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Resumen 

En el presente estudio se lleva a cabo  una aproximación en el que se presenta el análisis 
de los costos y los beneficios que en la generación de energía eléctrica generada por una planta de 
gas de ciclo combinado y una de energía solar fotovoltaica, analizando  cuál de los dos proceso es 
de más beneficios  para dicha generación y que junto a su distribución se vea contemplado a 25 
años y que pueda resolver un problema social, de tal forma que pueda aplicarse en forma real por 
los organismos y con ello coadyuve al abastecimiento de la energía eléctrica con un menor 
impacto en los costos. 

Un análisis de costo beneficio coadyuva a  determinar una planeación estratégica y 
energética, para definir con ello cuál de los dos sistema es el mejor para dicha generación y 
asimismo obtener un mejor desarrollo sustentable y económico para México, y que el 
beneficiario final sea la población del País que en este caso es México. 
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Abstract 
The present study is an approximation, in which the analysis of costs and benefits in the 
generation of electrical energy generated by a plant of combined cycle gas and solar photovoltaic, 
analyzing which of the presented two process is of more benefit to this generation and display 
referred to 25 years with distribution and can solve a social problem, so that it can realistically be 
applied by organisms and thus contributes to energy supply electricity with less impact on costs. 
A cost-benefit analysis helps to determine a strategic energy planning, thereby to define which of 
the two systems is best for this generation and also get better and sustainable economic 
development for Mexico, and that the final beneficiary is the population country here is Mexico. 
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