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Resumen 

 

El presente artículo se presenta como una propuesta de 

sustentabilidad energética para las aulas prefabricadas de 

la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, 

teniendo en cuenta el consumo energético en estas aulas 

asciende a los 23,296W/día. Se deriva en que el gasto que 

realiza la institución en pagos de servicio de energía en 

estas aulas asciende a los $29,000.00 se busca una 

alternativa para disminuir los costos, es por ello que se 

propone una alternativa, que consta de instalación de un 

sistema fotovoltaico aislado en cada aula con la finalidad 

de proveer de energía eléctrica para la iluminación de las 

aulas que en una jornada normal de trabajo es de 8 horas, 

se presenta un análisis de costos del consumo actual y el 

costo del sistema fotovoltaico, la finalidad del proyecto es 

que se transfiera a cada una de las aulas prefabricadas. 

 

Sustentabilidad, Sistema fotovoltaico aislado, consumo 

energético 

 

Abstract 

 

This article is presented as a proposal for energy 

sustainability for prefabricated classrooms Technology 

Southwest University of Guanajuato, taking into account 

the energy consumption in these classrooms amounts to 

23,296W / day. It is derived that the expenditure made by 

the institution in service payments energy in these 

classrooms amounts to $ 29,000.00 seeks an alternative to 

reduce costs, which is why an alternative, which consists 

of installation of a photovoltaic system is proposed 

isolated in every classroom in order to provide electricity 

for lighting classrooms in a normal workday is 8 hours, a 

cost analysis of current consumption and the cost of the 

photovoltaic system is presented, the purpose of the 

project is to be transferred to each of the prefabricated 

classrooms 

 

Sustainability, isolated photovoltaic system, energy 

consumption 
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Introducción 

 

El consumo de energía eléctrica en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato ha crecido considerablemente, 

gracias a la demanda estudiantil, dicha demanda 

ha obligado a las autoridades universitarias, 

acondicionar espacios para que se cubran al 

100% las horas de clase y laboratorios de 

acuerdo a los programas educativos. 

 

Las áreas utilizadas para solventar la 

demanda de estudiantes en este recinto, son las 

áreas de aulas prefabricadas que tal y como un 

salón de construcción normal, es necesario que 

cuente con todos los servicios de iluminación y 

contactos eléctricos, son 13 las aulas de material 

prefabricado que se encuentran instaladas en la 

universidad, el consumo promedio por cada una 

de las aulas haciendo el cálculo por hora  

asciende a los 900 W/h, considerando lo 

necesario para una clase que es computadora y 

proyector, para una jornada completa es muy 

difícil que se haga uso de estos equipos sin 

embargo se considera así para tener ergonomía 

en el sistema. En esta etapa, se tiene como 

propuesta, únicamente el alumbrado de las aulas 

y el exterior el consumo total en alumbrado en 

cada aula asciende a los 250 watts/ hora la 

finalidad de esta propuesta es que se reduzca el 

consumo energético proveniente de esta zona de 

la universidad. La UTSOE máxima casa de 

estudios de esta ciudad está comprometida al 

100% con el medio ambiente y el cuidado de 

nuestros recursos naturales, es por ello que este 

proyecto se tiene contemplado de forma inicial 

en la universidad, sin embargo, se pretende que 

se transfiera a la comunidad y comunidades del 

municipio. El municipio de Valle de Santiago 

Guanajuato, se encuentra ubicado en las 

coordenadas Latitud: 20.3941, Longitud: -

101.193 20° 23′ 39″ Norte, 101° 11′ 35″ Oeste, 

a una altura sobre el nivel del mar de 1.753 m su 

principal fuente de ingreso es la agricultura y la 

ganadería. 

 

 

La energía solar fotovoltaica en esta zona 

es una de las más benevolentes ya que 

diariamente se mantiene una radiación por 

encima de los 1000 W/m2 por un periodo 

aproximado de 5 a 6 hrs. Lo cual hace más 

factible la instalación de esta tecnología.  

 

Marco teórico 

 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo, se 

trata de un sistema auto‐abastecedor, ya que 

aprovecha la irradiación solar para generar la 

energía eléctrica necesaria en el suministro de 

una instalación (vivienda, pozo, sistema de 

riego, sistema de telecomunicación, etc.). 

Panel Fotovoltaico 

      

Denominado panel solar o módulo 

fotovoltaico, su principal función es la de 

proporcionar energía a la instalación a partir de 

la irradiación solar, aprovechando el efecto 

fotoeléctrico. Un panel solar está formado por la 

interconexión de varias células solares en serie 

y/o paralelo, para adaptar el panel a los niveles 

de tensión y corriente, puesto que cada célula 

puede suministrar del orden de 0,5 voltios. Para 

los paneles solares de uniones de silicio y con 

conexiones de células en serie, los valores de 

tensión por número de células rondan las 36 

células para 12 voltios y 72 células para 24 

voltios. 

 

La transformación de la radiación solar 

en energía eléctrica se realiza mediante un 

dispositivo denominado célula fotovoltaica. El 

proceso que realiza esta transformación se 

denomina efecto fotovoltaico, y se produce 

cuando la radiación solar incide sobre un 

material semiconductor. Las células 

fotovoltaicas están formadas fundamentalmente 

por silicio.  
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Este material es modificado 

químicamente para dar lugar a dos estructuras 

eléctricamente distintas entre sí, semiconductor 

tipo p y semiconductor tipo n. Una vez que estos 

elementos se ponen en contacto, y se expone a la 

radiación solar, los fotones que transportan la 

energía de la luz solar, al incidir sobre ellos, 

hacen que generan una corriente eléctrica, 

convirtiendo así la célula fotovoltaica en una 

pequeña pila generadora de energía eléctrica.  

 

La corriente eléctrica generada será 

proporcional a la irradiancia incidente, (ya que al 

aumentar la irradiancia aumenta el número de 

fotones), y dependerá también de otros 

parámetros (temperatura de la célula, 

temperatura ambiente, velocidad y dirección del 

viento, etc.), siendo, por tanto, el 

funcionamiento de la célula muy variable. Con 

objeto de poder comparar las curvas 

características eléctricas de las distintas células 

fotovoltaicas existentes en el mercado se definen 

unas condiciones estándar de medida, que son: 

irradiancia de 1000 W/m2, 25º C en célula y 

velocidad del viento de 1 m/s. 

 

Las tecnologías de fabricación de células 

fotovoltaicas de silicio dan lugar a células de 

silicio monocristalino y policristalino 

 

Tipos de paneles  

 

Las células solares, o células fotovoltaicas, más 

utilizadas son las formadas por una unión P‐N y 

construidas con silicio monocristalino. Las 

células se fabrican mediante la cristalización del 

silicio, por lo que se encuentran tres tipos 

principales: 

 

- Monocristalino: presenta una estructura 

cristalina completamente ordenada. Se 

obtiene de silicio puro fundido dopado 

con boro. Se reconoce por su 

monocromía azulada oscura y metálica. 

 

 

- Policristalino: presenta una estructura 

ordenada por regiones separadas. Las 

zonas irregulares se traducen en una 

disminución del rendimiento. Se obtiene 

de la misma forma que el monocristalino 

pero con menos fases de cristalización 

(combinación de átomos). Se reconoce 

porque en su superficie se distinguen 

distintos tonos de azules y grises 

metálicos. 

 

- Amorfo: presentan un alto grado de 

desorden y un gran número de defectos 

estructurales en su combinación química. 

Su proceso de fabricación es menos 

costoso que los anteriores (se deposita en 

forma de lámina delgada sobre vidrio o 

plástico). Tienen un color 

homogéneo.[1] 

 

Metodología 

 

- Realizar un estudio de irradiancia que 

nos permita analizar la viabilidad de 

implementar paneles solares en función 

de la demanda energética actual de las 

aulas prefabricadas de la UTSOE, un 

estudio de irradiancia es el primer paso 

para verificar la viabilidad de la 

propuesta, en cuanto a cantidad y tiempo 

de radiación promedio en la zona de 

estudio, así mismo se realiza un estudio 

de sombras para dar seguridad de que por 

ningún motivo existirá obstrucción en las 

placas solares, lo que pueda provocar una 

deficiencia en el sistema, es decir que su 

producción sea menor debido a que no 

reciba el 100% de radiación. 
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- Hacer un estudio de consumo 

energético, basándonos en las cargas de 

las lámparas que están en función se 

realiza una inspección cada hora para 

contabilizar el consumo promedio por 

dia que se obtiene de cada una de las 

aulas contemplando cada una de las 

luminarias que se ocupan por salón.  

- Selección de componentes más 

adecuados de acuerdo a las 

características del consumo que tienen 

las aulas prefabricadas se realiza una pre- 

selección de los componentes que 

integrarán el sistema y se elige al más 

adecuado de acuerdo a las condiciones 

presentadas.  

 

Desarrollo 

 

El aula 9 prefabricada es el aula que se utilizó 

como área de pruebas para sustentar el proyecto 

aquí propuesto, en la parte superior del aula se 

realizó la instalación de un panel de 150W como 

fase experimental para 2 de las 4 lámparas que 

posee el aula en su interior, se cuenta con un 

controlador de carga de 12 a 24 volts, un inversor 

de corriente de 600 w y una batería para el 

almacenamiento de la corriente generada por el 

panel solar. 

 

Se contempla que cada lámpara tiene un 

consumo de 56 W/h si cada aula tiene 4 lámparas 

contemplamos un total de consumo de 224 W/h, 

para realizar un estudio correcto del consumo es 

necesario que se contemple el tiempo en el que 

las aulas son utilizadas, es decir, en que las 

lámparas estarán generando un consumo 

energético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos 

desarrollar la hipótesis de que, si tenemos un 

consumo de 224W/h en cada aula por un total de 

8 horas de jornada laboral tendremos un total de 

1792W/día si contemplamos que la universidad 

cuenta con un total de 13 aulas el consumo por 

día asciende a los 23,296 W/día, si el costo de la 

energía en KW/h es de $1.258 por lo tanto el 

costo de producción de energía eléctrica para 

estas aulas es de aproximadamente 

$29,306.368[2] el estudio realizado nos indica la 

factibilidad de la instalación de módulos 

fotovoltaicos comprobándolo por los datos de 

irradiancia solar que como mínimo se contempló 

de 1 año de septiembre 2015 a Septiembre 2016 

arrojando datos estadísticos de irradiancia de 

900 a 1100 o 1200 W/m2  con un estimado de 

hora solar pico de 5 horas en horario de 10:30 

am a 3:30 pm aproximadamente.  

 

Por otra parte el costo por módulo 

fotovoltaico con sus componentes asciende a los 

$6,000.00 si se contemplan 13 aulas el costo 

asciende alrededor de los $78,000.00 el costo de 

mano de obra queda absuelto ya que os alumnos 

de la carrera de Energías renovables realizarán la 

instalación de los paneles. 

 

Resultados 

 

En el aula 13 de la UTSOE se realizó la 

instalación de un equipo fotovoltaico aislado 

como prueba para la factibilidad de esta 

propuesta, teniendo los siguientes resultados. 

 

- Se tomó un panel de 150 W para  realizar 

la instalación en el aula con un inversor 

de 600 Watts y un controlador de carga 

de 12 a 24 volts. 
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Figura 1 Vista frontal del panel fotovoltaico instalado 

 

 
Figura 2 Vista lateral del panel fotovoltaico 

instalado 

 

 
Figura 3 Componentes del sistema fotovoltaico aislado 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si instaló en un par de lámparas del aula 

13 alimentadas con el panel solar 

apoyando a la economía de la institución 

con aproximadamente $563.58 lo cual se 

define que si se instala en su totalidad 

para las 13 aulas y los 2 pares de 

lámparas de cada una se tendrá una 

economía bastante grande para evitar 

gastos excesivos por pago de servicio. 

 

 
Figura 4 Lámparas energizadas con panel solar. 

 

- La UTSOE se compromete al 100% con 

el medio ambiente es por ello que la 

instalación de los paneles solares y su 

reemplazo a la luz de CFE apoya en la 

eliminación de aproximadamente 

400,000 kg de CO2 al año. 

 

Conclusiones 

 

Con la implementación de este proyecto, se 

pretende que se reduzcan de manera 

considerable los cargos de CFE por la energía 

eléctrica otorgada a estas aulas, a su vez permite 

a los alumnos conocer y convivir con el uso de 

las tecnologías de generación de energías 

renovables, con la finalidad de que esta 

tecnología sea transferida a los lugares de sus 

residencias, de esta manera propagando el uso de 

las energías alternativas. 

 

El uso de esta tecnología permitirá la 

reducción considerable de emisiones 

contaminantes que regularmente se tiene al 

utilizar de forma convencional la energía que 

emite CFE. 
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El proyecto permitirá tener datos y 

valores de interés para la futura instalación de 

tecnología solar en la institución, ya que se 

considera que, el uso de esta tecnología se 

encuentra en aumento no se descarta la 

posibilidad de transferirlo a edificios de 

docencia donde de igual manera se tiene un 

consumo excesivo de energía eléctrica.  
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