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Estimados lectores:
La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) a través de la Revista de
Energías Renovables tiene como objetivo la promoción, análisis, evaluación y
seguimiento de las diferentes fuentes de energía renovables; es por esto que
en este número se presentan trabajos como: "Análisis económico a través de
Elasticidad de la Demanda para tarifa DAC y Oferta de sistemas fotovoltaicos
en México" a cargo de un egresado del Instituto de Energías Renovables de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se hace un análisis de
diversos parámetros como la Curva de Oferta y Demanda, el Punto de
Equilibrio y la Elasticidad de la Oferta; para las diferentes regiones del país en
relación a la demanda de energía.

Por último, regresando a nuestro país se evalúa el Impacto Social y el
desarrollo regional endógeno, de las energías renovables como energías
emergentes debido a su enorme potencial en nuestro país (México).
La Asociación cumple con uno de sus objetivos al crear un foro para promover
y difundir la utilización de Energías Renovables en México a través del
intercambio de conocimientos en cursos de actualización, sesiones técnicas y
conferencias magistrales impartidas por expertos nacionales e
internacionales en su XLII Semana Nacional de Energía Solar (SNES), que se
llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre del presente, en el Palacio de Minería,
Centro Histórico de la Ciudad de México.

Abordamos también la evaluación y desempeño de una central fotovoltaica
(FV) de un MWp de capacidad a un año de su puesta en operación en la
Provincia de Cienfuegos, Cuba. Continuando con trabajos provenientes de
otro de nuestros países hermanos de Latinoamérica es aquel en donde se
analiza la "Viabilidad de una transición energética en el país de Nicaragua: la
carrera hacia una economía verde.

Dr. Rogelio Mendoza Pérez
Editor
rogeliomp02@gmail.com
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Viabilidad de una

transición energética:

el caso Nicaragua
Por: Yessenia Paola Briones Molina1 y Olivia Marin Alvarez2
Los reclamos cada vez más frecuentes en la comunidad
científica internacional acerca de la necesidad de migrar hacia
energías limpias, con el fin de reducir la contaminación en el
planeta, proveniente de los combustibles fósiles, conducen,
irremediablemente, a un análisis sobre las ventajas y los
costos económicos de un nuevo modelo a nivel global.
1. El termómetro del planeta: un breve
acercamiento a los inicios del cambio
climático y la dependencia energética

conversión de recursos fósiles en trabajo. La segunda, fue
la creciente diversificación de las tecnologías y del
abastecimiento. La introducción de la electricidad y la
inserción del motor de combustión interna fueron quizás
los factores más importantes para que esta transformación
ocurriera.

Con el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, a
fines del siglo XVIII, comenzó un proceso de grandes
transformaciones que condujo a una expansión técnica y
económica sin precedentes, la cual se extendió al resto de
Europa durante los años siguientes.

Sin embargo, esto condujo a una creciente dependencia
del petróleo para cubrir las necesidades cada vez mayores
de combustible en la generación eléctrica. Al mismo
tiempo, tales cambios conllevaron a la aceleración de las
emisiones de gases con efecto invernadero, las cuales no
han dejado de incrementarse desde entonces.

De acuerdo con Grübler, Nakicenovic y McDonald , a partir
de ese momento, el sistema energético mundial pasó por
dos transiciones significativas. La primera fue iniciada por
una innovación tecnológica radical: la máquina de vapor
impulsada por el carbón. Ello representó la primera

3

La clara relación entre el consumo de combustibles fósiles y el
cambio climático4 , sumado al llamado de la sociedad
mundial a tomar conciencia de los costos y riesgos que
implica mantener una matriz energética dependiente de
estos recursos, conduce a la necesidad de reconocer sus
límites, pues el desarrollo pleno de la actividad mundial está
basado en el empleo de bienes finitos.

muestra de cooperación que podía haberse logrado bajo las
condiciones globales actuales, donde resultaría prácticamente
imposible alcanzar un nivel de compromiso como el de Kyoto
en 1997.
Según Rodríguez, Mance, Barrera y García:
Gran parte de los ambientalistas y científicos consideran que se
ha perdido mucho tiempo y que, en consecuencia, las medidas
que se tomen serán más drásticas y costosas, si se comparan
con las que hubiesen sido necesarias hace treinta años –
cuando el problema se tenía identificado con la certidumbre
requerida para actuar –, o con las que se deberían haber
implementado a partir de 1994, cuando entró en vigor la
Convención de Cambio Climático6 . Y son, precisamente, los
altos costos de las obras necesarias para erradicar o, al menos,
limitar los efectos del fenómeno los que frenan la adopción de
iniciativas más audaces y efectivas.

En este sentido, el presente trabajo pretende analizar la
viabilidad de una transición hacia fuentes menos
contaminantes, así como las ganancias y pérdidas que
pudieran derivarse de esta. Para ello, el artículo se ha dividido
en 3 partes: la primera ofrece un breve panorama acerca de
las negociaciones climáticas más relevantes, los principales
acuerdos y las causas que han conducido a su fracaso.
La segunda, explica la importancia de los combustibles fósiles
para las principales economías a nivel global, los efectos
derivados de los patrones de consumo indiscriminado y su
insostenibilidad, además de ahondar en la necesidad de
fomentar una transición. Por su parte, la tercera, analiza el
caso de Nicaragua, nación que implementó una reforma
energética en 2007, con el fin de reducir su extrema
dependencia de los fósiles.

Migración energética: ¿utopía o realidad?
Gran parte del desenvolvimiento de la actividad productiva del
mundo contemporáneo depende de tales fuentes, las cuales
constituyen la base del aparato productivo a nivel global, tanto
en actividades industriales y mecanización, como en el
transporte y otros sectores esenciales para la vida y desarrollo
humano. Por tanto, las limitaciones en su abastecimiento
pueden conducir a graves crisis de producción y crecimiento.
De acuerdo con Honty7, se ha demostrado que las reservas de
petróleo crecen menos que su consumo. La clara relación
entre este y el cambio climático, sumado al llamado de la
sociedad mundial a tomar conciencia de los costos y riesgos
que implica mantener una matriz energética dependiente de
tales recursos, conduce a la necesidad de reconocer sus
límites, pues el desarrollo pleno de la actividad mundial está
basado en el empleo de bienes finitos.

De Kyoto a París, el largo camino de las
negociaciones climáticas
Las negociaciones sobre cambio climático a nivel mundial
poseen una larga historia de frustraciones, incumplimientos y
errores en la forma de conducirlas. Con la creación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y la firma del
Protocolo de Kyoto5 en su tercera tercera Conferencia de las
Partes (COP), en 1997, se daban los primeros pasos para el
establecimiento de obligaciones en lo referente a la reducción
de emisiones de gases con efecto invernadero, además de
otras medidas relativas a, si no solucionar, al menos limitar
los efectos del fenómeno en el planeta.

Una de las transformaciones más importantes sería el
establecimiento de un compromiso real para la migración
hacia energías limpias. Ello constituye uno de los pilares
fundamentales de las políticas de reducción de gases con
efecto invernadero. Al mismo tiempo, implementar esta
transformación en las fuentes de aprovisionamiento
conduciría a eliminar el problema de inseguridad en cuanto a
los abastecimientos futuros, las variaciones de precios y la
tendencia hacia la baja disponibilidad de hidrocarburos.

Finalmente, se concretaba un pacto que regularía la
respuesta internacional al cambio climático cuando finalizara
el período de compromiso del Protocolo de Kyoto, el 31 de
diciembre de 2020. El Acuerdo de París constituye la mejor
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No obstante, esta transición cuenta con grandes opositores: “El
cambio a las energías renovables supondrá pérdidas
económicas para los sectores tradicionales. También supondrá
al menos considerables costos de inversión (…) definidos por los
costos iniciales que suponen las nuevas infraestructuras y
tecnologías”8.

Debido a lo anterior, la nación entró en una profunda crisis
energética, ocasionada por el alto grado de desabastecimiento.
Esta situación condujo a la adopción de una reforma,
implementada por el gobierno de Daniel Ortega, con el
objetivo de revertir los efectos de la crisis, mediante una
reformulación de las políticas existentes en este sector para
reducir la dependencia de las importaciones de crudo.

Debido a ello, las presiones ejercidas por los Estados y las
grandes empresas transnacionales se suman a las dificultades
ya existentes para la puesta en práctica de acciones que
fomenten tal migración.

La piedra angular de esta reforma fue la Ley de la Promoción de
Generación Eléctrica con Fuentes Renovables de Energía. Al
mismo tiempo, se incentivaba la inserción de entes privados
que otorgarían financiamiento para la puesta en práctica de
estrategias, así como la creación del Ministerio de Energía y
Minas.

Por otro lado, esta opción no resulta una posibilidad exclusiva
para aquellos con más presupuesto, sino que también, bajo
ciertas condiciones, resulta factible para los países en
desarrollo. Tal es el caso de Nicaragua, quien después de la
reforma energética impulsada por Daniel Ortega en 2007 logró
reducir considerablemente su dependencia de los combustibles
fósiles.

Antecedentes y evolución del comportamiento
energético en Nicaragua
A comienzos del siglo XXI, la matriz nicaragüense reflejaba un
pronunciado crecimiento en el consumo de biocombustibles y
en las importaciones de petróleo crudo, como consecuencia del
mayor uso de sus derivados; la recuperación del consumo
geotérmico; y la expansión permanente del consumo de
biocombustibles12.

Nicaragua: la carrera hacia una economía verde
Ubicada en América Central, la economía nicaragüense
depende fundamentalmente de la agricultura, basada en la
extrema fertilidad de sus suelos, enriquecidos por el material
volcánico. En 2015, su PIB se situó en 12.75 miles de millones de
dólares y su población estaba estimada en 6.08 millones de
habitantes9. Según estimaciones del Banco Mundial10,
alrededor del 42% de su población habita en zonas rurales y el
43% se encuentra debajo de la línea de pobreza nacional.

Debido al deterioro de los indicadores económicos durante la
década del ochenta13, a inicios de los años noventa, el gobierno
– conformado por una coalición de partidos políticos – buscó la
asistencia de las agencias multilaterales14.
Los programas diseñados por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) incluyeron, entre otras
acciones, el aumento de la participación privada en diferentes
rubros.

También, se encuentra entre los países menos desarrollados de
América Latina y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) lo ubica
dentro de los Estados en los que su población presenta menor
calidad de vida en el continente.

Después de años de una continua liberalización en el sector
energético, producto de los cambios llevados a cabo por Daniel
Ortega en su segundo mandato, para 2015, el país había
logrado una migración significativa hacia la producción de
energías limpias. Actualmente, los biocombustibles, la energía
geotérmica, solar y la hidroeléctrica son las fuentes más
importantes. La matriz se encuentra conformada en un 59%
por estas última y en un 41% por derivados del petróleo15.

La ausencia de yacimientos de combustible fósiles condiciona
su importación para la producción de energía, lo cual agravó,
durante años, la precaria situación económica. En 2007, el
mercado internacional experimentaba un ascenso en los
precios de las materias primas, en especial del petróleo.
Nicaragua – dependiente de las importaciones de este recurso
en un 90% para la generación de electricidad, cuya adquisición
representó el 9% de su PIB en ese año – se encontraba en una
situación insostenible11.
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Estos puntos revelan que si bien el posicionamiento global de
Nicaragua la sitúa como una nación con un bajo nivel de
crecimiento, la migración energética no ha causado pérdidas
significativas para el país y sus habitantes. Ello demuestra que la
transición es posible, incluso si no se cuenta con una economía
lo suficientemente fuerte.
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En los últimos años, este Estado se ha ubicado en el panorama
mundial como gran defensor del empleo de energías limpias y
de la adopción de medidas radicales para reducir las emisiones
de gases con efecto invernadero.
La necesidad de construir un futuro sin riesgos

Gráfico N°1: Distribución de Fuentes Renovables
de Energía, 2015
Fuente: BID16. Elaboración propia
Tales transformaciones han tenido un impacto positivo, pues si
bien la transición energética requiere de grandes inversiones
iniciales – las cuales han provenido en su mayoría de las
iniciativas privadas – estas no han afectado el Producto Interno
Bruto (PIB) de la nación, el cual ha experimentado una
tendencia creciente de 2010 a 2015. De igual forma, se ha visto
una disminución de la importación de petróleo respecto a este
indicador, la cual para 2015, fue de solo 6%.

A pesar de que no existe un consenso acerca de la mejor
manera de resolver la temática del cambio climático y lograr
una transición factible, es posible encontrar un punto común: el
modelo de crecimiento y los patrones de consumo actuales ya
no resultan viables.
En este contexto, naciones como Nicaragua han decidido poner
en práctica acciones destinadas a disminuir su vulnerabilidad,
ocasionada por una alta dependencia energética, y ello les ha
permitido efectuar una transición exitosa al campo de las
fuentes renovables, mediante el empleo de la inversión privada.

Esta reducción se debe a la producción generada por las
energías limpias, lo cual ha permitido, al mismo tiempo,
disminuir la dependencia de los contaminantes y la generación
propia de electricidad. Igualmente, el potencial para continuar
esta expansión reside en el aprovechamiento de sus recursos
naturales, empleados para tal generación. Asimismo, el
bienestar social tampoco ha sido afectado por las reformas, lo
cual puede constatarse con el incremento sostenido del IDH
para el mismo período de análisis.

No obstante, esta nación sudamericana se encontraba en una
situación grave en el momento en que se promulgó la reforma
y por tanto no tuvo que enfrentar obstáculos tan fuertes por
parte de las empresas del sector de combustibles fósiles como
ocurriría en otros países si intentaran seguir sus pasos.
El reto radica en lograr la comprensión de que un mundo
sostenible y bajo en carbono requiere de sacrificios y cambios
estructurales en el modelo económico y en el compromiso de
las naciones (especialmente las más contaminantes), empresas
y sociedad civil.
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Evaluación técnica de una
central eléctrica fotovoltaica de un MWp
en un año de operación.
J. Javier Moreno Hechavarría1, María Rodríguez Gámez2, Antonio Vázquez Pérez2, Alixandra Pérez Noa3,
Rainel Díaz Santos4, Ariel Fuentesfria4, Miguel Castro Fernández4
1 Empresa Constructora de Obras para el Turismo (ECOT-HABANA).
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Introducción

Las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas conectadas a
red (CEFVCR) se comenzaron a desarrollar hace
poco tiempo en el país; por lo que fue necesario
evaluar y comparar el funcionamiento de las
instaladas en relación con los estándares
internacionales, para conocer así los aspectos que
pudieran ser mejorados. En la investigación se
realizó una evaluación del comportamiento
técnico de la central fotovoltaica conectada a la
red ubicada en la provincia de Cienfuegos.,
además de sus ventajas y limitaciones en el
aspecto técnico y económico, realizando un
análisis de todos los elementos que representan la
base para la evaluación.

El esquema actual de consumo energético mundial se
sustenta en un paradigma que domina la civilización
contemporánea, que considera al ecosistema inagotable y
que tiene una capacidad ilimitada para reciclar de manera
natural todos los desechos de la sociedad, que el
crecimiento económico a expensas de la naturaleza no
tiene límites y permite expandir infinitamente el consumo
humano generando la felicidad [1].
Una de las características esenciales de los impactos
provocados por el sistema energético contemporáneo,
está relacionado con la interacción de fenómenos de
diversos tipos que ocasionan un entramado de problemas
ambientales, económicos, sociales y políticos, que deben
verse integralmente desde la perspectiva de la relación
ambiente-desarrollo. La combustión de carbón, petróleo y
gasolina es el origen de la mayoría de los contaminantes
atmosféricos que producen distintos efectos sobre el
medio ambiente [2].

Se tuvo en cuenta su ubicación geográfica y la
caracterización del sitio donde fue instalada con
una potencia de un MWp, se realizó un análisis de
la productividad energética y su comparación con
una central similar, pero conectada directamente
a la carga. Se evaluó además el comportamiento
de ángulo de inclinación y el sombreado,
valorando las afectaciones por este concepto al
rendimiento de la central.
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EL objetivo fue la realización de una evaluación técnica
sobre la instalación y funcionamiento del primer MWp
instalado en la provincia de Cienfuegos. El estudio
permitió conocer la confiabilidad de la central en la
condiciones del sitio, que pueden ser similares en el
resto del país.

La producción de energía, sobre todo la que se realiza sobre
la base de combustibles fósiles, puede provocar una
contaminación atmosférica significativa a escala local,
regional y global, tanto por la emisión directa de
contaminantes primarios, como por los contaminantes
secundarios que se forman en la propia atmósfera a partir
de los primarios, además de otros elementos del medio
ambiente como ríos, lagos, mares, bosques, y por supuesto
toda forma de vida encontrada en esos lugares [3].

Materiales y métodos
Se tuvo en cuenta el método teórico-matemático para
demostrar desde la teoría, la eficacia del procedimiento
técnico para el chequeo y control de una central
fotovoltaica conectada a la red en las condiciones
seleccionadas. Para la realización de los cálculos se
empleó el Sistema de Información Geográfica de Fuentes
Renovables de Energía (SIGFRE) [5],[6], pudiendo
desarrollar las interpretaciones energéticas relacionadas
con la información meteorológica de la actividad solar y
la influencia que en ella ejercen las variables
meteorológicas, así como poder aprovechar en el estudio
las informaciones relativas con la cartografía y datos
administrativos entre otros.

El desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) ha
tenido un incremento sustancial en los últimos 20 años con
dos fines fundamentales: incrementar y mejorar el sistema
energético actual y garantizar una vida sostenible y limpia
en el planeta.
Las primeras instalaciones fotovoltaicas de impacto en
Cuba, fueron los 460 consultorios del médico de la familia
electrificados en áreas rurales a partir de 1987. Hasta la
fecha más de 1900 salas de televisión y video se han
electrificado con paneles solares, para el disfrute de la
población en zonas de difícil acceso. Asimismo cerca de
2400 escuelas rurales se electrificaron en el marco del
Programa Audiovisual, con cerca de 9000 instalaciones
para iluminación, televisión, video y el funcionamiento de
computadoras [4].

Se utilizó la cartografía de Cuba en escala 1:100000,
certificada por GeoCuba, además la información del
potencial solar corresponde a los resultados del proyecto
SWERA. Este es un proyecto del UNEP (United Nations
Environment Programme, Programa de las Naciones
Unidas para el Ambiente), con el cofinanciamiento de
GEF (Global Environment Facility, Fondo para el Medio
Ambiente Global) [6], creado para potenciar la utilización
de las fuentes renovables de energía solar y del viento,
eliminando las barreras causadas por la falta de
información.

En años anteriores se venían acumulando experiencias en
la instalación de miles de sistemas fotovoltaicos
autónomos; pero los sistemas conectados a la red
presentan una configuración técnica diferente y donde
aún no se poseían suficientes experiencias, por lo que aún
resulta necesario conocer, comprobar, evaluar y
comparar el funcionamiento técnico de las centrales
eléctricas fotovoltaicas conectadas a la red que han sido
instaladas hasta el momento, con estándares
internacionales para conocer así los aspectos que
pudieran ser mejorados.
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La central fotovoltaica estudiada se encarga de
incorporar energía a la red eléctrica de media
tensión, para verterla a la red a una tensión de
34.5 kV, está compuesta en su conjunto por 5400
módulos fotovoltaicos DSM-185P-CS-10 de
fabricación cubana, ubicados con un ángulo de
inclinación de 15° y un espaciamiento entre
arreglos de 106 cm en la mayoría de los lugares,
no obstante existe gran variación en cuanto a este
aspecto, debido a la irregularidad del terreno; los
módulos presentan los siguientes datos técnicos:
potencia máxima (Pm)= 185 Wp c/u; corriente de
corto circuito (Isc)= 8.45 A; tensión a circuito
abierto (Voc)= 29.5 V; corriente de máxima
potencia (Im)= 7.87 A; tensión de máxima
potencia (Vm)= 23.5 V. Estos datos fueron
obtenidos mediante una medición estándar a:
radiación 1000 W/m2 y temperatura de la celda
25 °C.

Análisis y discusión
de los resultados
La central se encuentra ubicada entre los 21° 22”
y los 23° 35” de latitud norte, y los 80° 20” y los
81° 10” longitud oeste. La temperatura
promedio es de 26 °C. El promedio anual de
precipitaciones es de 1.400 mm, la humedad
relativa promedio es de 77 % y la nubosidad
media anual es de 3/8.
Los valores de la radiación solar incidente,
califican entre los más elevados del país, con un
promedio diario anual de 6,004 kWh/m2día [7].
No en todo los municipios de la provincia incide
los mismos valores de radiación solar,
suponiendo de esta manera que el rendimiento
energético de la tecnología no sea el mismo en
todo el territorio.

Para la alimentación a la red existe un
transformador trifásico delta-estrella de 1000
kVA. Por el primario o parte en delta presenta
34,5 kV, mientras que en secundario o parte en
estrella tiene 415 V. Para el uso de tomacorrientes
de 115 V por los operarios de la central, se utilizó
un transformador seco de 2,5 kVA, 400 V/
240/120 V.

La instalación fotovoltaica se encuentra en un
área de 4.5 ha, propiedad de la Empresa Eléctrica
de Cienfuegos ubicada en la carretera a
Cantarrana, aledaña a la sub estación eléctrica
de 220 kV, la tensión real de la red corresponde a
34.5 kV. Para la realización de todas las
simulaciones técnicas y para la obtención de los
resultados se utilizaron datos de la radiación
solar del proyecto SWERA, proporcionados en la
web: http://sigfre.cujae.edu.cu. [5]. Los valores
de radiación solar plano inclinado promedio por
meses del año y el promedio anual, específico de
la localidad de Cantarrana.

Analizando los datos anteriores se pudo realizar
una simulación tomando como base una central
fotovoltaica de 1 MWp bajo las mismas
condiciones técnicas, considerando dos variantes
de instalación: la primera relacionada con una
central conectada a la red de distribución; y la
segunda con la misma central conectada
directamente a la carga. En la tabla 1 se muestran
los resultados de la simulación técnica realizada.
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Tabla 1. Resultados de la simulación técnica (1MWp)
TC

Ega

Esc

IE

IA

(kWh/kWp)

(MWh/año)

(MWh/año)

(USD)

(ton CO2)

Conectado a la red de distribución.

4,213

1.538

1.200

218.334,48

1.079,68

Conectado directamente al centro de carga.

4,213

1.538

1.507

274.317,68

1.356,52

-----

-----

307

55.983,20

276,84

Variante

Diferencia

Donde:
TC→Tiempo característico
Ega→Cálculo de energía que puede generarse en un año
Esc→Estimado de energía que puede ser suministrada al consumo
IE→ Estimado del Impacto económico (equivalencia de ahorro económico por petróleo evitado)
IA→ Estimado del Impacto ambiental (equivalencia de CO2 dejado de emitir a la atmósfera)

Se puede apreciar en las variantes analizadas, que la
diferencia de los impactos energético, económico y
ambiental, van a estar dados esencialmente por las
pérdidas asociadas a los procesos de distribución y
transportación de la energía, que en sólo un año llegan a
ser de 55.983,20 USD por conceptos de petróleo evitado y
276,84 toneladas de CO2 dejados de emitir a la atmósfera;
pero la tecnología fotovoltaica de silicio cristalino se instala
con un tiempo de vida útil de 20 años como mínimo, por
lo que estos impactos pueden llegar a ser superiores
cuando se considera el ciclo de vida útil de la tecnología,
con una equivalencia que puede ser de 1.119.664,00 USD y
5.536,8 ton de CO2.

Con los resultados observados anteriormente se puede
plantear que para la instalación de los sistemas, es
recomendable alcanzar una mayor proximidad de la
generación a la carga, reduciendo las pérdidas y
garantizando una mayor eficiencia y la recuperación
económica del sistema en más breves plazos.
Esencialmente aprovechando las áreas techadas, áreas
perimetrales y otras superficies del ámbito urbano que no
se emplean en otras funciones.

Para la evaluación se tuvo en cuenta los
efectos del ángulo de inclinación en la
productividad energética de la central. La
central está ubicada a 22°11’ 27” de
latitud norte y los paneles fotovoltaicos
están ubicados a 15°. En la figura 1. Se
muestra una imagen de la inclinación de
los paneles.
Figura 1. Inclinación de los paneles en la central

11

En la tabla 2 se puede apreciar el resultado de la
simulación realizada en la localidad, sobre la
productividad energética estimada mensual y el total
anual para un kWp instalado a diferentes grados de
inclinación. Se comprobó que la ligera diferencia en la
productividad energética de los módulos fotovoltaicos a
0° en relación con los 22° que corresponde a la localidad

no sobrepasa el 7%, así como la diferencia cada 5° de
inclinación de los módulos se comporta entre un 0,2% y
un 2%. Pero el porcentaje es un número adimensional,
que no llega a reflejar de forma directa y numérica cuánta
energía eléctrica dejaría de generarse al no adoptarse la
inclinación que permita el máximo aprovechamiento del
sistema, pudiendo influir en la recuperación económica
del monto invertido.

Tabla 2. Resultados de la simulación
Productividad energética estimada (kWh/kWp) total en el año
Meses
por año

Total año

Grado De Inclinación De Los Módulos
0o

5o

10o

15o

20o

22o

25o

30o

35o

40o

45o

50o

1.420

1.457

1.486

1.506

1.517

1.520

1.520

1.515

1.499

1.476

1.444

1.403

En la tabla anterior se puede estimar que: para la central
fotovoltaica de un MWp construida con módulos de silicio
monocristalino ubicada en la localidad de Cantarrana,
diseñada con plano inclinado fijo a 15° de inclinación de
los módulos, puede reportar pérdidas durante su ciclo de
vida útil.

Para lograr los resultados ambientales y económicos se
utilizaron las fórmulas (1) y (2) respectivamente, además
de tener en cuenta que 1 tonelada de petróleo equivale a
7,28 barriles y que debido a la variación existente en el
mercado mundial del precio del barril de petróleo se
escogió 100 USD el barril.

Lo antes expuesto demuestra que el ángulo de inclinación
óptimo para la instalación estudiada corresponde a 22°,
lográndose una mayor productividad energética y por
consiguiente un mayor ahorro en cuanto al consumo de
petróleo y la reducción del impacto ambiental; pero
además tendría un efecto positivo agregado en cuanto a
la limpieza de los módulos, pues a menor inclinación se
supone una mayor posibilidad de suciedad de la superficie
captadora, por el efecto de una mayor deposición de polvo
y otras partículas contaminantes, lo que reduce la
capacidad de captación de la energía solar por parte de las
células solares.

efvgton, *0,9 CO2
1MWh
efv *0,25 tpetroleo
1MWh

toneladas de CO2, dejadas
de emitir a la atmosfera (1)

toneladas de petroleo dejadas
de consumir (2)

Donde:
efvg→energía fotovoltaica generada y efv→energía fotovoltaica
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CONCLUSIONES

Se tuvo en cuenta el sombreado que en ese caso influye
notablemente en la eficiencia y el funcionamiento de todo
sistema fotovoltaico, por eso es necesario analizar todos
los aspectos que pudieran ocasionar este tipo de
problema, debido que el lugar donde se encuentra
ubicada la central no existe sombreado provocado por
objetos, edificios, árboles, entre otros, pero si existe
irregularidad del terreno provocando que varios paneles
quedan en un nivel superior que otros, esta irregularidad
afecta la imagen del acabado estructural de la central, con
potencialidad de ocasionar problemas en el control del
sombreado entre módulos y por consiguiente reduciendo
la capacidad de generación del sistema.

Se realizó una evaluación de los elementos técnicos
fundamentales que intervienen en los procesos de
diseño, montaje y operación de la central fotovoltaica
instalada en Cantarrana en su primera fase (1 MWp),
definiendo los puntos críticos que pueden afectar de
alguna manera la mejora continua, de acuerdo a lo
planteado en la ISO 9001/2000, los resultados
obtenidos determinaron que el ángulo de inclinación
seleccionado

no

fue

el

adecuado,

disminución

del

rendimiento

provocando

energético

de

la

tecnología; se calculó el impacto económico y ambiental

Otro criterio que se tuvo en cuenta fue el espaciamiento
entre arreglos fotovoltaicos, el cual es necesario tener
presente para reducir el sombreado que existiría en las
primeras horas del día y en el atardecer, dada la baja
altura del Sol. Este resultado es superior al existente
realmente en la central fotovoltaica, que incluso supera al
espaciamiento que debería de existir si se escogiera las
10:00 am como punto crítico. Después de los cálculos que
se han realizado se puede observar, que el efecto de
sombreado sobrepasa el horario de las 10:00 am,
reduciendo la generación de electricidad de la central.

a partir de análisis de los resultados reales y comparados
con los teóricos.
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La Evaluación de Impacto Social:
una propuesta de

Desarrollo Regional Endógeno
Raul Anthony Olmedo Neri1

El desarrollo tecnológico y las relaciones socioambientales que se generan en
todo el mundo influyen en la política nacional e internacional, muestra de ello es
la tendencia a reducir y mitigar los impactos en el ambiente que se generan en
un sistema económico que fomenta en el discurso el imperio de la
sustentabilidad, sin embargo, con sus acciones reproduce la sustentabilidad del
imperio (Olmedo, 2015a).
Bajo este escenario, la coordinación entre los gobiernos y la industria privada se
vuelve un factor dinamizador en sectores emergentes como es el caso de las
energías renovables. En México se ha desarrollado e implementado la
Evaluación de Impacto Social (EVIS) como una parte de la legislación que integra
el aspecto ambiental y social de una manera compatible como parte del proceso
de transición energética por el uso de aquéllas que quieran ser desarrolladas en
el país y cuyo origen sea tanto renovable como de bajo impacto en el ambiente.
En este sentido, en el presente artículo, se caracteriza el panorama de las
energías renovables en México, la importancia de la EVIS dentro del proceso
administrativo para la obtención de permisos para el desarrollo de proyectos en
materia energética y finalmente, se analiza la EVIS como una herramienta que
puede ser enmarcada en el modelo de desarrollo regional endógeno (Olmedo
2015b), ya que en ella se proponen estrategias que dinamizan económica y
socialmente las zonas y localidades a través de la identificación e integración de
elementos sociales y ambientales de una forma compatible.
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Las energías renovables en México
Las energías renovables han adquirido un papel
importante a nivel mundial, derivado de los intentos
internacionales para disminuir el impacto de las
actividades humanas en los diferentes ecosistemas, por
un lado, y la transición energética por cuestiones
económicas y políticas sobre recursos no renovables
utilizados (como el petróleo) por otro. Así, las energías
renovables se convierten en un sector emergente por la
tendencia económica que se ha desarrollado desde el
siglo XVIII con la Revolución industrial y que ha generado
consecuencias relevantes en el ambiente.

En la siguiente figura se puede observar el crecimiento de
las energías renovables a nivel internacional:
14,000
12,000

1,686
719

10,000

1,313

2,728

676

8,000

1,124
526

6,000

1,668

4,000

3,234

3,657

2,231

2,379

1990

2000

2,072
4,107

2,000

De hecho, este sector emergente se ha consolidado con el
desarrollo tecnológico y la cada vez más eficiente y eficaz
administración de los recursos naturales disponibles en
las regiones.

3,476

0
Carbón

Petróleo

Gas Natural

Nuclear

Energías renovables

Figura 1. Crecimiento de demanda mundial de energía (1990-2010)
(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Fuente: SENER (2012: 26)

De esta manera, el sector energético renovable adquiere relevancia por
su capacidad adaptativa en términos del aprovechamiento de los
factores abióticos que se presentan en las diferentes regiones del mundo.
A pesar de su tendencia pequeña pero constante, lo cierto
es que este tipo de energía se desarrollará conforme los
costos de producción en términos tecnológicos
disminuyan. En el caso mexicano, el sector energético se
basó en el petróleo por cuestiones históricas y de luchas
por la autonomía y soberanía de la Nación respecto a los
recursos del subsuelo (corriente de pensamiento
económico conocido como fisiocracia) que desde inicios
del siglo XX pertenecieron a compañías extranjeras hasta
su expropiación el 18 de marzo 1938 (Córdova, 1972).

Después de la expropiación petrolera, México basó gran
parte de su desarrollo y estabilidad macroeconómica en la
economía petrolera; esto tuvo un valor importante en el
llamado “Milagro Económico Mexicano” (1940-1970)
aunque también generó un proceso de mala
administración en los años de 1980, llamando a ese
periodo como la “década perdida” en relación con el
ingreso del “oro negro” y la falta de inversión en
investigación y tecnología en el sector petroquímico.
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Para inicios del siglo XXI, el precio del petróleo se volvió
volátil derivado de condiciones políticas internacionales, lo
que desembocó en una crisis en la estabilidad económica
del país. De esta manera es como la dependencia de una
fuente energética volátil, escasa y en desuso pasó a

cuestionar el modelo de desarrollo económico a nivel
nacional. La idea de una apertura y reorientación en el
sector energético se volvía una necesidad apremiante; en
la siguiente imagen se puede observar la apertura y
diversificación de la energía en México desde finales del
siglo XX y parte del XXI:

300

Energías renovables
Bio energía

250
Hidráulica
Nuclear

200
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Petróleo

150

Carbón

100

50

1990

1995
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Figura 2. Diversificación energética en México (1990-2014) Fuente: International Energy Agency (IEA, 2016: 21)

De acuerdo con esta diversificación, se dio paso a la reestructuración del sector
energético en términos de aplicabilidad. Los resultados fueron relevantes y
desembocaron en modificaciones dentro de la legislación nacional.

Figura 3. Potencial solar en México
Fuente: SENER (2012: 82)
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Figura 4. Potencial eólico en México
Fuente: SENER (2012: 80)

De acuerdo con Forbes advertorial (2018)
“México es el cuarto productor mundial de
electricidad a partir de energía geotérmica
y se ubica entre los tres países más
atractivos del mundo para invertir en
energía solar y eólica”; el potencial del
país dio como resultado que la industria
privada mirara en el país un gran campo
de inversión; de acuerdo con Martínez
(2017), México es el segundo país en
Latinoamérica de mayor interés para la
inversión extranjera directa en materia de
energías renovables (especialmente de
empresas españolas, estadounidenses y
alemanas). Derivado del potencial
energético del país y del contexto político y
económico existente a nivel internacional
sobre el petróleo, en 2014 se
implementaron
modificaciones
en
materia de energía para la apertura del
sector energético al cambio de paradigma
del siglo XXI.

La Evaluación de Impacto
Social en México.
Ante la necesidad de incentivar el desarrollo de energías renovables en el
país, se establecieron procedimientos administrativos que dieron paso a
la regulación de los mismos, contemplando el aspecto ambiental y
social, elementos que a lo largo de la historia han estado separados en la
forma de análisis, cuyos resultados fueron en algunos casos poco
exitosos o un rotundo fracaso. En el segundo caso, el Istmo de
Tehuantepec se ha convertido en un ejemplo de los resultados
provocados por la falta de comunicación y de diagnósticos sociales que
permitan construir un panorama sociodemográfico que coadyuve en la
toma de decisiones
Este lugar estratégico de Oaxaca ha sido considerado como un polo de
contradicción: por un lado, se encuentra un potencial energético
(eólico), pero por otro lado se encuentra una situación de tensión social
entre las localidades que se ven “asediadas” por las diferentes empresas
que en su afán de invertir han propagado la idea errónea y generalizada
en la población de “una etapa de reconquista” (Barragán, 2015).
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Por ello, la EVIS responde a un proceso de diálogo entre los social, lo económico y lo ambiental; se vuelve un requisito
solicitado por la Secretaría de Energía (SENER), la cual se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y con
la Ley de Hidrocarburos (2014) y la Ley de la Industria Eléctrica (2014) de la siguiente manera:
Tabla 1. Vinculación de la EVIS con la legislación nacional
Plan/Ley
Plan Nacional de
Desarrollo
(2013-2018)

Ley de Hidrocarburos
(DOF, 11 de agosto
de 2014)

Artículo/Eje

Objetivo

Enfoque
transversal
(México
con
responsabilidad Global). Estrategia IDemocratizar la productividad. México
Próspero. Estrategia 4.4.1 Implementar una
política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con costos y
beneficios para la sociedad.

Establecer el trabajo coordinado entre las diferentes
Secretarías del Estado Mexicano para coadyuvar en “apoyar
al sector productivo mexicano”.
Se establece la transición energética por energías cuya
fuente sea renovable y que coadyuve en la eficacia y
eficiencia de los recursos naturales de la Nación.
Se atenderán los principios de la sostenibilidad.
Se establece la EVIS como requisito para la obtención de una
Asignación en procesos de licitación o proyectos en materia
de hidrocarburos.

Artículo 118°
Artículo 119°
Artículo 121°

Se especifican los elementos mínimos dentro de una EVIS.
Se adherirán a los principios de sostenibilidad.

Ley de la Industria
Eléctrica (DOF,
11 de agosto de
2014)

Artículo 117°
Se realizarán consultas a comunidades y pueblos indígenas
que se vean involucrados geográfica y socialmente con las
zonas de desarrollo del proyecto

Artículo 119°
Artículo 120°

Se establecen los elementos mínimos que deberán tener una
EVIS para su evaluación.

Bajo este marco normativo vigente, los proyectos
propuestos ante SENER de 2014 en adelante tienen como
obligación administrativa la realización de una Evaluación
de Impacto Social cuyo objetivo es caracterizar las zonas de
impacto, identificar los efectos en el entorno y sobre las
localidades involucradas, así como las medidas para su
prevención y mitigación. De hecho, este tipo de acciones
en ocasiones se vuelven estrategias que dinamizan
económica y socialmente ya que identifican los riesgos e
impactos y proponen medidas para resarcir los problemas
ambientales sin transgredir a los individuos que se
encuentran en las zonas involucradas, ni sus actividades
culturales, políticas y económicas.

De esta forma es que la EVIS corresponden a una actividad
que fomenta de manera práctica el modelo de desarrollo
regional endógeno; éste es una propuesta que se
desarrolla en el seno de la descentralización del poder
económico y político para dar paso a una regionalización
que pueda sustentar y sostener su propio desarrollo con lo
que posee (capital natural y capital humano). De acuerdo
con Raul Olmedo (2015b: 20) “mediante un desarrollo
regional endógeno (desde dentro), se puede vivir con los
otros y con (y no de) la naturaleza”.
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El desarrollo
regional endógeno
El concepto de desarrollo suele ser confundido con
crecimiento, sin embargo, el primero hace alusión a una
cuestión cualitativa, mientras que el segundo se establece
en términos cuantitativos. La propuesta del desarrollo
regional endógeno, de acuerdo con Raul Olmedo (2015b:
21):

… necesita de un capital social rico, que le permita
llevar este producto de transición hacia una
autosuficiencia cultural, social, alimenticia y
económica, que mejoren las condiciones de vida de
los habitantes.
Así, la EVIS no sólo identifica y mitiga los impactos sociales
del proyecto, sino que abre campos de oportunidad que
dinamizan la cohesión social y el desarrollo económico de
la zona a partir del enfoque regional que adquiere el
proyecto en relación con insumos materiales y capital
humano que requiere en cada una de las fases del mismo.

falta de un marco legal completo puede fungir en
detrimento de las empresas y de las mismas comunidades
que se busca proteger.
Las variables identificadas por Villafuerte responden a
contextos adversos donde el tejido social se ha visto
mermado por falta de condiciones de desarrollo
socioeconómico y donde la gente no se ha empoderado de
los recursos físicos, naturales y sociales que poseen. La EVIS
considera estas variables que permiten en un principio
determinar la viabilidad social del proyecto y propone
medidas para reconstruir el tejido social a través de
mostrar“
… los beneficios sociales de los proyectos energéticos que
contribuyan a fortalecer la cohesión comunitaria” (Bazbaz,
s/f: 49) entendida esta última como el nivel de
organización, seguridad y participación social en temas que
incumben de manera directa e indirecta en sus formas de
vivir y estar en el mundo.

Conclusión

La Evaluación de Impacto Social es en términos
generales el diagnóstico social para desarrollar
estrategias de acción y lazos de coordinación entre
los habitantes de las localidades y el proyecto. Es
decir, representa una forma de integración
económica regional, tomando en cuenta los
derechos humanos inalienables de los sujetos
involucrados directa e indirectamente.

A lo largo del presente trabajo, se ha identificado
que las energías renovables se convierten en un
sector emergente y pujante en México, debido al
potencial que posee el país en esta materia. Por
otro lado, el gobierno mexicano ha dado una
apertura a la transición energética a partir de las
reformas

en

materia

de

generación

y

abastecimiento de energía; dentro de esta
Sin embargo, como Villafuerte (2017) menciona:
La evaluación de impacto social es un requerimiento que
representa un avance en la legislación mexicana y que
moderniza al país en cuestiones de derechos humanos. No
obstante, problemas de gobernabilidad, seguridad y la

transición, se ha implementado la Evaluación de
Impacto Social como un requisito para el
otorgamiento de aprobación a cualquier proyecto
de hidrocarburos.
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Así, esta herramienta identifica los impactos sociales y
propone medidas de mitigación financiadas por las
empresas en el afán de establecer un ambiente de
armonía entre los social, lo económico y lo ambiental.
Con lo anterior, las EVIS se enmarcan como herramientas
que fomentan el desarrollo regional endógeno al
potenciar los recursos humanos y naturales para
dinamizar la región a partir del uso eficaz y eficiente de
dichos recursos en conjunto con los habitantes de las
localidades involucradas.
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Elasticidad de la
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y Oferta de sistemas
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Considerando que el mayor porcentaje de los usuarios
consumidores de energía eléctrica en México son a nivel
residencial (88.6%), con una tasa de crecimiento medio
anual de más del 5.8% durante los últimos 10 años en la
totalidad de los usuarios; [3] se considera a este sector
como potencial para la incorporación de estos sistemas,
centrando el presente análisis a una tarifa eléctrica en
particular, la tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo).
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Xochicalco s/n, 62580 Temixco, Morelos, México.

La determinación de parámetros econométricos, como la
Elasticidad de la Demanda (ED) permite establecer la
relación entre la demanda de energía de los usuarios de
servicio eléctrico del país [4], dividido en 6 regiones
(Peninsular, Noroeste, Noreste, Central, Norte y Sur) dada
la conformación del Sistema Interconectado Nacional
(SIN). Y la tendencia en el precio para dicha tarifa
residencial, la cual debido a sus niveles de consumo de
electricidad, los usuarios son considerados dentro del
esquema tarifario DAC [5]; dando como resultado de
dicha asociación una Curva de Demanda respectiva para
cada región.

Ante las modificaciones que el sector eléctrico tuvo con el
objetivo de fortalecer y mejorar la situación energética a
nivel nacional, considerando como uno de sus principales
objetivos la integración de más sistemas de generación de
energía eléctrica, por medio de fuentes energéticas que
limiten sus emisiones de GEI durante su aprovechamiento.
El establecimiento de metas a 2020 con la reducción del
30% de dichas emisiones GEI como base al año 2000 [1],
así como una aportación del 35% en la generación por
medio de energías limpias para 2024; en donde se espera
un crecimiento medio anual de demanda de electricidad
que supere el 3.5% y por lo tanto requerirá la
incorporación de aproximadamente 38,000 MW
adicionales en la capacidad instalada [2]. Nos permite
considerar que la implementación de tecnologías como los
sistemas fotovoltaicos (SFV) puede encontrar un nicho de
oportunidad, en un mercado nacional en pleno desarrollo.

Y por otro lado la Elasticidad de la Oferta (EO) la cual
responde al comportamiento correspondiente a la
generación de energía eléctrica a partir de sistemas
fotovoltaicos (SFV) y su tendencia en cuanto al precio por
kWh de energía producida [6], el cual es representado a
partir de una Curva de Oferta.
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A partir de la vinculación de ambas curvas (Demanda Oferta) es posible obtener el Punto de Equilibrio (PtE) que
define tanto el precio como la cantidad de energía
asociadas, para el establecimiento del estado en donde el
mercado presenta una situación de estabilidad y ambos
agentes estén posicionados de forma proporcional,
permitiendo conceder viabilidad y fortalecimiento de
competencia para la implantación de este tipo de
tecnologías.

Los resultados obtenidos muestran que la implementación
de SFV para la mayoría de las regiones es factible, debido
a la pauta marcada por el precio para la tarifa eléctrica
DAC y los niveles de demanda de energía eléctrica de los
usuarios, de acuerdo con las tendencias determinadas a lo
largo de los 16 años que conforman el período de estudio
(2002 - 2017) considerado para el análisis.
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Gráfica 1. Precio Medio Facturado para tarifa DAC en Región Noreste.
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/CFE. 2017)

Caso 1: Región Noroeste
La región Noroeste se encuentra conformada principalmente por los estados de Sinaloa
y Sonora, que en la conformación de su Curva de Demanda la pauta marcada por el
precio medio facturado (PMF) de la tarifa DAC registra un valor promedio de 3.709 $/
kWh (véase Gráfica 1), mostrando una tendencia de constante incremento a lo largo de
todos los años que conforman el período, registrando valores altos en el último lapso de
ciclo de 4.388 $/kWh (2014), 4.062 $/kWh (2015), 4.217 $/kWh (2016) y 4.897 $/ kWh
(2017). Dicho antecedente la posiciona como la segunda región con el mayor PMF para
la tarifa DAC registrado del país, sólo por detrás de la región Central.
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En lo que se refiere a la demanda máxima anual de energía (DMA) (véase Gráfica 2)
muestra una tendencia de incremento en cuanto requerimiento de energía eléctrica,
alcanzando su mayor cifra en 2017 con 4,515.3 MWh, registrando un promedio del
período de 3,476.6 MWh que la ubica en este rubro como la cuarta región con el mayor
índice de DMA a nivel nacional.
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Gráfica 2. Demanda Máxima anual en Región Noreste.
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con datos CENACE, 2017)
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Gráfica 3. Punto de Equilibrio en Región Noreste. Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/OpenEI/CFE/CENACE, 2017)
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En cuanto al Punto de Equilibrio (PtE)
para esta región (véase Gráfica 3), la
relación entre la Curva de Demanda Oferta
presenta
que
el
establecimiento del precio de
equilibrio se encuentra en los 5.604
$/kWh con un error estándar
determinado de ±2.9%. Que en
comparación con el promedio en el
precio alcanzado para la tarifa, en
2017 de 4.897 $/kWh, este valor
presenta una diferencia en el precio
de energía eléctrica si la generación
fuese través de SFV de 0.707¢
(centavos de pesos) más por kWh
que el precio promedio de la tarifa
DAC establecido para la región,
mediante generación convencional.

En el caso de la cantidad de energía requerida para el PtE a pesar que la región
presenta un antecedente de DMA de energía considerable, esta aún se encuentra por
debajo de la cantidad de equilibrio, ubicando dicho punto en los 5,781.0 MWh con un
error estándar en su cálculo de ±3.1% para su establecimiento.

Caso 2: Región Central
Una de las zonas a destacar del análisis es el caso de la región Central, la cual albergan
la mayor concertación de usuarios del servicio eléctrico del país, con registros para la
Ciudad de México de 3,109,392 y Estado de México con 4,658,583 en 2017 [7]. Esta
presenta una tendencia en el precio medio facturado (PMF) de la tarifa DAC (véase
Gráfica 4), un valor promedio de 3.813 $/kWh, el más alto asociado a la tarifa a nivel
nacional. Así como una conducta en su demanda máxima anual (DMA) de energía
(véase Gráfica 5), cuya disposición a pesar de ser variable a lo largo del período de
estudio (2002 - 2017) la ubica como la región de mayor demanda promedio de
energía eléctrica de Sistema Interconectado Nacional (SIN) con 8,456.3 MWh.
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Gráfica 4. Precio Medio Facturado para tarifa DAC en Región Central.
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/CFE, 2017)
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Gráfica 5. Demanda Máxima Anual en Región Central.
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con datos CENACE, 2017)
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De acuerdo con los resultados obtenidos para el Punto de Equilibrio (PtE) (véase
Gráfica 6) en lo que respecta a la cantidad de energía, la región requiere alcanzar una
demanda aproximada de 9,272.9 MWh con un error estándar determinado de
±0.9%; cantidad de energía la cual no parece improbable de alcanzarse en un corto
plazo, debido a las tendencias en cuanto a niveles de DMA cercanos a los 9,004.0
MWh en años como en 2010.
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Gráfica 6. Punto de Equilibrio en Región Noreste. Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/OpenEI/CFE/CENACE, 2017)

Por otro lado el precio de equilibrio determinado para la región fue de 5.275 $/kWh
con un error estándar de cálculo de ±3.9%, presentado un margen igual a los 0.100¢
(centavos de peso) entre el valor registrado para la tarifa DAC en 2017 de 5.175 $/kWh;
siendo la menor diferencia obtenida en cuanto al precio de equilibrio del análisis.

Caso 3: Región Peninsular
La región Peninsular integrada por los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán
por su parte, registró un precio medio facturado (PMF) promedio durante el período
(2002 - 2017) de 3.595 $/kWh (véase Gráfica 7). Con una tendencia en cuanto al
incremento tarifario anual constante, registrando su mayor precio para la tarifa en el
año 2017 con un precio de 4.858 $/kWh, ubicándola de esta forma como la cuarta
zona en cuanto al valor asociado para la tarifa DAC a nivel nacional.
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Gráfica 7. Precio Medio Facturado para tarifa DAC en Región Peninsular
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/CFE, 2017)

En lo que se refiere a la demanda máxima anual (DMA) de energía (véase Gráfica 8),
aunque mostró un crecimiento gradual durante los años que conforman el período
de estudio, la demanda de energía de la región se ubica de manera significativa por
debajo del promedio registrado para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). De tal
forma que la región Peninsular se considera como la zona con la menor DMA de todas
la que integran al país, con una cifra promedio de 1,461.1 MWh.
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Gráfica 8. Demanda Máxima Anual en Región Peninsular.
Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con datos CENACE, 2017)
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La determinación de su Punto de Equilibrio (PtE) (véase Gráfica 9), establece un valor
en cuanto a cantidad de energía cercano a los 2,446.7 MWh con un error estándar de
cálculo de ±3.0%, que de acuerdo con los datos antes mencionados ubica esta cifra
por arriba del valor promedio e incluso máximo registrado para la región de 1,976.3
MWh en 2017.
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Gráfica 9. Punto de Equilibrio en Región Peninsular. Periodo (2002-2017).
(Elab. propia con pesos por kWh a precios constantes de 2017 con datos SIE/OpenEI/CFE/CENACE, 2017)

Finalmente, en el establecimiento del precio de equilibrio para la zona muestra que la
relación entre la Curva de Demanda - Oferta presenta la cifra más alta registrada para
todas las regiones que del presente análisis, con un valor de 5.918 $/kWh. Que a
diferencia del resto de las zonas que componen el SIN, la relación con el precio
promedio de 2017 de 4.858 $/kWh, esta se encuentra 1.060 pesos por kWh por
encima del precio que implicaría si la generación fuese a partir de SFV con un error
estándar de dicho punto de ±3.2%. Con lo cual, se concluye que en lo que respecta a
los resultados obtenidos mediante el análisis econométrico realizado, la región
Peninsular muestra que la implementación de SFV presenta el precio asociado más
alto con relación al resto de las regiones que conforman al país.
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La noción principal del presente análisis desde el punto de
vista del fundamento económico, permite definir los
perfiles correspondientes para cada una de las regiones en
México, estimando sus condiciones particulares en cuanto
a la demanda de energía eléctrica y el precio asociado a la
tarifa DAC mediante la conformación de sus Curvas de
Demanda.

La noción principal del presente análisis desde el punto de
vista del fundamento económico, permite definir los
perfiles correspondientes para cada una de las regiones
en México, estimando sus condiciones particulares en
cuanto a la demanda de energía eléctrica y el precio
asociado a la tarifa DAC mediante la conformación de sus
Curvas de Demanda.

A fin de establecer los elementos pertinentes, para la
integración de una relación a partir de los antecedentes en
cuanto a generación y precio asociados a tecnologías
fotovoltaicas a nivel nacional, dada la determinación de la
Curva de Oferta permita definir la viabilidad de su
implementación en cada región. Con base en dicha
correspondencia (Demanda - Oferta), la aplicación de SFV
para la generación de electricidad a nivel residencial es la
respuesta a la problemática planteada dados los costos
asociados por el consumo de energía de los usuarios
involucrados en la tarifa DAC.

A fin de establecer los elementos pertinentes, para la
integración de una relación a partir de los antecedentes
en cuanto a generación y precio asociados a tecnologías
fotovoltaicas a nivel nacional, dada la determinación de
la Curva de Oferta permita definir la viabilidad de su
implementación en cada región. Con base en dicha
correspondencia (Demanda - Oferta), la aplicación de SFV
para la generación de electricidad a nivel residencial es la
respuesta a la problemática planteada dados los costos
asociados por el consumo de energía de los usuarios
involucrados en la tarifa DAC.

La determinación de parámetros econométricos como los
que son utilizados para el análisis, son propuestos como un
fundamento metodológico, que proporcionen una idea
del panorama general en cuanto al potencial económico y
energético del sector residencial en México.
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idea del panorama general en cuanto al potencial
económico y energético del sector residencial en México.

La intención de este análisis pretende lograr una
perspectiva en la que se considere como un punto de
partida para la conformación de un vínculo entre un
servicio de primer orden como lo es la energía eléctrica, el
desarrollo de la capacidad de generación que se necesitará
para su abastecimiento y la adopción tecnología de los
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Ahora en tu ciudad podrás
asistir a la Semana Nacional de
Energía Solar (SNES) es un
evento que regresa a la CDMX.

ESTE EVENTO REÚNE A LOS PRINCIPALES
ACTORES DEL SECTOR ENERGÉTICO
MEXICANO
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