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Resumen.  

 

La escases de los recursos no renovables como el carbón, el petróleo, el gas natural, 

etc., se ha vuelto un tema de interés en la sociedad actual, por ello, el uso de las 

fuentes alternativas (fuentes renovables) como insumo para la generación de 

energía, representa un área de oportunidad a explotar, en aras de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer a las futuras 

generaciones. 

Por ello, este documento, proporciona el resultado de un análisis de factibilidad 

técnica, operativa y económica, para la utilización de un sistema de generación de 

energía eléctrica, usando la energía solar, el cual puede ser empleado en el bombeo 

de agua.  
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Abstract.  

The scarcity of non-renewable resources such as coal, oil, natural gas, etc., 
has become a topic of interest in the society, therefore, the use of alternative 
sources (renewable) as input for energy generation, represents an area of 
opportunity to exploit, without compromising of present generations and 
without compromising future generations. 
This document provides a test result of feasibility technical, operational and 
economic, on a system generator of electricity, based on solar energy to be 
used in pumping water. 
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1 Introducción 

En la actualidad, la tendencia mundial se enfoca a la producción de energías renovables, 

mediante el aprovechamiento de los recursos naturales para generarlas [1]. Dicha 

tendencia, se encuentra fundamentada en importantes pilares, criterios y condiciones tales 

como la seguridad en el abastecimiento de los insumos energéticos, la reducción de la 

actual dependencia energética, así como la prevención y la disminución de los impactos 

ambientales locales y globales [2].  

El presente artículo se divide en seis partes. En la primera sección, se hace una breve 

introducción de la problemática de una forma general. En la segunda, se muestra un 

marco de referencia, el cual permite conocer las diversas fuentes alternativas para la 

generación de energía, así como sus usos y aplicaciones. En la tercera parte, se desarrolla 

un análisis de factibilidad técnica, operativa y económica, así como un estudio de 

mercado, estos últimos, con la finalidad de conocer la factibilidad de llevar a cabo el 

proyecto. La investigación se presentará en base a un modelo de formulación y evaluación 

de proyectos. En una cuarta parte, serán presentados los resultados de la aplicación de los 

análisis antes mencionados. En la quinta parte del presente artículo serán presentadas las 

conclusiones. Por último, se presenta la bibliografía utilizada en la investigación. 

 

2 Marco Teórico 

Las fuentes de energías renovables se han convertido en un tema prioritario en las 

agendas energéticas, tanto en los países industrializados como en muchas economías en 

desarrollo, esto, gracias a sus efectos benéficos en las esferas económicas, sociales y 

ambientales [3]. 

Las fuentes de energía, pueden clasificarse en dos grupos: 

a) Fuentes no-renovables: están disponibles en cantidades limitadas y se agotan por su 

uso, como los combustibles fósiles (carbón mineral, petróleo, gas natural). Estas tienen la 

característica de que, una vez utilizadas para la generación de energía, no se pueden 

volver a usar [4]. 

b) Fuentes renovables: son aquellas que no se agotan por su uso, como la energía del 

viento y del sol. El agua y la biomasa también se incluyen en esta categoría, aunque son 

renovables bajo la condición de que la fuente se maneje en forma apropiada [5]. 

El uso de las fuentes renovales, para la generación de energía eléctrica ha tomado un 

auge importante en la cotidianeidad, en particular el uso de la energía solar. Así, 

destacamos la importancia de disponer de fuentes alternativas de energía para satisfacer la 

demanda de las grandes naciones al proporcionar la expansión del crecimiento en las 

fuentes alternativas [6]. 
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Reseña de tecnologías de captación solar y sus aplicaciones. 

 

El empleo de la energía solar como recurso energético a través de los procesos naturales, 

fue aprovechado por el hombre desde sus comienzos para satisfacer sus necesidades 

diarias. Posteriormente, la aplicación se fue dando en medida que las necesidades de las 

personas se iban acrecentando y el desarrollo tecnológico iba creciendo en medida de las 

diversas actividades del hombre. 

En la Actualidad, el uso intensivo  de  esta  fuente  de  energía requiere  el  empleo  de  

una  serie de tecnologías de conversión más elaboradas, que se han ido desarrollando en 

los últimos años y aun se encuentran en estado de evolución, fundamentalmente  para  

disminuir sus costos. Dentro de estas aplicaciones, se pueden mencionar: el calentamiento 

de agua, la generación de energía, el bombeo de agua, los hornos solares, El secado de 

hierbas y frutas, entre otras [7]. 

 

 

Situación actual en México y el mundo. 

 

Debido al interés en México y otras naciones en el aspecto energético, países, tales como 

Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, entre otros, han enfocado sus esfuerzos en la 

producción de energía partiendo del sol como recurso energético. 

En México, en su contexto energético actual, los beneficios económicos y sustentables 

de  las  energías  renovables han adquirido creciente relevancia, y en ese mismo tenor, 

tiene que aprovechar su potencial energético proveniente de las energías renovables. Esto, 

abre una gran oportunidad para contribuir a la seguridad energética, a la vez, que se suma 

al esfuerzo global de reducir el impacto ambiental e impulsar el desarrollo sustentable en 

el país. 

Las Energías Renovables en México representan una respuesta importante a la  

demanda  generalizada  de  un  modelo  sustentable de progreso que no afecte a las 

generaciones futuras. La utilización de estas fuentes de energía se ha ido desarrollando de 

manera creciente; el uso de la energía solar como recurso energético ha representado una 

oportunidad de desarrollo social y tecnológico en el país. Así mismo,  permitiéndole ir 

obteniendo los beneficios económicos, sociales y sustentables mediante el uso y eficiente 

aprovechamiento de este recurso, el cual contribuye a la conservación de los recursos 

energéticos no renovables.  

 

Sonora y las fuentes de energía renovable.  

 

El Estado de Sonora se encuentra enfocado en el desarrollo energético sostenible y uno de 

los elementos fundamentales para ello es el aprovechamiento del gran potencial 

energético en los recursos renovables de energía que existe en la Entidad.  Derivado de 

este gran potencial, podemos decir que la región costera puede proveer de energía del mar 

y del aire, la región serrana tiene  grandes posibilidades en energía hidráulica y eólica, los 
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valles pueden aportar cuerpos de agua para la mini hidráulica, y en la mayor parte de la 

extensión territorial de la entidad tiene una insolación de las más altas del mundo  

 

El uso de la energía solar como recurso energético en Sonora, México. 

 

Sonora funge como uno de los pioneros en cuanto al uso de la energía solar, como recurso 

energético, tomando como referencia inicial al Proyecto  de  concentración  solar  Agua  

Prieta  II [8].  

De acuerdo a un comunicado de prensa de la  Secretaría de Economía del estado de 

Sonora, con la reciente inauguración  el Campo de Pruebas de Helióstatos del Laboratorio 

Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (LACYGS) en 

Hermosillo, el estado se convierte en el centro de aplicación de la energía solar en todo el 

país. Así mismo, [9], mencionan que el desierto de Altar, es un área potencial en el estado 

de Sonora para la generación de energía eléctrica por medio de la energía solar por la alta 

radiación que recibe esta región del estado. 

Debido al gran auge que ha tomado el desarrollo de productos y tecnologías que 

buscan la satisfacción de la demanda de energía que se requiere para determinada 

situación, y dada la necesidad de fomentar el uso de fuentes alternativas para la 

generación de energía eléctrica y, debido a que Sonora cuenta con el potencial para 

producir energía eléctrica a partir de la energía solar, surge la idea de realizar un análisis 

de factibilidad técnica y económica que permita tomar una decisión acerca de llevar a 

cabo o no la adaptación de un sistema de generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovable que pueda ser adaptado a un sistema de bombeo 

convencional dedicado al riego en Rayón, Sonora. Del cual, un grupo de agricultores 

expresaron su inquietud de buscar una solución a sus altos costos, derivados del consumo 

de energía eléctrica en sus actividades agrícolas. 

Cabe mencionar que para efectos del presente trabajo, el enfoque será dirigido a la 

presentación de una propuesta teórica del uso de la energía solar para la generación de 

energía eléctrica en el bombeo de agua para riego derivado de un análisis de los 

componentes de dicho sistema. 

 

3 Metodología 

El desarrollo de tecnología de conversión de energía solar a eléctrica, se ha vuelto un tema 

de importancia a nivel mundial, donde la manera en cómo se hace la conversión ha pasado 

a un segundo término, ya que actualmente existen aplicaciones  desde las más sencillas, 

como ejemplo podemos mencionar el secado solar de frutas, carne, etc., a lo más 

complejo como lo es la generación de energía eléctrica con tecnología de torre central. Por 

ello, podemos decir que el desarrollo de productos que satisfagan una necesidad expresada 

por parte de un grupo de personas, de una sociedad, etc., ha ido evolucionando a 

conveniencia de las personas. Por lo anterior, se realizará un análisis de factibilidad 
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técnica, económica y operacional (teórica), que permita obtener información del 

desarrollo de un proyecto de conversión de energía solar a energía eléctrica, en el 

Municipio de Rayón, Sonora. La investigación se desarrollará bajo el esquema de 

proyecto factible, que tiene como objetivo central, el determinar la factibilidad técnica, 

económica y operativa del uso de estos sistemas de generación de energía. La 

investigación se presentará en base al modelo de formulación y evaluación de proyectos 

[10].  

Este modelo se presenta de la siguiente manera:  

 
Figura 1. Modelo de formulación y evaluación de proyectos (fuente: Elaboración 

propia del autor a partir de [10]) 

 

Como resultado del desarrollo y evaluación de la metodología planteada en la sección 

tres, se obtienen los siguientes resultados que se muestran en la cuarta parte de esta 

investigación.  

4 Resultados  

El análisis de mercado, expresa cuantitativamente el interés de buscar alternativas por 

parte de un grupo de agricultores, que les provea una solución a la problemática del alto 

consumo de energía eléctrica derivado de su aplicación para el bombeo de agua de los 

pozos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la realización del estudio 

de mercado, el cual arrojo lo siguiente: 

- Que el 80% de ellos, realiza 2 siembras al año, sin importar el tipo de producto 

(frutas, hortalizas, pastura, etc.), 

- Que el 100% de los encuestados ha visto mermadas sus ganancias y, 

- Que el 50% de ellos ha sufrido de pérdidas económicas debido al alto consumo 

de energía eléctrica derivado de sus actividades agrícolas. 

Por ello, existe el interés por invertir en el desarrollo de un sistema de bombeo de agua 

a partir de la energía solar si la propuesta es viable. Partiendo de lo anterior, se pudo 

apreciar la viabilidad de continuar con la etapa del análisis de factibilidad, siguiendo con 

la metodología antes mencionada. 

El estudio técnico arroja como resultado que el municipio de Rayón, así como el estado 

de Sonora en sí, representa un área de oportunidad para el aprovechamiento de la energía 

solar, debido al promedio de insolación que recibe anualmente, la cual corresponde a una 

mínima de 3.9 kWh/m2-día y una máxima de 8.6 kWh/m2-día con un promedio de 6.0 
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kWh/m2-día [11]. Con este promedio, es posible satisfacer la demanda requerida por el 

sistema para su operación.  

Del análisis operativo, se concluye que obteniendo el voltaje del circuito eléctrico, el 

voltaje máximo, la corriente máxima y por ende la potencia máxima, se obtiene que el 

número de células requeridas conectadas en serie es igual a 23 células; si el sistema cuenta 

con un panel solar, será suficiente para satisfacer la demanda que se requiere para operar 

el sistema, ya que un panel solar comercial, cuanta con 36 células. También, si el 

agricultor lo desea, puede aumentar el número de paneles que le permita crear un banco 

de baterías que pueda utilizar en otros periodos del temporal. Cabe mencionar que existen 

dos tipos de sistemas fotovoltaicos, el estático y con seguimiento, para el desarrollo de 

esta investigación, se hará en base a un sistema fotovoltaico estático. 

El estudio económico, arrojó tres propuestas a las cuales el agricultor puede acceder 

para la elaboración de su sistema, del cual la eficiencia del mismo, dependerá de la 

capacidad de inversión que pretenda realizar.  

 

5  Conclusiones 

A partir de la investigación anterior, podemos decir que mediante el uso de las fuentes 

alternativas para la generación de energía solar, se puede reducir el impacto del costo de 

operación de los agricultores. Así mismo, podemos decir que es posible promover el uso 

de fuentes de energías renovables, en particular, la energía solar, como fuente alternativa 

para la generación de energía eléctrica en el Municipio de Rayón, Sonora. 

Por último, para investigaciones futuras se realizará la adaptación de un sistema de 

seguimiento y/o otras alternativas que puedan ser aplicadas al mismo y que permita elevar 

la eficiencia del sistema. 
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