latitud, longitud y altitud promedio que presenta el lugar 

donde se instalarán los paneles solares.  

Tabla 12 Latitud, longitud y altitud promedio del complejo administrativo 

Latitud (°) Longitud (°) Altitud (m) 

22.78 -102.61 2,436 

La latitud quedaría a 23° redondeando la cifra. Sin embargo, si se modifica la 

inclinación de los módulos conforme van cambiando las estaciones del año, se 

aumenta significativamente la generación de energía eléctrica, con el inconveniente 

de que se tendría que mover la inclinación de las estructuras por lo menos 3 veces 

al año. Como se muestra en la Tabla 13 las inclinaciones que se tendrían si se 

realizara este acomodo durante el año.  

Tabla 13 Ajuste de inclinación de los módulos en las diferentes estaciones del año 

Ángulo de inclinación Resultado 

Latitud 
Generación máxima anualizada, 

durante la primavera y el otoño 

Latitud -15° 
Generación eléctrica máxima en 

verano 

Latitud +15° 
Generación eléctrica máxima en 

invierno 

Considerando que solo se tendrá una inclinación para todo el sistema que es de 

23°, solo se genera la Tabla 13 si se llegara a considerar un cambio de inclinación 

en algún momento. 
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Distancia entre módulos  

La distancia entre módulos se establece de tal forma que, en el medio día, la sombra 

de la arista superior de los módulos se proyecte como máximo, sobre la arista del 

módulo siguiente, así como se muestra en la Figura 18.  

 
Figura  18 Distancia mínima que debe de haber entre cada módulo 

Fuente: Elaboración propia basada en Loeza et al., 2012. 

Cuando se obtiene el grado de inclinación del módulo, que es igual a la latitud del 

lugar (23° para este caso), la longitud del módulo (L) que es de 4m, se calcula la 

altura solar al medio día (h) y la distancia de la arista inferior de un módulo a la 

arista superior del mismo respecto a la horizontal (b), resultando 1.56 m (véase 

cálculo en Anexo 8), y de 3.68 m (véase cálculo en Anexo 9), respectivamente.  

Considerando el ángulo de inclinación del módulo y los ángulos rectos que se 

forman, se complementan los demás ángulos y se determina que el ángulo Ø es 

de 67°. Enseguida se calculó la distancia “a” utilizando como dato la altura (h) y el 

ángulo Ø, obteniendo como resultado 0.66 m (véase calculo en el Anexo 10). 

Por último, se sumaron las distancias a y b para obtener la distancia mínima entre 

las aristas de los módulos (dmin), para evitar la sombra sobre otro módulo, 

obteniendo que es de 4.34 m (véase cálculo en el Anexo 11), por lo que la distancia 

entre las aristas inferiores tiene que ser igual o mayor a 4.31 m, se observa en la 

Figura 19 como quedaría el acomodo.  
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Figura 19 Distancia entre aristas inferiores  

Fuente: Elaboración propia basada en Loeza et al., 2012. 

La distancia que debe de haber entre el final de un módulo y el inicio de otro (d) es 

igual a dmin menos la distancia del módulo (L), por lo que la distancia (d) es igual a 

0.34 m (véase cálculo en el Anexo 12). Se observa en la Figura 20 como quedaría 

la distancia entre módulos según lo calculado, esta distancia se modificó para tener 

más espacio entre cada módulo para mejorar los accesos a ellos, teniendo una 

distancia de 0.5 m.  

 
Figura 20 Distancia entre los módulos  

Fuente: Elaboración propia basada en Loeza et al., 2012. 

7.1.8 Área requerida para el sistema fotovoltaico  

El área requerida para el sistema fotovoltaico se calculó para cada edificio. A 

continuación, se muestran las distribuciones que se pretenden tener para cada 

sistema fotovoltaico para su respectivo edificio. Cabe destacar que se utilizaron los 
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paneles solares propuesto, además las distancias ya calculadas entre cada módulo 

que son de 0.5 m. Conforme a los cálculos realizados, en la Figura 21 se muestra 

el área necesaria para el sistema fotovoltaico del edifico A, éste es solo un ejemplo 

de cómo se calculó el área necesaria para todos los edificios. Los resultados para 

cada uno de ellos y para todo el complejo se muestran en la Tabla 14. 

Las estructuras que se emplearon para el acomodo de los paneles solares tienen 

un arreglo de 1x4 módulos fotovoltaicos y tienen una dimensión para cada módulo 

fotovoltaico de 1956 x 992 x 40 mm, es un modelo TSM-320-PD14 320W (véase 

propiedades y materiales incluidos en el Anexo 13), por lo que son aptas para el 

acomodo de los paneles solares propuestos en el estudio, ya que los 3 módulos 

propuestos cuentan con dimensiones similares (1956 x 992 x 40 mm), exceptuando 

el módulo fotovoltaico de SOLAREVER con 1956 x 991 x 40 mm.  

 
Figura  21 Ejemplo de área requerida por los paneles solares del edificio A  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 Área requerida por cada edificio para el sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.9 Área propuesta para la instalación del sistema fotovoltaico 

El sitio destinado para la instalación del sistema fotovoltaico no pretende afectar las 

instalaciones del complejo administrativo ni generar cambios en las edificaciones, 

en cambio se pretende utilizar las azoteas de cada uno de los edificios para la 

instalación de los paneles fotovoltaicos que requiera cada edificio, se muestran a 

continuación las dimensiones y la propuesta de acomodo de cada uno de los 

edificios con sus respectivos sistemas fotovoltaicos.  

Como se mencionó en la metodología se contemplarán 3 escenarios posibles para 

la instalación de los sistemas fotovoltaicos, en esta primera sección se tienen las 

dimensiones de cada edificio, seguida de propuestas para llevar a cabo los 

escenarios posibles para la instalación.  

 Edificio A  

El área disponible del edificio A y sus dimensiones se muestran en la Figura 22 y 

23, respectivamente. Como se observa, el área disponible del edificio es de 1,197 

m2 la cual sobrepasa la requerida por los paneles fotovoltaicos que solo necesitan 

593.65 m2.  En la Figura 24 se muestra el acomodo que tendrían los paneles sobre 

el edificio A, con la dirección apropiada hacia el sur.  

Edificio  
Área requerida por paneles 

solares  
(m2) 

A 593.65 

B 2,924.09 

C 963.61 

D 881.92 

F 3,904.32 

G 3,087.46 

H 1,617.10 

I 1,290.35 

J 593.65 

K 963.61 

Total  16,819.76  
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Figura 22 Vista aérea del edificio A 

Fuente: Google Earth Pro 
Figura 23 Dimensiones y área disponible del 
edificio A Fuente: Elaboración propia a partir 

de Google Earth Pro 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24 Distribución y acomodo de paneles solares en el edificio A  

Fuente: Elaboración propia  
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 Edificio B 

El área disponible del edificio B y sus dimensiones se muestran en las Figuras 25 y 

26, respectivamente. El área es de 1,504 m2, lo que quiere decir que es insuficiente 

para instalar los paneles fotovoltaicos necesarios ya que se requieren 2,924.09 m2.  

    
Figura 25 Vista aérea del edificio B 

Fuente: Google Earth Pro 

 

Figura 26 Dimensiones y área disponible del 
edificio B 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro 

 Edificio C 

En la Figura 27 y 28 se muestran el área disponible del edificio C y sus dimensiones, 

respectivamente. El área total disponible para el sistema fotovoltaico es de 1,490 

m2, esto quiere decir que el sistema fotovoltaico sí tiene espacio suficiente para la 

instalación ya que solo requiere 963.61 m2. En la Figura 29 se muestra como 

quedarían distribuidos los paneles solares para el sistema fotovoltaico del edificio 

C. 
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Figura 27 Vista aérea del edificio C 
Fuente: Google Earth Pro 

 
 

Figura 28 Dimensiones y área disponible del 
edificio C  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro

 
Figura 29 Distribución y acomodo de paneles solares en el edificio C  

Fuente: Elaboración propia  

 Edificio D 

El área requerida para el sistema fotovoltaico del edificio D es de 881.92 m2, el área 

disponible es de 900 m2 como se muestra en las Figuras 30 y 31, lo que es suficiente 

para el sistema fotovoltaico y su acomodo, presentando en la Figura 32 del edificio 

D con sus respectivos paneles y su acomodo.  
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Figura 30 Vista aérea del edificio D 

Fuente: Google Earth Pro 

 

Figura 31 Área disponible del edificio D 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 

Earth Pro

 
Figura 32 Distribución y acomodo de paneles solares en el edificio D  

Fuente: Elaboración propia  
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 Edificio F  

El área disponible para el edificio F y sus dimensiones se muestran en las Figura 33 

y 34, respectivamente; mostrando un área disponible de 2,628 m2, lo que significa 

que no es suficiente el área del edificio para la instalación de los paneles solares ya 

que estos requieren un área de 3,904 m2.  

        
Figura 33 Vista aérea del edificio F Fuente: 

Google Earth Pro  

 

 
Figura 34 Dimensiones y área disponible del 

edificio F  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 

Earth Pro 

 Edificio G 

El edificio G cuenta con un área disponible de 3,698 m2 como se muestra en las 

Figuras 35 y 36, esto quiere decir que el sistema fotovoltaico tendrá el área 

necesaria para su instalación, ya que solo requiere 3,087 m2. En la Figura 37 se 

muestra cómo sería el acomodo y la distribución de los paneles solares en el edificio 

G.

Figura 35 Vista aérea del edificio G 

Fuente: Google Earth Pro 
 

 

Figura 36 Dimensiones y área disponible del 
edificio G 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro  
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 Edificio H 

El área disponible para el sistema fotovoltaico del edificio H se muestra en las 

Figuras 38 y 39, donde se tienen 1,409 m2 de área disponible para el sistema 

fotovoltaico, los cuales no son suficiente para la instalación de los paneles solares, 

ya que se requiere un área de 1,617.10 m2 

.        

Figura 38 Vista aérea del edificio H 
Fuente: Google Earth Pro 

 

Figura 39 Dimensiones y área disponible del 
edificio H 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro

Figura 37 Distribución y acomodo de paneles solares en el edificio G 
Fuente: Elaboración propia 
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 Edificio I  

El área requerida para la instalación del sistema fotovoltaico del edificio I es de 

1,290.35 m2, el área disponible en la azotea del edificio se muestra en las Figuras 

40 y 41, la cual es de 1,173.5 m2, lo que no es insuficiente para la instalación del 

sistema fotovoltaico. 

 

 

Figura  40 Vista aérea del edificio I  
Fuente: Google Earth Pro 

 
Figura  41 Dimensiones y área disponible del 

edificio I 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 

Earth Pro

 Edificio J  

El área disponible para la instalación del sistema fotovoltaico se muestra en las 

Figuras 42 y 43, la cual es de 1,080 m2, suficiente para la instalación de los paneles 

fotovoltaicos que solo ocupan un área de 593.65 m2. En la Figura 44 se muestra 

cómo quedaría el acomodo y la distribución de los paneles solares en el techo del 

edificio J. 
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Figura 42 Vista aérea del edificio J 
Fuente: Google Earth Pro 

 

Figura 43 Dimensiones y área disponible del 
edificio J 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro 

 

Figura 44 Distribución y acomodo de paneles solares en el edificio J  
Fuente: Elaboración propia  

 Edificio K  

El área disponible para el sistema fotovoltaico del edifico K se muestra en las 

Figuras 45 y 46, teniendo un área de 740 m2 disponible para la instalación de los 

paneles solares, lo que es insuficiente ya que se requieren 963.61 m2 para 

implementar el sistema. 
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Figura 45 Vista aérea del edifico K 

Fuente: Google Earth Pro 

 
 

Figura 46 Dimensiones y área disponible del 
edificio K 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
Earth Pro 

En la Tabla 15 se muestran los edificios que tienen un área suficiente para instalar 

la capacidad de paneles necesarios de cada sistema además del porcentaje de 

ocupabilidad y el porcentaje que falta por cubrir en cada uno de los edificios, 

teniendo un porcentaje faltante de 5.95% del total de los paneles necesarios para 

satisfacer la demanda de energía.  

Tabla 15 Edificios que tienen un área suficiente para su sistema fotovoltaico 

Edificio  

Área 
requerida 

por 
paneles 
solares  

Área de los 
edificios  

Área suficiente 
por edifico (m2) 

Porcentaje de 
ocupabilidad % 

(m2) (m2) 
Espacio 

libre 
Espacio 
faltante 

Espacio 
libre 

Espacio 
faltante 

A 593.65 1,197 603.35 - 50.41 - 

B 2,924.09 1,504 - 1,420.09 - 51.43 

C 963.61 1,490 526.39 - 35.33 - 

D 881.92 900 18.08 - 2.01 - 

F 3,904.32 2,628 - 1,276.32 - 67.31 

G 3,087.46 3,698 610.54 - 16.51 - 

H 1,617.10 1,409 - 208.10 - 87.13 

I 1,290.35 1,173.5 - 116.85 - 90.94 

J 593.65 1,080 486.35 - 45.03 - 

K 963.61 740 - 223.61 - 76.79 

Total  16,819.76 15,819.50 2,244.71 3,244.97   5.95 
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Se puede aprovechar el espacio libre de los edificios y así cubrir con los espacios 

faltantes, pero aun así faltan 1000.26 m2 para tener el área necesaria requerida por 

todos los paneles solares. Esta área faltante representa 374 paneles solares que no 

tendrían espacio para su instalación. Esto es otra propuesta, utilizar el total del área 

disponible de los edificios, pero teniendo en cuenta que no se tendrán el total de los 

paneles calculados para el complejo administrativo, lo que nos lleva a una 

producción de energía neta más baja de lo que podría ser teniendo todos los 

paneles propuestos.  

Área específica propuesta para los sistemas fotovoltaicos   

La siguiente propuesta se realizó para los sistemas fotovoltaicos que no hayan 

tenido un área disponible que se ajuste al área requerida para la implementación de 

los paneles fotovoltaicos. En la Tabla 16 se muestran los edificios que no cumplieron 

con las áreas requeridas, teniendo un área total necesaria para los paneles solares 

faltantes de 10,699.47 m2.  

Tabla 16 Edificios para propuesta de área especifica 

Edificio Área requerida 

(m2) 

B 2,924.09 

F 3,904.32 

H 1,617.10 

I 1,290.35 

K 963.61 

Total 10,699.47 

El complejo administrativo cuenta con una amplia área de más de 180,000 m2 en 

donde se ubican los 10 edificios para el estudio, existe un área en el complejo donde 

no se tiene construcción alguna, exactamente atrás del edificio A, esta área se 

muestra en la Figura 47, donde se pretende utilizar este sitio para la propuesta de 

los edificios que no cumplieron con sus respectivas áreas requeridas para la 

instalación de los sistemas fotovoltaicos, ya que este sitio podría traer un ahorro 

económico, evitando el movimiento de los paneles a otro sitio fuera del complejo 

administrativo.  

Este sitio cuenta con 13,064 m2, no tiene construcciones que se pudieran afectar al 

implementar aquí el sistema fotovoltaico para los edificios que lo requieren, solo se 

ve un tipo camino para vehículos que llegan a la cima del cerro, pero solo sería 
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cuestión de rediseñar el camino para el paso de los vehículos, y verificar que no se 

tengan planes de construcción o de alguna otra modificación a realizar en el sitio.  

Se eligió este sitio propuesto ya que se encuentra dentro del complejo 

administrativo, es cercano a los edificios y su conexión sería directa a la red de 

energía eléctrica. En otro caso, se tendría que proponer una subestación eléctrica 

fuera del complejo, lo que conllevaría a más gastos económicos y técnicos.  

 

Figura 47 Área propuesta para la instalación de los sistemas fotovoltaicos  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth Pro 

Área propuesta para los sistemas fotovoltaicos fuera del complejo 

administrativo  

Teniendo en cuenta la cantidad de paneles necesarios para satisfacer la demanda 

energética del complejo administrativo se puede llegar a tener un problema 

instalándolos sobre los edificios, tanto para moverlos de un lado a otro, como 

subirlos a las azoteas o tener acceso a éstas, ya que algunas no cuentan con el 

acceso para subir. Si es que no se puede llevar a cabo la instalación sobres los 

edificios, la alternativa sería proponer un espacio lo suficientemente grande para la 

instalación de todos los módulos fotovoltaicos fuera del complejo, teniendo que 

cumplir con una demanda de espacio de 16,819.76 m2.  
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En el Estado de Zacatecas se desarrolló Quantum, Ciudad del Conocimiento que 

es el espacio que albergará empresas, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, cuya actividad primordial es impulsar la innovación, el emprendimiento 

y la generación de conocimiento a nivel estatal y regional en el Estado de Zacatecas. 

Quantum solo se ha desarrollado en una primera etapa, la cual comprende nueve 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, alineados al Plan Estatal de 

Desarrollo, al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, tanto federal 

como estatal, así como a la Agenda de Innovación del estado de Zacatecas, la 

primera etapa se construyó en 5 hectáreas de las 44 disponibles para el desarrollo 

tecnológico en el Estado. En la Figura 48 se muestran el área y la ubicación de 

Quantum.  

 
Figura 48 Ubicación de Quantum Ciudad del Conocimiento en el Estado de Zacatecas 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/politica-cientifica/16046-programa-especial-ciencia-tecnologia-innovacion-zacatecas
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Teniendo en cuenta el espacio disponible de Quantum y las Reglas de operación 

del fideicomiso público para la administración, operación y mantenimiento del 

campus de innovación tecnológica, del proyecto parque de ciencia y tecnología de 

Zacatecas que se estipularon en abril del 2019, se puede ser un beneficiario para 

instalar laboratorios, centros de investigación, centros de capacitación en aspectos 

de especialización técnica primordialmente, áreas estratégicas del Estado, como 

son, la minería, tecnologías de la información y comunicación, salud de la región, 

agro-tecnología, energías renovables, manufactura avanzada, de igual manera la 

proveeduría de las empresas grandes instaladas en Zacatecas. En general 

cualquier centro de innovación, investigación, desarrollo tecnológico o capacitación 

de empresas en Zacatecas y aquellas que tengan impacto en la productividad y 

competitividad de la región.   

Considerando lo anterior, se puede instalar un parque solar fotovoltaico con la 

capacidad para satisfacer la demanda energética del complejo administrativo del 

Estado de Zacatecas, además de que no tendría ningún costo el tener este espacio 

para la instalación, proponiendo el sistema para dicho complejo, y no para Quantum, 

ya que se tienen edificios en el parque con sistemas fotovoltaicos, solo se propone 

el sitio por la cercanía y el beneficio económico. Quantum se localiza 

aproximadamente a menos de 1 km, convirtiendo el parque solar como un centro 

de capacitación para la ciudad de Zacatecas en donde se puede aprender del 

funcionamiento de las energías renovables complementando que se tendría un 

impacto en la productividad de la región, sin evitar el objetivo principal del proyecto 

que es el generar la energía del complejo administrativo.  

7.1.10 Energía neta producida por el sistema fotovoltaico 

La energía neta producida se presenta en la Tabla 17, donde se muestra la 

comparación entre las 3 empresas propuestas para la selección de los paneles 

solares para cada edificio, y la energía total producida de todo el complejo 

administrativo, teniendo la mayor energía neta producida con las empresas 

SOLARSOL y SOLAREVER cada una con una capacidad de generar 107,297,499 

kWh. Cabe destacar que es la energía producida durante 25 años que es a lo que 

se está considerando el estudio (véase cálculos en el Anexo 14). 
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Tabla 17 Energía neta producida para cada edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando una de las propuestas anteriores de acomodar los paneles solares 

en los techos de los edificios, aunque no se tengan la totalidad de los paneles 

necesarios, se desarrolla la Tabla 18 donde se muestra la energía neta producida 

para todo el complejo administrativo, considerando que no se tendrán los 374 

paneles.  

Tabla 18 Energía neta producida considerando el acomodo de los paneles solares en cada edificio 

Edificio 

Energía neta producida  
(kWh) 

 
IUSASOL 
S.A. de 

C.V. 
SOLARSOL SOLAREVER  

Total 90,715,580 100,864,465 100,864,465  

7.1.11 Costo total de la inversión para los materiales del sistema 

fotovoltaico 

El costo para el sistema fotovoltaico propuesto se muestra en la Tabla 19, cabe 

destacar que cuando se realizó la cotización el dólar presentaba un precio de 19.04 

pesos MXN, por lo que el costo de la inversión puede variar en función si sube o 

baja el precio del dólar. Los precios presentados ya incluyen el IVA respectivo de 

cada producto, ya como resultado se tiene un costo total para todo el complejo 

Edificio 

Energía neta producida 
(kWh) 

IUSASOL 
S.A. de C.V. 

SOLARSOL SOLAREVER 

A 3,793,664 3,852,940 3,852,940 

B 18,290,880 18,576,675 18,576,675 

C 6,096,960 6,192,225 6,192,225 

D 5,588,880 5,676,206 5,676,206 

F 24,387,840 24,768,900 24,768,900 

G 19,307,040 19,608,713 19,608,713 

H 10,161,600 10,320,375 10,320,375 

I 8,129,280 8,256,300 8,256,300 

J 3,793,664 3,852,940 3,852,940 

K 6,096,960 6,192,225 6,192,225 

Total 96,501,328 107,297,499 107,297,499 
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administrativo de poco más de 27 millones de pesos, teniendo en cuenta que el 

edificio G es responsabilidad de los Servicios de Salud de Zacatecas este costo 

disminuiría, ya que el costo para el edificio G se tendría de casi los 5 millones de 

pesos para los cálculos de la inversión para cada empresa cotizada.  

Tabla 19 Inversión del sistema fotovoltaico 

Descripción  
Precio Unitario 

USD 
Total 
MXN 

Módulo policristalino, PV-Series 5BB $89.10 $1,696.46 

Módulo policristalino, SSP33 $85.80 $1,633.63 

Módulo policristalino, SE-156*156-P-72 $86.80 $1,652.67 

Inversor Solis-40K $6,099.23 $116,129.34 

Inversor Solis-70K $4,574.44 $87,097.34 

Estructuras $189.10 $3,600.00 

Ingeniería (Asesoría y Materiales) El 25%+ del total del sistema fotovoltaico  

Precio total por sistema fotovoltaico  

MXN 

Edificio  IUSASOL S.A. de C.V. SOLARSOL SOLAREVER 

A $1,307,689.10 $1,290,096.14 $1,295,427.34 

B $4,594,099.72 $4,509,276.52 $4,534,980.52 

C $1,603,947.69 $1,575,673.29 $1,584,241.29 

D $1,506,575.94 $1,480,657.74 $1,488,511.74 

F $6,198,047.41 $6,084,949.81 $6,119,221.81 

G* $5,006,586.56 $4,917,050.96 $4,944,182.96 

H $2,600,665.03 $2,553,541.03 $2,567,821.03 

I $2,211,178.03 $2,173,478.83 $2,184,902.83 

J $1,307,689.10 $1,290,096.14 $1,295,427.34 

K $1,603,947.69 $1,575,673.29 $1,584,241.29 

Total $27,940,426.26 $27,450,493.74 $27,598,958.14 

*Edificio de la Secretaría de Salud de Zacatecas 

7.1.12 Costo por kWh producido por el Sistema Fotovoltaico 

La tarifa de la CFE que se cobra por kWh a cada uno de los edificios se presenta 

en la Tabla 20, la cual se compara con el costo por kWh a partir del sistema 

fotovoltaico. Cabe destacar que la tarifa de la CFE es calculada según los recibos 

de luz por un año de cada edificio, y la tarifa a partir del sistema fotovoltaico se 

determinó con los resultados de la cotización de SOLARSOL, ya que fue la que 

mejor resultado obtuvo en términos económicos y en eficiencia del panel solar, y de 



 

72 

 

esta sección y las siguientes se utilizaron los datos obtenidos con el dimensionado 

de esta empresa. Mientras más sea la diferencia entre estas tarifas, será más el 

ahorro para Gobierno del Estado a largo plazo por lo que pagarían por kWh (véase 

cálculos en el Anexo 15). 

Tabla 20 Costo por kWh del complejo administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factibilidad económica  

Una vez obtenida la energía generada para cada edificio con sus respectivos 

sistemas fotovoltaicos, se calculó la recuperación de la inversión del sistema 

fotovoltaico, esto se entiende como el tiempo que se va a demorar Gobierno del 

Estado o bien los Servicios de Salud de Zacatecas en recuperar el dinero invertido 

para el sistema. Para estimar esta recuperación es necesario calcular los ingresos, 

que en términos económicos son las entradas económicas que recibe quien se 

encarga de pagar la inversión, mientras que los egresos, hacen referencia a todas 

las salidas económicas que en este caso son los gastos. 

7.2.1 Recuperación de la inversión  

Los ingresos del sistema fotovoltaico se estimaron a partir de la generación de 

energía anual del sistema que se consideraron los 107,297,499 kWh durante los 25 

años de vida útil del sistema, considerando también la tarifa correspondiente de la 

CFE, la tarifa para el año 2019 se muestra en la Tabla 21, tomando como referencia 

la tarifa que se presenta en los recibos de la CFE que es Gran Demanda en Media 

Tensión Horaria (GDMTH) y en este caso se tomó la intermedia de $1.6508 por kWh 

Edificio 

Costo por kWh 

Tarifa de la 
CFE 

A partir del 
sistema 

fotovoltaico 
Diferencia $ 

A $3.35 $0.34 $3.01 

B $2.66 $0.24 $2.42 

C $2.43 $0.26 $2.17 

D $2.65 $0.26 $2.39 

F $2.32 $0.25 $2.07 

G $2.28 $0.25 $2.03 

H $2.31 $0.25 $2.06 

I $2.14 $0.26 $1.87 

J $3.35 $0.34 $3.01 

K $2.45 $0.26 $2.19 
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consumida (CFE, 2019). Cabe destacar que este costo solo fue para el primer año, 

para los años posteriores se consideró una inflación del 3.02% anual (INEGI, 2019), 

por lo que se fue aumentando el precio por cada kWh consumido.  

Tabla 21 Tarifa de la CFE para el año 2019 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la CFE 2019 

Tarifa  Descripción  Int. Horario Cargo Unidades dic-18 

 
GDMTH Gran 

demanda 
en media 
tensión 
horaria  

 - Fijo $/mes 436.21  

Base 
Variable 
(Energía) 

$/kWh 0.9303  

Intermedia 
Variable 
(Energía) 

$/kWh 1.6508  

Punta 
Variable 
(Energía) 

$/kWh 1.8806  

 - Distribución  $/kW 90.16  

 - Capacidad $/kW 344.89  

Los egresos del sistema son principalmente la inversión inicial que sería de 

Gobierno del Estado o con base en algún préstamo y el consumo eléctrico que se 

tendrá a partir de la CFE, debido a que el rendimiento del sistema fotovoltaico irá 

disminuyendo cada año, además de gastos de mantenimiento y operación en las 

que se consideró un 0.3% de la inversión inicial, teniendo cada año un aumento del 

10% respecto al costo de operación y mantenimiento del año anterior (Jiménez, 

2012). 

En la Tabla 22 se observan los ingresos, egresos, flujo acumulado, el valor presente 

y flujo acumulado del valor presente del sistema fotovoltaico para todos los edificios 

del complejo administrativo, por medio de los cuales se estimó el tiempo en el que 

se recupera la inversión al aplicar este sistema.  
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Tabla 22 Ingreso y egresos, flujo acumulado, valor presente y flujo acumulado del valor presente del 
sistema fotovoltaico 

A
ñ

o
  

Ingresos  Egresos Flujo  
Flujo 

acumulado  
Valor presente 

VP  

Flujo 
acumulado del 
valor presente  

0   -$27,450,493.74 -$27,450,493.74 -$27,450,493.74 -$27,450,493.74 -$27,450,493.74 

1 $7,085,068.45 $82,351.48 $7,002,716.97 -$20,447,776.77 $5,985,228.18 -$21,465,265.56 

2 $7,299,037.52 $172,938.11 $7,126,099.41 -$13,321,677.36 $5,205,712.19 -$16,259,553.37 

3 $7,519,468.45 $272,583.40 $7,246,885.05 -$6,074,792.30 $4,524,741.65 -$11,734,811.72 

4 $7,746,556.40 $382,193.22 $7,364,363.18 $1,289,570.87 $3,929,992.76 -$7,804,818.96 

5 $7,980,502.41 $502,764.03 $7,477,738.38 $8,767,309.25 $3,410,679.87 -$4,394,139.09 

6 $8,221,513.58 $635,391.91 $7,586,121.67 $16,353,430.92 $2,957,362.99 -$1,436,776.10 

7 $8,469,803.29 $781,282.58 $7,688,520.70 $24,041,951.62 $2,561,779.56 $1,125,003.46 

8 $8,725,591.35 $941,762.32 $7,783,829.02 $31,825,780.64 $2,216,697.31 $3,341,700.77 

9 $8,989,104.21 $1,118,290.04 $7,870,814.17 $39,696,594.81 $1,915,785.59 $5,257,486.36 

10 $9,260,575.15 $1,312,470.52 $7,948,104.63 $47,644,699.44 $1,653,502.89 $6,910,989.25 

11 $9,540,244.52 $1,526,069.06 $8,014,175.47 $55,658,874.91 $1,424,998.37 $8,335,987.62 

12 $9,828,359.91 $1,761,027.44 $8,067,332.46 $63,726,207.37 $1,226,025.81 $9,562,013.43 

13 $10,125,176.38 $2,019,481.67 $8,105,694.71 $71,831,902.08 $1,052,868.28 $10,614,881.71 

14 $10,430,956.70 $2,303,781.32 $8,127,175.39 $79,959,077.46 $902,272.18 $11,517,153.89 

15 $10,745,971.60 $2,616,510.93 $8,129,460.67 $88,088,538.13 $771,389.65 $12,288,543.54 

16 $11,070,499.94 $2,960,513.50 $8,109,986.43 $96,198,524.56 $657,728.01 $12,946,271.55 

17 $11,404,829.04 $3,338,916.34 $8,065,912.70 $104,264,437.26 $559,105.63 $13,505,377.19 

18 $11,749,254.87 $3,755,159.45 $7,994,095.42 $112,258,532.68 $473,613.22 $13,978,990.41 

19 $12,104,082.37 $4,213,026.88 $7,891,055.49 $120,149,588.18 $399,579.98 $14,378,570.39 

20 $12,469,625.66 $4,716,681.05 $7,752,944.61 $127,902,532.79 $335,543.98 $14,714,114.36 

21 $12,846,208.35 $5,270,700.63 $7,575,507.72 $135,478,040.51 $280,226.14 $14,994,340.51 

22 $13,234,163.84 $5,880,122.18 $7,354,041.67 $142,832,082.18 $232,507.59 $15,226,848.09 

23 $13,633,835.59 $6,550,485.87 $7,083,349.72 $149,915,431.90 $191,409.67 $15,418,257.76 

24 $14,045,577.43 $7,287,885.94 $6,757,691.48 $156,673,123.38 $156,076.56 $15,574,334.32 

25 $14,469,753.87 $8,099,026.02 $6,370,727.85 $163,043,851.23 $125,759.99 $15,700,094.31 

La columna del flujo se define como la resta entre los ingresos menos los egresos, 

la columna de flujo acumulado es la diferencia entre los egresos e ingresos en un 

determinado periodo de tiempo. En la columna de flujo acumulado se observan 

valores negativos y positivos, donde los valores negativos indican que aún no se 

recupera la inversión, mientras que los positivos indican que la inversión se ha 

recuperado.  
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Como se observa en la Tabla 22, en la columna de flujo acumulado, la inversión se 

recupera entre los primeros 3 y 4 años, realizando una interpolación se obtiene que 

el periodo de recuperación es de 3.28 años (Anexo 16). A partir de este tiempo, el 

complejo administrativo empezaría a obtener un ahorro económico, si se llevara a 

cabo la instalación del sistema fotovoltaico, el cual duraría alrededor de 25 años de 

vida útil.  

En caso de que se solicite un crédito para la instalación del sistema fotovoltaico es 

necesario considerar los intereses que manejen las instituciones bancarias, ya que 

van dependiendo de las garantías que se den, así como el tiempo del préstamo, 

algunos créditos bancarios tienen intereses alrededor de 17% de interés anual, que 

en este caso fue el que se consideró. Cabe destacar que Gobierno de México tiene 

un financiamiento para instalaciones fotovoltaicas para generar energía eléctrica 

solar, a través de la adquisición e instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos 

Interconectados (SSFVI) con capacidad de hasta 500 kW, los cuales pueden 

solicitarlos personas físicas con actividad empresarial o personas morales, micro, 

pequeñas y medianas empresas. Este financiamiento tiene solo el 14.5 % de interés 

anual, pero el sistema propuesto sobrepasa la capacidad de kW producidos, por lo 

que no es posible tomar este financiamiento del Gobierno de México.  

Al tener un egreso más, que es el pago de los intereses del crédito, se estima el 

flujo acumulado del valor presente, obteniendo un tiempo de recuperación de 6.06 

años (véase calculo en el Anexo 16), aumentando poco más de 2.78 años el tiempo 

de recuperación de la inversión con crédito.  

Considerando los años en que se recuperaría la inversión, que van sin crédito de 

3.28 años y con crédito e intereses de 6.06 años, se considera factible el periodo de 

recuperación de la inversión, ya que en México se tiene la característica de tener un 

retorno de inversión bastante rápido, en ocasiones puede variar de acuerdo con la 

tarifa en la que se encuentre el usuario, pero normalmente ronda entre los 5-7 años 

(Tecnoligente, 2017).  

7.2.2 Valor presente neto  

Para este caso se establece, como ya se mencionó anteriormente, un 17% anual.  

La interpretación del VPN es la siguiente (Ochoa, 2012):  

 Si el VPN es positivo (+), la realización de la inversión es aceptable 

 Si el VPN es negativo (-), la realización de la inversión no es conveniente  
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Para el proyecto propuesto se obtuvo un VPN de $15,700,094.31 (véase cálculos 

en el Anexo 17), dicho valor es positivo, por lo que la realización del proyecto es 

aceptable.  

7.2.3 Índice de rentabilidad  

El índice de rentabilidad (IR) también es conocido como costo beneficio, el cual 

indica cuántos serán los beneficios por cada peso invertido (Ochoa, 2012). 

Para la propuesta de este proyecto se obtuvo un índice de rentabilidad de $5.94 

pesos (véase cálculos en el Anexo 18), lo que quiere decir que por cada peso 

invertido se obtendrán $5.94 pesos de ganancia.  

 Factibilidad ambiental 

Al ser una energía renovable, su impacto negativo en el ambiente se ve muy 

reducido, ya que es una fuente de energía sostenible, y únicamente habría de 

destacarse como el mayor impacto, el impacto visual, pero puede no considerarse 

tan grande, ya que puede compensarse parcialmente por parte de la aceptación 

pública y por los indudables beneficios al medio ambiente. 

La vegetación en el área propuesta para los edificios que no cumplían con el área 

requerida podría verse afectada por la sombra permanente que provocan los 

paneles, pero como ya se mencionó la vegetación en la zona es escasa. La fauna 

no se ve afectada, ya que también es escaza, además de que los paneles no se 

sitúan a ras del suelo, sino que se instalan a una altura para permitir el paso de 

animales. Al no emplear baterías en esta propuesta de proyecto no se darán 

problemas conforme el contenido de metales pesados, generación de residuos o 

emisiones de ruido.  

7.3.1 tCO2eq que se dejaría de emitir con el Sistema Fotovoltaico 

La instalación del sistema fotovoltaico en todo el complejo administrativo de 

Gobierno del Estado de Zacatecas permitirá evitar la emisión de 54,185.24 tCO2eq 

en los 25 años de vida útil del sistema fotovoltaico (véase cálculos en el Anexo 19), 

se tomó el Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2019, que es de 0.505 

tCO2e / MWh (CRE, 2019). 

En términos cuantificables, un árbol, en un año, en promedio absorbe 12 kg de 

CO2eq (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2018), estas toneladas 

estarían representando 180,617 árboles que se tendrían que plantar para absorber 

esta cantidad de emisiones durante un periodo de 25 años.  
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Esta cantidad que se dejaría de emitir trae consigo una gran disminución de GEI 

emitidos en México, considerando los Bonos de Carbono es una gran oportunidad 

para dejar de emitir y poder vender más tCO2eq a otros países que lo requieran. 

Tomando en cuenta que la tCO2eq en el mercado mundial están en un precio de 

entre $40 y $80 USD según el Banco Mundial. Se tomaría una media en el costo y 

vendiendo estas toneladas se podrían tener hasta $3,251,114.40 USD de ganancia 

por la venta de estas toneladas a otros países.  

 Factibilidad técnica  

El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica no es nulo, pero si es muy 

poco el mantenimiento y manejo del sistema. Éste se reduce prácticamente a la 

limpieza de los módulos, revisión de las conexiones y de los elementos de 

seguridad. En algunas situaciones puede necesitarse la desconexión de la red por 

lo que pueden producirse pequeñas pérdidas en el mantenimiento del sistema.  

Loa elementos que componen el sistema fotovoltaico tienen una vida útil 

garantizada por el fabricante, los 3 modelos presentados de módulos fotovoltaicos 

tienen una vida útil de 25 años, los inversores como ya se mencionó tienen 15 años 

de vida útil.  

El objetivo de los mantenimientos es prolongar la vida útil del sistema lo más que 

se pueda, asegurando además el funcionamiento y productividad de la instalación. 

Como el sistema propuesto no tiene partes móviles sometidas a desgaste, no 

requieren cambio de piezas (salvo que se rompan por cualquier situación). Las 

actividades por realizar para tener un buen mantenimiento son:  

 Inspección visual de residuos 

 Limpieza de paneles 

 Inspección del cableado de los paneles 

 Control de las características eléctricas del módulo 

 Inspección de la estructura 

 Efecto sombra 

7.4.1 Aspecto por evaluar  

En la Tabla 23 se muestran aspectos técnicos del sistema propuesto considerando 

todos los edificios del complejo administrativo, algunos de los aspectos a evaluar y 

comparar son; la energía producida diaria, que para el sistema fotovoltaico se tiene 

11,758.63 kWh comparándola con la energía que podría entregar la CFE que es de 

6,805.72 kWh. La energía neta, es de 107,297,499 kWh con el sistema fotovoltaico 
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muy superior a la energía neta de la CFE, considerando los 25 años de vida útil del 

sistema propuesto. También se tiene la energía neta producida, considerando 

instalar los paneles fotovoltaicos en los techos de todos los edificios que es de 

96,501,328 kWh. La vida útil del sistema da a conocer que el sistema podrá cumplir 

con la demanda energética del complejo administrativo durante 25 años.  

Tabla 23 Aspectos técnicos para la evaluación del sistema fotovoltaico 

Aspecto a 

evaluar 

Sistema 

fotovoltaico 
CFE Unidades 

Energía 

producida 

diaria 

11,758.63 6,805.72 kWh 

Energía 

neta 

producida 

107,297,499 *62,120,475 kWh 

Vida útil 25.00 - años 

*Es la energía que abastecería la CFE durante 25 años.  

 

Considerando cada uno de los escenarios planeados y desarrollados anteriormente, 

se desarrolló la Tabla 24, en donde se muestra lo que cada escenario planeado 

cumple, como satisfacer la demanda energética durante 25 años para todo el 

complejo administrativo, al igual con los espacios que se tienen desde un principio, 

y no hay necesidad de construir o modificar el lugar donde se pretende instalar los 

sistemas fotovoltaicos, se considera modificación ya que se tiene que adaptar la 

zona para instalar los paneles fotovoltaicos, considerando las opciones ya 

mencionadas, se piensa que la mejor opción es el acomodo sobre los techos de los 

edificios.  
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Tabla 24 Consideración del sitio 

Aspecto a 
evaluar 

Acomodo del 
sistema sobre 
los techos y 
en complejo 

administrativo 

Acomodo 
del sistema 
sobre los 

techos 
solamente 

Acomodo 
del sistema 

en 
Quantum  

Área 
disponible  

  

Energía neta 
producida 

  

Construcción 
y/o 

modificación 
de área 

X  X 

Vida útil en 
años 

  

 

 

  



 

80 

 

8. CONCLUSIONES 

Se realizó el dimensionado de un sistema fotovoltaico propuesto para el complejo 

administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas, este sistema se considera de 

bajo costo comparado con el gasto económico que genera el consumo de energía 

eléctrica en cada uno de los edificios del complejo, además del ahorro económico 

que se tendría al invertir en este sistema. Se tiene un tiempo de recuperación de la 

inversión muy bajo comparándolo con la vida útil del sistema que es de 25 años. Se 

evitarían emisiones de tCO2eq al utilizar energías renovables. Generaría una mayor 

cantidad de energía eléctrica y se aprovecharían los recursos naturales presentes 

en el sitio, además de que su manejo y mantenimiento es sencillo.  

Obteniendo lo siguiente en el presente estudio: 

 El sistema fotovoltaico constará de 6,238 paneles fotovoltaicos 

policristalinos, teniendo en consideración 3 empresas fabricantes 

mexicanas dedicadas a la producción de los paneles fotovoltaicos, se 

pretendió tener selección de paneles pensando que Gobierno del Estado 

determine la mejor opción para llevar a cabo el proyecto.  

 Los paneles fotovoltaicos si se considera que estarán distribuidos en las 

techumbres de los edificios: A, C, D, G y J, sin dañar ni modificar ninguno 

de estos edificios; los edificios: B, F, H, I y K no tienen el espacio suficiente 

para la distribución de los paneles necesarios para cada edificio en sus 

respectivos techos, por lo que se consideró un área específica de poco más 

de 13,000 m2 para su instalación, la cual no afecta ni requiere una 

modificación para la conexión y el suministro de energía para los ya 

mencionados edificios y se encuentra dentro el terreno que comprende el 

complejo administrativo, pero teniendo una modificación para la adaptación 

de los paneles. 

 Si se considera la instalación de los paneles fotovoltaicos sobre los techos 

de los edificios se tiene una energía neta producida menor que el anterior 

caso, siendo de 96,501,328 kWh durante 25 años, la cual, si llega a cumplir 

con la demanda energética del complejo administrativo, no se tendría que 

modificar ni construir nada de lo que ya está construido.  

 Considerando Quantum como otro sitio para la instalación del sistema 

fotovoltaico, sí cumple con el área necesaria y se tendría la energía 

necesaria para satisfacer al complejo administrativo, pero se tendría una 

modificación en el terreno para la instalación de los paneles fotovoltaicos.  
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 La inclinación de los paneles fotovoltaicos será de 23°, siendo ésta la 

inclinación donde se tienen los mayores niveles de radiación solar en la 

zona. Todos los paneles estarán en dirección al Sur.  

 Se tendrán en total 8 inversores modelo Solis-40K y 46 inversores modelo 

Solis-70K, teniendo 16 inversores Solis-70K sobredimensionados 20% más 

sobre su potencia.  

 El sistema fotovoltaico generará en sus 25 años de vida útil un total de 

aproximadamente 107,297,499 kWh, en promedio se tendría energía 

producida diaria de 11,758.63 kWh, con un precio promedio por kWh de 

$0.271 pesos MXN.  

 El costo del sistema fotovoltaico es de $27,450,493.74 pesos MXN, 

teniendo un tiempo de recuperación de la inversión de 3.28 años sin solicitar 

crédito alguno, y de 6.06 años solicitando crédito para el financiamiento.  

 Se obtuvo un VPN de $15,700,094.31, dicho valor es positivo, por lo que la 

realización del proyecto es aceptable. 

 Se obtuvo un índice de rentabilidad de $5.94 pesos, lo que quiere decir que 

por cada peso invertido se obtendrán $5.94 pesos de ganancia en la 

realización del proyecto. 

 La energía producida por el sistema fotovoltaico comparada con la 

abastecida por la CFE es mayor al 80% tanto diaria como durante los 25 

años de vida útil del sistema, el ahorro económico que se tendría al 

implementar este sistema llega a ser mayor a $100,000,000 de pesos MXN.  

 Al implementar el sistema fotovoltaico se dejarían de emitir a la atmósfera 

una gran cantidad de CO2eq de hasta 54,185.24 tCO2eq, ayudando así a 

disminuir las emisiones de GEI que el Gobierno Mexicano se comprometió 

a disminuir en la 21° Conferencia de las Partes (COP21) en París celebrada 

en el año 2016.  

Al realizar una evaluación técnica, económica y ambiental, se determinó que, si es 

viable la implementación de sistemas fotovoltaicos para el suministro de energía 

eléctrica en el complejo administrativo, la generación y abastecimiento de energía 

eléctrica evaluados en el presente proyecto, teniendo como mejor opción la 

instalación del sistema fotovoltaico sobre los techos de los edificios, considerando 

no modificar ni construir más de lo que ya se tiene para la implementación de estos 

sistemas, se desarrollará la transición a energía limpia sin emisiones de GEI y 

representará un ahorro económico en el pago de la energía consumida en el 

complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas, por lo que es 

aceptada la hipótesis.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Consumo energético en el complejo administrativo durante el año 

2018  

Tabla 25 Consumo energético del complejo administrativo de Gobierno del Estado de Zacatecas 
2017-2018 

E
d

if
ic

io
 Consumo energético 

(kW) 

Dic Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Anual 

A 4,410 3,710 4,849 6,070 5,538 8,032 9,068 7,078 7,570 11,805 9,186 6,585 4,654 SD 88,555 

B 24,733 26,920 27,995 31,788 34,805 40,506 40,546 32,675 31,436 40,001 37,468 29,489 24,444 SD 422,806 

C SD 7,200 9,920 11,840 10,400 11,360 13,120 11,040 9,760 11,040 11,520 10,720 9,760 8,960 136,640 

D SD 6,720 9,200 7,840 8,960 9,680 12,560 10,400 9,680 11,920 12,080 10,320 9,840 7,760 126,960 

F 36,051 36,476 37,796 35,905 42,753 58,164 54,733 46,970 46,970 48,963 52,163 44,370 37,216 SD 542,479 

G 28,568 30,074 28,515 33,434 34,325 46,278 42,262 42,759 39,315 37,474 33,942 32,351 27,914 SD 428,643 

H 15,143 15,782 15,181 14,197 17,905 23,905 21,682 18,637 21,852 21,784 22,655 19,380 16,530 SD 229,490 

I 12,653 12,529 14,343 16,064 15,652 17,975 16,974 13,375 15,240 14,728 15,865 13,663 11,986 SD 178,394 

J 4,410 3,710 4,849 6,070 5,538 8,032 9,068 7,078 7,570 11,805 9,186 6,585 4,654 SD 84,145 

K 9,241 9,088 8,288 11,491 12,398 15,872 13,692 12,301 10,826 13,932 12,415 11,421 8,917 SD 140,641 

Total 2,354,020 

SD= Sin Datos 

 

Tabla 26 Costos por consumo energético para el complejo administrativo de Gobierno del Estado de 
Zacatecas 2017-2018  

E
d

if
ic

io
 Costo por consumo 

($MXN) 

Dic Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Anual 

A $62,021 $53,709 $76,797 $106,135 $116,667 $162,646 $167,737 $173,379 $161,845 $174,623 $172,279 $141,986 $120,705 SD $1,690,529 

B $86,858 $25,424 $55,471 $69,259 $75,768 $94,208 $121,221 $111,406 $100,613 $158,193 $129,079 $106,648 $77,231 SD $1,124,521 

C SD $23,235 $11,982 $3,354 $23,000 $26,802 $33,841 $30,814 $30,184 $38,507 $41,725 $38,435 $30,737 $26,115 $358,731 

D SD $23,440 $9,338 $16,212 $19,844 $22,957 $32,040 $29,325 $30,011 $41,486 $43,554 $37,004 $30,882 $22,666 $358,759 

F $55,476 $24,825 $67,723 $71,988 $87,526 $127,262 $153,615 $117,547 $132,016 $152,101 $161,748 $141,986 $104,156 SD $1,342,493 

G $50,926 $21,631 $50,201 $63,369 $70,035 $96,843 $110,168 $109,475 $112,606 $118,631 $109,923 $103,501 $74,272 SD $1,040,655 

H $10,570 $9,046 $27,720 $28,989 $36,139 $52,719 $50,161 $49,894 $62,600 $68,739 $72,528 $62,521 $44,315 SD $565,371 

I $22,505 $0 $27,077 $34,602 $34,634 $42,135 $42,035 $38,102 $46,660 $51,935 $53,559 $49,024 $37,369 SD $457,132 

J $0 $0 $0 $0 $14,880 $22,242 $27,116 $31,770 $35,660 $57,568 $46,300 $36,882 $24,053 SD $296,471 

K $8,420 $6,506 $15,292 $24,132 $25,541 $35,758 $33,087 $33,610 $32,745 $47,184 $41,775 $45,299 $26,791 SD $367,720 

Total $7,602,382 
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SD= Sin Datos 

Anexo 2. Energía consumida diaria  

Sustituyendo valores en la ecuación 1 se obtiene para el edificio A:  

𝐶𝐸𝐷 =  
88,555 𝑘𝑊ℎ

365
 

𝐶𝐸𝐷 = 242.62 𝑘𝑊ℎ 

Anexo 3. Selección de los módulos fotovoltaicos  

 IUSASOL S.A. de C.V. 

 
Figura 49 Panel fotovoltaico de IUSASOL propuesto para el dimensionado del sistema fotovoltaico  

Fuente: IUSASOL S.A de C.V., 2019 
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 SOLARSOL 

 
Figura 50 Panel fotovoltaico de SOLARSOL propuesto para el dimensionado del sistema fotovoltaico 

Fuente: SOLARSOL, 2019 
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 SOLAREVER 

 
Figura 51 Panel fotovoltaico de SOLAREVER propuesto para el dimensionado del sistema 

fotovoltaico  
Fuente: SOLAREVER, 2019 
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Anexo 4. Potencia del sistema fotovoltaico  

Sustituyendo valores en la ecuación 2 para el edificio A se tiene:  

𝑊𝑝 =  
242.62 𝑘𝑊ℎ

(0.6) ∗ (5.8 ℎ)
 

𝑊𝑝 = 69.72 𝑘𝑊 

Anexo 5. Número de paneles totales  

Sustituyendo valores en la ecuación 3 para el edificio A y la potencia del panel solar 

de SOLARSOL se tiene:  

𝑁𝑃 =  
69.72 𝑘𝑊

0.325 𝑘𝑊
  

𝑁𝑃 = 214.52 = 216 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Nota: El número de paneles debe ser un número entero y de preferencia un número 

par, por lo que se sugiere elevar la cantidad obtenida de la ecuación al número 

inmediato superior par, lo que implica un ligero sobredimensionado del SFV o bien 

dejaría en el valor inmediato inferior al obtenido en la ecuación lo que impide 

subdimensionar ligeramente el SFV. 

Anexo 6. Número de paneles en serie y paralelo  

 Sustituyendo la ecuación 4 para calcular los paneles en serie para el edificio 

A, se tiene: 

𝑁𝑃𝑆 =  
1000 𝑉

37.5 𝑉
 

𝑁𝑃𝑆 = 26.66 = 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

 Sustituyendo la ecuación 5 para calcular los paneles en paralelo del edificio 

A, se tiene:  

𝑁𝑃𝑃 =  
216

28
= 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

Por lo tanto:  

𝑁𝑃 = 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜  

𝑁𝑃 = 224 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Anexo 7. Selección y potencia del inversor  
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 La potencia del inversor se calculó sustituyendo los valores de la ecuación 6 

para el edificio A: 

𝑃𝐼 = 1.25 ∗ 69.72 𝑘𝑊 

𝑃𝐼 = 87.15 𝑘𝑊   

 

 Inversor Solis-40K e Inversor Solis-70K 

 

Cálculo de inclinación y distancia entre los módulos 

Anexo 8. Altura solar al medio día  

Sustituyendo valores en la ecuación 7 se obtiene:  

ℎ = 𝑠𝑒𝑛(23) ∗ 4 𝑚 

ℎ = 1.56 𝑚 

Anexo 9.  Cálculo de la distancia “b” de los módulos   

Figura 52 Características de los inversores empleados en el dimensionado del sistema fotovoltaico 
Fuente: SOLIS INVERTERS, 2017 
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Sustituyendo valores en la ecuación 8 se obtiene:  

𝑏 = cos(23) ∗ 4 𝑚 

𝑏 = 3.68 𝑚 

Anexo 10.  Cálculo de la distancia “a” de los módulos   

Sustituyendo valores en la ecuación 9 se obtiene:  

𝑎 =  
1.56 𝑚

tan 67°
 

𝑎 = 0.66 𝑚 

Anexo 11.  Cálculo de la distancia mínima entre aristas de módulos 

Sustituyendo valores en la ecuación 10 se obtiene: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 0.66 𝑚 + 3.68 𝑚 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 4. 34 𝑚 

Anexo 12.  Cálculo de la distancia que debe de haber entre el final de un 

módulo y el inicio del otro 

Sustituyendo valores en la ecuación 11 se obtiene:  

𝑑 =  4.34 𝑚 − 4 𝑚 

𝑑 = 0.34 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Anexo 13.  Propiedades y materiales de estructuras  

 
Figura 53 Estructuras propuestas para el sistema fotovoltaico modelo TSM-320-PD14 320W  

Fuente: Bmasdigital, 2019 

 

Anexo 14. Energía neta producida por el sistema fotovoltaico 

Sustituyendo valores en la ecuación 12 para el edificio A, se obtiene: 

𝐸𝑁𝑃 = 0.325 𝑘𝑊 ∗ 224 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗  5.8 ℎ ∗ 365 ∗ 25   

𝐸𝑁𝑃 = 3,852,940 𝑘𝑊ℎ 
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Anexo 15. Costo por kWh producido por el Sistema Fotovoltaico 

Sustituyendo valores en la ecuación 13 para el edificio A, se obtiene:  

𝐶𝐾𝑊 =  
$1,290,096.14

3,852,940 𝑘𝑊ℎ
 

𝐶𝐾𝑊 = $0.34 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠/𝑘𝑊ℎ 

Cabe destacar que se hizo un promedio entre las 3 empresas para determinar un 

solo costo por kWh producido por el sistema fotovoltaico. 

Recuperación de la inversión del sistema fotovoltaico 

Anexo 16. Periodo de recuperación 

 Recuperación de la inversión sin crédito (interpolación): 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
$27,450,493.74 − $21,375,701.44

$21,375,701.44
= 0.28 + 3 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 3.28 𝑎ñ𝑜𝑠 

 Recuperación de la inversión con crédito (interpolación): 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
$27,450,493.74 − $26,013,717.64

$26,013,717.64
= 0.06 + 6 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 6.06 𝑎ñ𝑜𝑠 

Anexo 17. Valor presente neto 

En la Tabla 27, se muestran los valores obtenidos al utilizar la ecuación 15, en los 

diferentes años de vida útil del sistema, así como el total del mismo.  
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Tabla 27 Valor presente del sistema fotovoltaico 

Año 
Valor presente 

VP 

0 -$27,450,493.74 

1 $5,985,228.18 

2 $5,205,712.19 

3 $4,524,741.65 

4 $3,929,992.76 

5 $3,410,679.87 

6 $2,957,362.99 

7 $2,561,779.56 

8 $2,216,697.31 

9 $1,915,785.59 

10 $1,653,502.89 

11 $1,424,998.37 

12 $1,226,025.81 

13 $1,052,868.28 

14 $902,272.18 

15 $771,389.65 

16 $657,728.01 

17 $559,105.63 

18 $473,613.22 

19 $399,579.98 

20 $335,543.98 

21 $280,226.14 

22 $232,507.59 

23 $191,409.67 

24 $156,076.56 

25 $125,759.99 

Total $15,700,094.31 

Anexo 18. Índice de rentabilidad  

Sustituyendo valores en la ecuación 16, se obtiene:  

𝐼𝑅 =  
$163,043,851.23

$27,450,493.74
= $5.94 
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Anexo 19. CO2eq que se dejaría de emitir con el Sistema Fotovoltaico 

Sustituyendo valores en la ecuación 17, se obtiene:  

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 0.505
𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝑊ℎ
∗ 107,297,499 𝑘𝑊ℎ ∗ (0.001

𝑀𝑊ℎ

1𝑘𝑊ℎ
) 

 𝐶𝑂2𝑒𝑞 =  54,185.24 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞   

 

 

 


