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Introducción 

Las Instituciones de Educación Superior tienen el 
reto de convertirse en universidades sustentable. 
Recientemente, se han implementado varias 
políticas y acciones con el fin de innovar en áreas 
estratégicas. 

El objetivo principal integrar la responsabilidad 
social y esto significa actuar como líder en el 
contexto social. Las áreas de energía y medio 
ambiente se han convertido en la base para impulsar 
cambios sustanciales. 

En materia energética, la Universidad de Colima ha 
incrementado su consumo en un 3% cada año, esto 
ha impactado significativamente en los pagos por 
facturación en 9%. 
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Usuarios y Consumo de Energía en México
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Los gente dice 
“Quiero usar sistemas fotovoltaicos”

Cuál es su objetivo?

Ahorrar energía?

Ahorrar dinero?

Cambiar de tarifa?

Ser “Verde”, “Sustentable”?



Potencia solar en México



Aplicaciones domésticas 
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Aplicaciones a mayor escala

Sistemas Fotovoltaicos Interconectados

Sistemas Fotovoltaicos Centralizados



Principales aplicaciones de los SFV





Vision 

Convertirse en una Universidad Sustentable líder en México 
manteniendo estandares en eficiencia energética y 

producción de energía renovable.

Sustainable 
University

Efficiency Energy

Air 

Conditioners

Lighting 

Saving 13%

Renewable Solar 
Energy

Photovoltaic 
Systems

Generating 35%

Avoid 3,962 Ton 
of CO2

Health Benefits 
$239,304.45 

USD/year



Situación Actual Operativa

Universidad de Colima

Propuesta

Aprovechar el recurso energético solar que cuenta la 
ubicación geográfica de la Universidad de Colima para 
generar el 35% del consumo actual de energía y reducir

el consumo de energía eléctrica en equipos de Aire
Acondicionado e iluminación 13% 



Propuesta en 5 campus univesitarios













Etapa
Consumo de Energía 

(kWh)

Aportación (kWh)

CFE
Sistema 

Fotovoltaico

Actual 13,940,989 13,940,989 0

100.00% 100.00% 0.00%

Proyecto 12,126,586 7,929,086 4,197,500

100.00% 65.39% 34.61%

Descripción de la inversión Importe ($)

Sistema fotovoltaico 2,300 kWp 63,380,295.00

Aire Acondicionado Inverter Samsung 5,980,000.00

Iluminación LED y T5 Magg 2,990,000.00

Total 72,350,295.00

Ahorro anual 8,273,105.68

TIR (años) 8.75

Relación de beneficios económicos del proyecto

Comparativo de aportaciones de energía totales



Impacto económico y ambiental
• Este proyecto permitirá a la Universidad reducir el costo de cada 

kWh de $0.1464 to $0.1134 USD. La eficiencia energética en / 
iluminación mediante LED más T5 Fluorescente / eficiencia 
energética en aires acondicionados harán más atractivo el 
proyecto.

• Por otra parte, generar energía eléctrica usando sistemas 
fotovoltaicos convertirán el proyecto en rentable y limpio. 

• La Universidad de Colima evitará la emisión de 3,962 Ton de CO2 a 
la atmósfera, dichas Tons de CO2 son equivalentes a llenar 1,836 
albercas olimpicas cada año.

• Además al reducción de partículas en 862.71 Kg of PM2.5/año por 
esta intervención



Impacto social

• El impacto social de este Proyecto es despertar consicencia
en la comunidad y contribuir a que las energías renovables se 
posicionen cada vez más por la sociedad. El desarrollo de 
proyectos sustentables por parte de las Instituciones de 
Educación Superior puede contribuir al cambio de paradigma 
de los ciudadanos y de la sociedad, mientras que al mismo 
tiempo se mantiene un ecosistema saludable para el 
desarrollo de la sociedad.



Impacto del proyecto

Lighting represents 20% of all electricity used 
With new lighting technology we can 

potentially save 50%of electricity used 

today for lighting.

Air Conditioner represents 50% of all electricity 
used With new air conditioner technology we 

can potentially save 30% of electricity used 

today for air conditioner.

University of Colima consumes 14 millions of 
kWh and the cost is 32 million pesos  per year.  
This project will reduce the energy consumed 
in 8 million of kWh and payments will be 23 
million of pesos. Payback of the project is  

8.75 years

Generating over 4 millions of kWh with a 
capacity of 2.3 MW. 

Saving almost 2 million of kWh by using new 
technology in air conditioners and lighting 
systems. 



Nuevos perfiles de consumo



Conclusiones 
El desarrollo de Proyectos energéticos de alto impacto en Instituciones de Educción 
Pública en una realidad. Integrar fuentes renovables de energía como parte de la 
responsabilidad social que estas instituciones tiene con la sociedad es un deber en la 
transición hacia la universidad sustentable. 

Con la puesta en operación del proyecto de generación de energía eléctrica fotovoltaica y 
eficiencia energética en los sistemas de aire acondicionado e iluminación, se tiene una 
reducción de consumo de energía eléctrica de 1’814,404 kWh equivalente al 13.01% del 
consumo actual. El consumo total de la universidad será de 12’126,586 kWh, de los cuales 
el 34.61% será generado por la propia institución a través del sistema fotovoltaico 
propuesto, el resto será entregado por la Comisión Federal de Electricidad.

Existen necesidades económicas por estas instituciones, por lo que es necesario que 
dentro del presupuesto para las universidades se generen partidas presupuestales para la 
adopción de tecnologías renovables. 

El desarrollo de proyectos sustentables por parte de las Instituciones de Educación 
Superior puede contribuir al cambio de paradigma de los ciudadanos y de la sociedad, 
mientras que al mismo tiempo se mantiene un ecosistema saludable para el desarrollo de 
la sociedad.     
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