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Editorial

Este año que concluye ha sido de cambios para nuestro país. La aprobación por parte de la
cámara de Diputados y Senadores de la Ley de Transición Energética acotan los alcances
logrados con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética.
Pese a esto en el transcurso del 2015 se mantuvo la tendencia en la innovación y el
incremento de las tecnologías con uso de energías renovables; una muestra de esto son los
trabajos del estudio y empleo del bioetanol y biogas como biocombustibles, las aplicación
de la electroquímica en las fuentes de energía sustentables, y el estudio del recurso solar,
este último con el propósito de evaluar la cantidad de energía solar, para el desarrollo e
integración ya sea de calentadores solares o de paneles fotovoltaicos.
El Consejo Directivo de la ANES en la voz de su editor les desea un buen año 2016 y
agradecer a nuestros socios y lectores, por acompañarnos a lo largo de este año que
terminó.
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Caracterización de Biocombustibles

OBTENIDOS A PARTIR DE BIOMASA RESIDUAL
María Laura Stronguiló Leturia,
Lynet Milagros Chacón Febres,
Andrea Steacy Zúñiga Hurtado
El objetivo del presente trabajo es la caracterización
de biocombustibles (bioetanol y biogás) producidos
a partir de biomasa residual, proveniente del sector
agrícola y pecuario, disponible en la región Arequipa
(Perú). La materia prima utilizada para la producción
de biodiesel fue aceite de oliva extra virgen. Para la
obtención de cada biocombustible, el primer paso
fue determinar el proceso a implementar y las
variables a modificar para optimizarlo. Después,
mediante un análisis estadístico se define el número
de pruebas experimentales a realizar en cada caso,
variando diferentes parámetros con el fin de estudiar
sus efectos sobre la calidad de los productos.
La determinación de ciertas características
específicas de cada biocombustible producido
permitió seleccionar las muestras, cuya calidad se
evaluó. Los resultados de las pruebas de
caracterización indican que los biocombustibles
obtenidos son de buena calidad
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En las últimas décadas numerosos países vienen promoviendo el
desarrollo y uso de biocombustibles para combatir los efectos del
cambio climático, es así, que el Perú acorde con las exigencias modernas
de promoción de los biocombustibles, definió un marco institucional y
normativo, la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles
y del Decreto Supremo N° 013-2005-EM: Reglamento de la Ley de
Promoción del Mercado de Biocombustibles.
Uno de estos biocombustibles es el biodiesel, que según The National
Biodiesel Board, es un combustible compuesto de ésteres de ácidos
grasos de cadena larga derivados de aceites o grasas, vegetales o
animales que se obtiene mediante la reacción de transesterificación, en
la que los aceites orgánicos son combinados con un alcohol y alterados
químicamente para formar un éster etílico o metílico (Díaz, 2009). En
dicha reacción se obtienen dos fases; una más viscosa y densa, la
glicerina cruda y una más liviana, el biodiesel. La glicerina cruda se
caracteriza porque contiene significativas cantidades de metanol, agua,
jabones, sales y un porcentaje de glicerol (Posada-Duque, 2015). La
producción mundial de biodiesel crece a un ritmo acelerado llegando a
29,12 millones de toneladas en el año 2014, siendo Estados Unidos el
principal productor mundial con 4,53 millones en el año 2013,
siguiéndole en el ranking Indonesia, Brasil, Alemania y Argentina
(Calzada, 2015). La producción de biodiesel en el Perú en el año 2009
fue de 69,63 millones de litros, siendo las siguientes empresas las más
representativas: Industrias del Espino S.A., Heaven Petroleum Operators
S.A. y Pure Biofuels del Perú S.A.C. En Arequipa, opera una mediana
empresa productora de biodiesel, ALDECO S.A.C., cuya producción es de
aproximadamente 60000 galones al año con un rendimiento del 80%.
Esta empresa se dedica a acopiar aceite vegetal usado en restaurantes,
hoteles y empresas del rubro alimenticio para convertirlo en biodiesel.

Es importante destacar que actualmente en el Perú La Ley de Promoción
del Mercado de Biocombustibles y sus reglamentos han establecido
metas obligatorias de biodiesel con diesel (2% obligatorio a partir del
2009, y 5% obligatorio a partir del 2011). Este marco legal ha creado un
mercado interno de biocombustibles que empieza a crecer
(Prácticas-ITDG, 2015).
El segundo biocombustible es el bioetanol, que se produce por la
fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las
plantas. Para su obtención se utilizan principalmente tres familias de
productos:
• Azúcares: procedentes de la caña o la remolacha.
• Cereales: mediante fermentación de los azúcares del almidón.
• Biomasa: por fermentación de los azúcares contenidos en la celulosa y
hemicelulosa.
Algunos estudios indican que el bioetanol producido a partir de
lignocelulosa presenta ventajas ambientales esenciales sobre el obtenido
a partir de maíz. A diferencia de los biocombustibles convencionales, la
producción de biocombustibles de segunda generación se basa en la
lignocelulosa, ofreciendo la posibilidad de usar aquellas partes de las
plantas o cultivos específicos que no tienen valor para la alimentación
humana. (Hackenberg, 2008). Las materias primas lignocelulósicas se
convierten en bioetanol solo después de fracturar la celulosa y dividirla en
glucosa y otros tipos de azúcar en el primer paso del proceso, llamado
sacarificación. En la segunda etapa, estos azúcares se convierten en
bioetanol a través de una fermentación. Para fracturar la lignocelulosa se
utilizan normalmente enzimas producidas mediante distintos tipos de
levaduras. (Hackenberg, 2008)

Finalmente, el biogás se genera a partir de la descomposición
microbiana o térmica. Una de las principales ventajas de este
biocombustible es que se le podría considerar como un subproducto de
alto valor agregado para procesos no vinculados directamente al uso
energético. Tal es el caso de las plantas de tratamiento de aguas
residuales o los rellenos sanitarios, en los cuales el biogás se obtiene
como un subproducto, que al ser adecuadamente canalizado posibilita
su aprovechamiento energético. (InternetArchive, 2003).
La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo
considerado útil para tratar residuos biodegradables, ya que se obtiene
un combustible de valor además de generar un efluente que puede
aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. El biogás
está constituido por metano en una proporción que oscila entre 50 y
70% en volumen, dióxido de carbono de 20 a 40% y pequeñas
proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y
sulfuro de hidrógeno. Tiene como promedio un poder calorífico entre
18,8 y 23,4 MJ/m3. (Besel, 2007).
En el Perú, se produce biogás a partir de procesos de compostaje a
través de biodigestores que operan en las avícolas como La Calera en
Chincha, las haciendas ganaderas de la empresa Gloria y otras fincas
en Arequipa y también de residuos vacunos promovidos por ONGs en
Cajamarca, entre otros. Actualmente, en Arequipa, se han construido
bioreactores pequeños que funcionan con desechos orgánicos y el
biogás obtenido es utilizado para dar calefacción a diferentes zonas
altoandinas. Cabe mencionar que se han realizado experiencias
exitosas en Fundo América SAC (Santa Rita de Siguas) y en Agrícola
Pampa Baja SAC (Majes), donde se produce biogás y fertilizantes a
partir de residuos orgánicos.

En nuestro país son dos las empresas dedicadas a la producción de
etanol. Ambas plantas están ubicadas en la región Piura y utilizan caña de
azúcar como materia prima. Maple Etanol S.R.L. tiene una capacidad para
procesar 5000 toneladas de caña por día y producir hasta 35 millones de
galones de etanol grado combustible al año. (Morrissey, 2012). La otra
empresa es Sucroalcolera del Chira S.A., cuyo ingenio tiene una
capacidad de producción de 370 mil litros de etanol por día, con una
molienda de 4300 toneladas diarias de caña. (CañaBrava)
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PARTE EXPERIMENTAL

OBTENCIÓN DE BIODIESEL
En la Figura 1 podemos observar el aparato
experimental implementado para la obtención de biodiesel:

Con el fin de optimizar el proceso de obtención de biodiesel, se realizaron
12 pruebas experimentales, siguiendo una matriz de trabajo creada a
partir de un análisis estadístico, para lo cual se realizó un diseño central
compuesto teniendo como factores a estudiar la temperatura y el tiempo
de la reacción de transesterificación. Estas pruebas se desarrollaron
aleatoriamente.

OBTENCIÓN DEl BIOETANOL
La Figura 2 muestra el aparato experimental
implementado

Figura 1: Diseño del aparato experimental para la obtención de biodiesel

La obtención de biodiesel se inicia con la preparación de la solución de
metóxido de potasio CH3OK, para esto se disuelve 1g de hidróxido de
potasio KOH en 35 mL de metanol CH3OH, en un vaso de precipitado de
100ml. Seguidamente, se lleva a cabo la reacción de transesterificación.
Inicialmente, se vierten 100 ml del aceite purificado en un matraz
redondo de fondo plano de 250 ml y se coloca en un baño maría a 45
°C, se adiciona inmediatamente la solución de metóxido de potasio
manteniendo controlada la temperatura de la mezcla y sometiéndola a
agitación durante una hora. Luego, la mezcla se traspasa a un embudo
de decantación de 500 ml y se deja en reposo hasta el día siguiente.
Transcurrido este tiempo se forman dos fases, se retira la inferior que
corresponde a la glicerina residual. En la pera de decantación
permanece el biodiesel, cuyo lavado se inicia adicionando 25 ml de una
solución acuosa de ácido clorhídrico al 10%, se agita suavemente y se
deja en reposo por 15 min, luego se remueve la fase inferior a un vaso
de 100 ml. Inmediatamente después, se realizan otros dos lavados con
20 ml de una solución saturada de NaCl y una última vez con 20 ml de
agua destilada. Finalmente, se mide el pH del agua de lavado que debe
ser neutro. Si el biodiesel es muy básico, se lava una vez con 10 ml de
HCl al 5%, si es muy ácido, se utilizan 10 ml de agua destilada. Para el
proceso de secado, se transfiere el biodiesel a un matraz Erlenmeyer y se
adiciona Na2SO4, se deja por 15 min, luego se filtra el biodiesel y se
transfiere a una probeta para medir el volumen obtenido. El biodiesel
debe presentar un aspecto limpio con coloración amarilla.
La materia prima utilizada fue aceite de oliva extra virgen, debido a que
no se logró extraer el aceite de las semillas de zapallo, que fue la
biomasa residual seleccionada para este proceso. También se intentó la
extracción del aceite de las semillas de palta y aceituna sin resultados
satisfactorios. Las pruebas se realizaron en el extractor de origen chino y
el extractor manual que se mandó construir.
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Figura 2. Diseño del aparato experimental para la obtención de bioetanol

Este aparato está dividido en seis secciones:
1. Tratamiento de materia prima: esta sección comprende el secado y la
molienda de la materia prima con el fin de lograr un tamaño uniforme de
partícula. Luego las muestras se sumergen en una solución acuosa de
hidróxido de sodio 0,1N y se adiciona sulfato de calcio. Se deja en
reposo por tres horas con el fin de separar la lignina de la celulosa. La
lignina disuelta se elimina en la solución y el sólido que contiene celulosa
y hemicelulosa se conserva para la hidrólisis.
2. Hidrólisis ácida: las muestras se transfieren a matraces y se añade
una solución acuosa de ácido sulfúrico al 5%, luego se colocan en el
autoclave por 15 minutos. Los jarabes se filtran y después se ajusta su
pH a 4,5 – 5,0 con una solución acuosa de hidróxido de sodio al 40%.
Finalmente los jarabes obtenidos se guardan en la congeladora.
3. Tratamiento de la muestra sólida: las muestras de marlo y cascarilla
se lavan en un colador con agua destilada para eliminar cualquier
contaminante. Después, se colocan en matraces.

4. Cultivo de levaduras: el primer paso es la activación con leche de los
gránulos de kéfir (estructura polisacárida en la que conviven diferentes
microorganismos). El consorcio de levaduras que se desarrolla en estos
gránulos se aísla, sembrándolos en placas Petri que contienen agar
Sabouraud. Se utiliza caldo Sabouraud como medio selectivo de cultivo
para las Kluyveromyces spp. Tanto el agar como el caldo se esterilizan
previamente en el autoclave.

del biocombustible infla la bolsa, el oxígeno se transporta a un matraz
Erlenmeyer de 500 ml que contiene agua, la cual debido a la presión se
dirige a una probeta incrementando el nivel del agua, permitiendo de
esta forma, conocer el volumen de biogás que se encuentra en la bolsa.
Las mediciones de volumen se realizan cada 7 días ya que este periodo
de tiempo permite la formación de biogás. Conforme pasan los días,
aumenta la concentración de metano.

5. Fermentación: el proceso dura 48 horas, tiempo durante el cual las
muestras (jarabes y sólidos), que previamente se inocularon en el caldo
Sabouraud que contiene las levaduras activadas, se someten a
agitación a una temperatura entre 35 – 40 °C.

Las materias primas seleccionadas (estiércol de oveja y vaca) se
mezclan con agua en distintas proporciones para formar el sustrato, al
que se añade el lodo de siembra. El número y las características de estas
diferentes combinaciones se determinaron mediante un análisis
estadístico y se muestran en la tabla 1, en la que se detalla la
composición en volumen de las 24 pruebas experimentales.

6. Medición: la concentración de bioetanol presente en las muestras
que se tomaron durante el desarrollo de la fermentación, a 4 diferentes
etapas de producción, se determinó usando el método
espectrofotométrico del dicromato de potasio.

OBTENCIÓN DE BIOGÁS
A continuación se muestra el aparato experimental
diseñado para la producción de biogás:

Figura 3. Diseño del aparato experimental para la obtención del biogás.
Fuente: Gasómetro Biogás Medpost 2015

Este aparato experimental está dividido
en tres secciones:
1. Sección de adquisición de datos: en esta sección se encuentra el
analizador de gases, con el que se mide la concentración de algunos de
los gases que componen el biogás, como metano, ácido sulfhídrico, etc.
2. Sección de pruebas: en esta sección están los frascos Pyrex con tapa
hermética en los que se coloca el sustrato (mezcla de estiércol y agua)
y los lodos de siembra. La tapa de cada frasco tiene una pequeña
abertura con una manguera por donde se mide el volumen de biogás
producido. Asimismo, se encuentra un baño maría en el que se colocan
los frascos a 37 °C, que es la temperatura ideal para el desarrollo de los
microorganismos encargados de la formación del biogás y se controla
mediante dos cocinas eléctricas y dos termostatos.
3. Sección de evaluación: conformada por una botella de vidrio de
cinco litros en la que se coloca una bolsa sellada donde se almacenan
temporalmente las muestras de biogás. Cuando la presión de entrada

Tabla 1. Pruebas experimentales implementadas para producir biogás
MIX SUSTRATO

MIX BATCH

Número de
experimento

Tipo de
estiércol

Estiercol. ml

Agua. ml

Sustrato. ml

Lodos. ml

1

Vacuno

191,4

608,6

108

792

2

Vacuno

191,4

608,6

171

729

3

Vacuno

267,9

532,1

184,5

715,5

4

Vacuno

344,5

455,5

108

792

5

Vacuno

267,9

532,1

139,5

760,5

6

Vacuno

159,6

640,4

139,5

760,5

7

Vacuno

267,9

532,1

139,5

760,5

8

Vacuno

267,9

532,1

139,5

760,5

9

Vacuno

376,1

423,9

139,5

760,5

10

Vacuno

267,9

532,1

94,95

805,05

11

Vacuno

344,5

455,5

171

729

12

Vacuno

267,9

532,1

139,5

760,5

13

Ovino

189,2

610,8

184,5

715,5

14

Ovino

135,1

664,9

225

675

15

Ovino

189,2

610,8

184,5

715,5

16

Ovino

243,2

556,8

225

675

17

Ovino

189,2

610,8

127,35

772,65

18

Ovino

189,2

610,8

184,5

715,5

19

Ovino

112,7

687,3

184,5

715,5

20

Ovino

189,2

610,8

241,74

658,26

21

Ovino

189,2

610,8

184,5

715,5

22

Ovino

243,2

556,8

144

756

23

Ovino

265,5

534,5

184,5

715,5

24

Ovino

135,1

664,9

144

756

Como se muestra en la Tabla 1, cada experimento tiene diferente
proporción de componentes. El sustrato es la mezcla de la biomasa
residual que está siendo usada con agua. Posteriormente se selecciona
un volumen de esta mezcla y se combina con lodo de siembra,
obteniendo un volumen final de 900 ml que se vierten en los frascos
cerrados herméticamente con una tapa preparada especialmente para
poder medir el volumen y caracterizar el biogás obtenido.
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RESULTADOS
Y DISCUSIÓN
En el caso del biodiesel, luego de realizar
cada una de las 12 pruebas experimentales
con los parámetros de tiempo y temperatura
definidos, se midió tanto el volumen de
glicerina como el de biodiesel obtenido. A
partir de esos datos se calculó el
rendimiento, en base a los 100 ml de aceite
utilizado, tal como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de las pruebas de obtención de biodiesel

Orden de
trabajo

Temperatura
(°C)

Tiempo
(min)

Volumen de
Biodiesel (ml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

40
50
50
50
60
40
64
50
36
60
50
50

90
102
60
60
30
30
60
60
60
90
60
18

79
91
88
86
82
89
87
87,5
65
83
83
70

Volumen de
Glicerina (ml)

23
15
21
22
23
23
20
21,5
22
19
22.5
20.5

Rendimiento
(%)

79
91
88
86
82
89
87
87,5
65
83
83
70

Tabla 3. Resultados de las pruebas de densidad de biodiesel

Orden de
trabajo

Densidad 1
(g/cm3)

Temperatura
1 (°C)

Densidad 2
(g/cm3)

Temperatura 2
(°C)

Promedio
Densidad
(g/cm3)

Promedio
Temperatura
(°C)

0,8687
0,8687
0,8682
0,8682
0,8681
0,8681
0,8678
0,8673
0,8676
0,8676
0,8677
0,8676

26,4
26,4
27,2
26,7
26,5
26,9
26,8
27,1
27,0
26,9
27,3
27,0

0,8687
0,8685
0,8683
0,8683
0,8680
0,8682
0,8679
0,8672
0,8678
0,8677
0,8682
0,8674

26,4
26,4
26,8
26,6
27,0
26,2
26,6
27,0
26,7
27,0
26,9
27,0

0,8687
0,8686
0,8683
0,8683
0,8681
0,8682
0,8679
0,8673
0,8677
0,8677
0,8680
0,8675

26,4
26,4
27,0
26,7
26,8
26,6
26,7
27,1
26,9
27,0
27,1
27,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Para la determinación del perfil de ácidos grasos, humedad y poder
calorífico se seleccionaron dos muestras, la N°2 y la N°10, debido a
criterios estadísticos relacionados con el rendimiento y factores como el
tiempo y la temperatura.
La determinación del porcentaje de ácidos grasos se realizó mediante el
método cromatográfico con detección FID. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Resultados de la determinación del perfil de ácidos grasos

Para caracterizar las muestras de biodiesel obtenido, se realizaron
mediciones de densidad, humedad, calor específico y se determinó el
perfil de ácidos grasos. Inicialmente se procedió a medir las densidades
de cada una de las 12 muestras, utilizando un densímetro portátil, marca
Anton Paar, modelo DMA 35. Los resultados de estas mediciones se
muestran en la Tabla 3. De acuerdo a las especificaciones técnicas del
biodiesel según normativa ASTM Y DIN/ISO, la densidad del biodiesel a
15°C debe encontrarse en un rango de 0,86 a 0,90 g/cm3 (Sánchez
Medina & Huertas Greco, 2012). Las muestras de biodiesel obtenidas se
encontraban en un rango de temperatura de 26,4 a 27,2 °C y sus
valores de densidad entre 0,8672 y 0,8687 g/cm3, resultados que se
encuentran dentro de los límites de las normativas citadas.
Considerando que incrementos de temperatura implican reducciones de
densidad (Benjumea Hernández, Agudelo Santamaría, & Ríos, 2009) y
por el contrario reducciones de temperatura implican una mayor
densidad, se concluye que al disminuir la temperatura a 15 °C los
valores de la densidad de las muestras aún permanecerían dentro de los
límites especificados.
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Ácido graso

Resultado, %
Muestra 2

Muestra 10

Palmitoleico

9,110

10,953

Heptadecanoico

0,556

0,792

Cis-Heptadecano

0,598

Esteárico

0,176

Oleico

3,227

3,051

Linolénico

79,260

5,849

Araquidónico

6,612

77,578

Eicosanoico

0,399

Heneicosanoico

0,939

Behénico

0,122

0,653

Para determinar el porcentaje de humedad de las muestras se
utilizó un titulador Karl Fischer, marca Metrohm, modelo 899
Coulometer, con un rango de medición ente 10 µg y 200 mg de
contenido de agua. El método empleado es una aplicación Karl
Fischer de Merck para la determinación de Agua en Biodiesel
mediante Coulometría con diafragma. (Merck, 2012).

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 6, estos fueron
comparados con el calor específico del Diesel N° 2 (Methanol
safe handling). El valor obtenido para la muestra N°2 es mayor en
un 14% al del calor específico del Diesel N° 2 (Methanol safe
handling) que es 0,43 BTU/lb °F ó 1,8 KJ/kg°K, mientras que
para la muestra N°10 se obtuvo un valor muy cercano al del
Diesel.

Las determinaciones se realizaron por duplicado en ambas
muestras, obteniendo valores menores al 1% de humedad.

Tabla 6. Calores específicos de las muestras de biodiesel

Muestra 2

Tabla 5. Resultados de la determinación de humedad

KJ

2,0455 kg°K
Muestra, N°

Medición 1, %

Medición 2, %

Promedio, %

2

0,150

0,141

0,146

10

0,067

0,071

0,069

Para determinar el calor específico de las muestras de biodiesel,
se trabajó con un calorímetro, elaborado a partir de un termo
comercial, implementado con un termómetro digital y una barra de
agitación. Para poder trabajar con las muestras de biodiesel se
optó por utilizar un hidrocarburo, heptano, de forma que se facilite
la solubilidad del biocombustible y se evite la formación de dos
fases en la mezcla.
En primer lugar se halló la constante del calorímetro y con este
dato se calculó el calor específico de ambas muestras. Trabajando
con un valor del calor específico del heptano de 2,24KJ/kg°K
(Specific heat of fluids) y asumiendo que la suma de los cambios
de contenido de calor dentro de un sistema es igual a cero
(Chemistry and chemical reactivity, 2005) se definió la Ecuación 1:
m2.cpm.(T3-T2)+ .(T3-T1)+m1.cp.(T3-T1)=0
Donde:
m2: Peso del líquido calentado, kg
m1: Peso del líquido frío, kg
cpm: Calor específico del líquido calentado, kJ/kg °K
cp: Calor específico del líquido frío, kJ/kg °K
T3: Temperatura de equilibrio de la mezcla, °K
T2: Temperatura del líquido calentado, °K
: Constante del calorímetro, kJ/°K
T1: Temperatura del solvente frío, °K

Muestra 10
KJ

1,8050 kg°K

Diesel N°2
KJ

1,8 kg°K

En cuanto al bioetanol, su concentración en las muestras
tomadas durante 4 etapas de la fermentación se evaluó
por el método del dicromato de potasio.
Para trazar la curva de calibración se preparan los siguientes
reactivos:
Solución oxidante:

Se disuelven 4,165 g de dicromato de potasio en 250 ml de ácido
sulfúrico concentrado en un vaso de precipitado de 600 ml. La solución
resultante se pasa a un matraz aforado de 1000 ml y se completa hasta
la marca con agua destilada.
Solución de carbonato de potasio:

Se mezclan 20 g de carbonato de potasio y 80 ml de agua destilada en
un vaso de 250 ml. Se agita suavemente con una bagueta hasta
disolución completa. Luego la solución se transfiere a un matraz aforado
de 100 ml y se completa con agua destilada hasta la marca.
Solución final:

(1)

En un tubo de ensayo se vierten 8 ml de la solución oxidante y luego se
adiciona gota a gota 4 ml de la solución de carbonato de potasio.
Se preparan 6 soluciones de etanol en agua destilada de
concentraciones conocidas (10, 20, 40, 60, 80 y 96 g/L) y un blanco.
La curva de calibración se traza a partir de la lectura de las
absorbancias de estas soluciones a 440 nm en el espectrofotómetro.
La curva obtenida se muestra en la Figura 4. Se puede observar un buen
ajuste de los datos ya que el coeficiente de correlación de la ecuación
generada es de 0,9972.
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Los resultados obtenidos sirvieron para escoger 6 muestras
(señaladas en la Tabla 7) de las tomadas durante las cuatro etapas
de producción de etanol, conforme al análisis estadístico que
estudió la interacción de los factores materia prima (cascarilla y
marlo) y pretratamiento (con y sin hidrólisis).

Absorbancia = 0,00547331 + 0,006 17793 (Concentración)

0.67

Absorbancia

0.57

Las 6 muestras elegidas se enviaron al Laboratorio de
Electroquímica e Nanotecnología (LEN) do Instituto de Tecnología
e Pesquisa (ITP), situado en el campus Aracaju- Farolândia de la
Universidad de Tiradentes (UNIT) – Brasil, para que se determine en
ellas la concentración de bioetanol por voltametría lineal.

0.47
0.37
0.27
0.17
0

20

40
60
Concentración

80

100

Figura 4. Curva de calibración

La forma en que se preparan las muestras para leer su absorbancia es la
siguiente: en un tubo de ensayo se vierten 2 ml del medio de fermentación
(previamente centrifugado a 3200 rpm durante 30 minutos) y se añade 2
ml de solución final. La mezcla se homogeniza en un vórtex a 1500 rpm y
se calienta en un baño maría a 85 °C por 30 minutos. Se enfría a
temperatura ambiente y se lee la absorbancia a una longitud de onda de
440 nm. Los datos obtenidos se interpolan en la curva de calibración. Los
resultados aparecen en la Tabla 7.
Tabla 7. Resultados obtenidos para las muestras tomadas a distintas
horas

El equipo que se utilizó para la detección electroquímica del etanol
fue un potenciostato/galvanostato acoplado a un computador. Los
estudios electroquímicos se realizaron en una celda electroquímica
de vidrio Pyrex®, con tapa de teflón y orificios para los electrodos
de trabajo, referencia y contra electrodo, así como para la entrada
y salida de gases. El electrodo de trabajo consiste de un disco de
platino, el electrodo auxiliar (contra electrodo) de placa de platino
y el electrodo de referencia de hidrógeno preparado en la misma
solución (EHMS), inmerso en un capilar de Luggin.
Para la producción de hidrógeno en el electrodo de referencia, se
usó una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 mol/L, que es
la concentración básica de trabajo que se utiliza en todos los
experimentos, aplicándose un potencial negativo constante,
empleando una fuente estabilizadora por un tiempo aproximado
de 20 segundos. Todos los potenciales presentados están referidos
a este electrodo de referencia.
La técnica electroquímica usada para la determinación de etanol y
construcción de la curva analítica es la voltametría lineal,
barriendo desde un potencial de 0,1 hasta 1,4 V (versus EHMS) a
100 mV/s. En este método se hace un barrido de potenciales
usando una velocidad previamente determinada y se monitorea la
corriente obtenida de algún proceso electroquímico. Esta corriente
es directamente proporcional a la concentración del compuesto
electro activo.
Para determinar la concentración de bioetanol en las muestras se
colectaron 10 ml de fermentado y se disolvieron en 15 ml de
solución de NaOH 0,1 mol/L. Después de homogenizarlas usando
una corriente de nitrógeno puro, se realizaron las experiencias
electroquímicas para detectar el etanol por voltametría lineal.
En las voltametrías, que aparecen en la Figura 5 se puede observar
la presencia de picos correspondientes a la oxidación del etanol y
también el aumento de la corriente de pico cuando la
concentración de etanol se incrementa.
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7.0
1 g L-1

6.0

2 g L-1

5.5

3 g L-1

5.0

10 g L-1

4.5

20 g L-1
30 g L-1

4.0

I(mA)

La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos:
Tabla 8. Concentración de bioetanol (g/L) detectada en las muestras.

6.5

40 g L-1

3.5

50 g L-1

3.0

60 g L-1

2.5

70 g L-1

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5

0

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Figura 5. Voltametrías lineales obtenidas para diferentes concentraciones de etanol,
sobre el electrodo de platino

A partir de estas voltametrías se trazó la curva de calibración (Figura 6)
utilizada para la detección de etanol en las muestras. Dicha curva
analítica se obtuvo preparando diferentes soluciones de NaOH con una
concentración de 0,1 mol/L que contenían distintas concentraciones
etanol (desde 1 hasta 70 g/L). Con estas soluciones se trazó la curva de
calibración, para la que se obtuvo un R2 de 0,996.

La Figura 7 muestra comparativamente la concentración de bioetanol
detectada en cada una de las muestras y los datos correspondientes a la
curva de calibración.

7
7.0
6.5

6

6.0
5.5

5

5.0
4.5

4

I(mA)

I(mA)

4.0
3.5
3.0

3

2.5

2

2.0

Padrón
Muestras

1.5
1.0

R2=0,996

0.5

0

10

20

30

40

50

60

70

Concentración de etanol (g/L)
Figura 6. Curva de calibración que muestra la variación de la concentración
de etanol en función de la corriente de pico

80

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Concentración de etanol (g/L)
Figura 7. Variación de la concentración de bioetanol en función de la corriente de pico
para las muestras (puntos color rojo) sobre la curva de calibración (rombos color negro)
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Debido a la imposibilidad de lograr separar en el laboratorio la mezcla
azeotrópica etanol-agua del fermentado, pues no contamos con los
tamices moleculares que se requieren, la caracterización del bioetanol
se ha limitado a determinar su poder calorífico inferior y superior.
Se ha tenido en cuenta que para poder utilizar el etanol como
combustible y mezclarlo con gasolina, se debe eliminar el agua hasta
alcanzar una pureza de 99,5-99,9%. Por destilación fraccionada se
obtiene etanol con una pureza del 96% aproximadamente. Para superar
la concentración del azeótropo, el alcohol se pasa luego por tamices
moleculares que consiguen absorber el agua remanente en la mezcla.
La Tabla 9 muestra los valores teóricos para el bioetanol puro:
Tabla 9. Poder calorífico inferior y superior del bioetanol puro

Tomando como base los datos de la Tabla 9 y las concentraciones de
bioetanol obtenidas por voltametría se puede determinar analíticamente
cuánta energía puede producir el biocombustible por volumen de
material orgánico tratado, destinado a una destilación completa que
alcance un bioetanol con pureza de 99,9%.

Con respecto al biogás, las mediciones se realizaron en los reactores a
partir de la metodología descrita anteriormente. Para la cuantificación del
volumen de metano en los periodos de lectura, se midió en ml el volumen
del gas, asimismo, la presión de la altura de la columna de agua fue
agregada a la presión atmosférica en hPa. Los resultados se reportaron
en valores de gas seco normalizado. Para poder realizar estos cálculos se
tuvo en cuenta la norma alemana VDI 4630, de donde se extrajo la
siguiente fórmula:

(P-Pw) T0
= V*
V tr
0
P0* T

(2)

Donde:
V tr
0 : Volumen de gas seco en estado normalizado
V : Lectura del volumen del gas, ml
P : Presión del gas en el instante de la lectura, hPa
Pw: Presión del vapor de agua en función de la temperatura del reactor, hPa
T0 : Temperatura normal, 273K
P0 : Presión normal, 1013hPa
T : Temperatura de fermentación, K
Posteriormente, se cuantificó el porcentaje de metano eliminando la
humedad y los resultados se expresaron como % por volumen utilizando:

P
= CH f *
CH tr
4
4
p-pw

(3)

A continuación, la Tabla 10 muestra el poder calorífico generado a partir
de un volumen de fermentado:
Tabla 10. Poder calorífico inferior y superior a partir de un litro de
fermentado

Donde:
CH4tr: Concentración de metano en estado seco, % por volumen
CH4f: Concentración del metano en el gas húmedo, % por volumen
p: Presión del gas en el instante de la lectura, hPa
pw: Presión del vapor de agua en función a la temperatura del reactor,
hPa

Se utilizó la ecuación 2 para obtener los datos de volúmenes de biogás
y la ecuación 3 para obtener los resultados de porcentaje de metano.
Para el calcular los valores de CO2 se manipuló de manera inversa la
ecuación 3. Para la caracterización del biogás el primer parámetro a
calcular será el del poder calorífico inferior, para lo cual se hace uso de
la siguiente fórmula:

PCIBG
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=

%CH4 * PCIMetano

A continuación, la Tabla 11 muestra los datos obtenidos: la composición del gas, los resultados normalizados (a condiciones normales de presión y
temperatura) y el poder calorífico inferior en MJ*m3 y KWh*m3.
Tabla 11. Resultados de la caracterización del biogás (pag.10)

CCH4,

%por vol

%por vol

CCO2,

PCIBG,

PCIBG,

3,68

71,88

28,12

25,76

7,16

8,06

74,74

70,7

29,3

25,34

7,04

23,97

8,03

92,53

73,94

26,06

26,50

7,36

0

0

0

0

0

0

0

0

48

52

39,87

8,03

6

10

62

29,83

7

40

54

8

56

9

Reactor

ml

%CH4

%CO2

%H2O

1

6

66

25,82

8,18

2

120

65

26,94

3

148

68

4

0

5

, mlN

MJ*m3

kWh*m3

56,6

43,4

20,29

5,64

8,17

29,61
tr
V 06,14

67,52

32,48

24,20

6,72

37,86

8,14

24,65

58,79

41,21

21,07

5,85

49

42,88

8,12

34,58

53,33

46,67

19,12

5,31

212

68

24,03

7,97

133,66

73,89

26,11

26,49

7,36

10

40

60

31,86

8,14

24,65

65,32

34,68

23,41

6,50

11

290

64

28,1

7,9

184,72

69,49

30,51

24,91

6,92

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

216

62

30,03

7,97

136,26

67,37

32,63

24,15

6,71

15

250

60

32,07

7,93

158,41

65,17

34,83

23,36

6,49

16

8

54

37,83

8,17

4,91

58,81

41,19

21,08

5,86

17

220

66

36,04

7,96

138,85

71,71

28,29

25,71

7,14

18

220

66

26,04

7,96

138,85

71,71

28,29

25,71

7,14

19

144

68

23,96

8,04

89,98

73,94

26,06

26,51

7,36

20

48

48

43,87

8,13

29,61

52,25

47,75

18,73

5,20

21

225

60

32,04

7,96

142,1

65,19

34,81

23,37

6,49

22

66

56

35,89

8,11

40,81

60,95

39,05

21,85

6,07

23

220

64

28,04

7,96

138,85

69,54

30,46

24,93

6,92

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puede observarse que, como máximo se puede generar 7,36KWh por

biogás como son los frascos 4, 12, 13 y 24, debido a una posible falla

cada m3 de biogás producido utilizando estiércol vacuno u ovino, sin

del sistema o fuga del biocombustible. El porcentaje de metano presen-

embargo se obtiene un menor volumen de biogás a partir de estiércol

te se encuentra en un rango de 48 a 68%, lo que indica que con estas

ovino. Como se observa, hay reactores que no registran volumen de

pruebas experimentales se han obtenido buenos resultados para la
producción de biogás.
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CONCLUSIONES
El porcentaje de aceite de las semillas es un factor determinante para elegir un
método de extracción de aceite así como decidir un futuro escalamiento industrial.
La metodología de obtención de biodiesel elegida nos permite obtener un
rendimiento mayor del 80%, influenciado en gran medida por la temperatura de la
reacción de transesterificación.
El porcentaje de humedad de las dos muestras de biodiesel analizadas fue menor
al 1%, demostrando la pureza del biocombustible obtenido.
Los valores obtenidos del calor específico de las muestras fueron de 2,0455 y
1,8050 kJ/kg°K. El último valor casi igual al del Diesel 2.
La mejor producción de bioetanol se logró con la metodología de fermentación
directa, empleando de manera indistinta cascarilla o marlo, debido a que no
existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos residuos
lignocelulósicos.
Es posible obtener bioetanol como biocombustible con un poder calorífico superior
de 0,5392 kWh/L de fermentado en base a cascarilla de arroz sin hidrólisis. El
valor correspondiente para el marlo de maíz sin pretratamiento es 0,4615 kWh/L.
Se tiene previsto lograr, en un trabajo posterior, la separación en el laboratorio de
la mezcla azeotrópica etanol-agua del fermentado.
En cuanto al biogás, se puede concluir que la mayoría de reactores han obtenido
resultados satisfactorios, lo que indica que la biomasa residual escogida puede ser
utilizada para la generación de biogás a mayor escala.
El porcentaje de metano presente en las muestras de biogás llega a un 74%,
mientras que su poder calorífico alcanzó un valor máximo de 7,36 kWh por m3.
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Centro de Desarrollo Empresarial – Planta de Lavado Industrial. Elaboró
el plan de seguridad del proyecto “Desarrollo de un prototipo para la
fabricación de ladrillos de construcción a partir de la utilización de
relaves mineros del proceso de cianurización en plantas minero artesanales en la región Arequipa. Estuvo a cargo de la parte administrativa del
proyecto “Mejora del sistema de proceso de confección y acabado de
03 estilos básicos (polo estándar, polo camisa y sudadera) en tejido
punto en algodón y las condiciones ergonómicas de los trabajadores de
la empresa POLOS & COSAS SRL y asociadas”.
Actualmente, se viene desempeñando como Asistente Técnico en el
proyecto “Caracterización de biocombustibles (biodiesel, bioetanol y
biogás) provenientes de residuos orgánicos de la región Arequipa” y
Asistente de Línea del IEM.
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Equivocada Ley de
Transición Energética

(Una versión preliminar fue publicada en
La Jornada Morelos el 7 diciembre 2015)

Manuel Martínez Fernández

Instituto de Energías Renovables ,
Universidad Nacional Autónoma de México

introdujeron a los hidrocarburos en procesos de alta eficiencia energética y bajos

La propuesta de la Ley de Transición
Energética (LTE), aprobada en

impactos ambientales, de acuerdo a criterios que serán definidos por las Secretaría de
Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

diciembre del año pasado por la

El resultado es que se abolió la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renova-

Cámara de Diputados, fue modificada

bles y el Financiamiento de la Transición Energética y se estableció de hecho una Transi-

muy ligeramente y aprobada hace unos

ción Energética que ya no es de los hidrocarburos a las energías renovables, sino de los

días por la Cámara de Senadores y, por
lo tanto, se regresó a los diputados

hidrocarburos sucios a unos menos sucios. Todo por motivos exclusivamente economicistas de corto plazo y sin considerar al medio ambiente y a la sociedad en el mediano
y largo plazos.

para su consideración y eminente
aprobación definitiva. Esta Ley es un
retroceso para tener un ambiente más

Andrea Becerril y Víctor Ballinas reportaron que “… Entre reclamos y críticas al presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, quien reconoció haberse reunido en
privado con cabilderos y dirigentes de la cúpula empresarial para discutir la minuta, el

saludable y nos aleja del camino al

Senado de la República aprobó la Ley de Transición Energética, con cambios de última

desarrollo sustentable.

hora que flexibilizan la legislación en beneficio de los industriales del ramo… Contarán
con un plazo de hasta cuatro años para la adquisición de Certificados de Energías
limpias, el mecanismo por el que se les obliga a cumplir las normas de protección al
medio ambiente… Otra modificación de última hora fue cambiar la palabra energías

Esta LTE era jurídicamente necesaria tras la

renovables por el de energías limpias, a fin de que puedan entrar ahí las empresas que

reforma energética a nivel constitucional.

utilizan el gas natural, como es el caso de la industria del acero, una de las que más

Desafortunadamente, en este proceso se

presionó”

realizó un cambio conceptual fundamental
que desvirtuó los compromisos adquiridos por
México para combatir el Cambio Climático e
impulsar el Desarrollo Sustentable, que
habían sido plasmados en la Ley General de

(http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/01/entre-reclamos
-senado-aprueba-ley-de-transicion-energetica-989.html.
Visitada en 20151205)

Cambio Climático, ya expedida en 2008.
Dicho cambio se introdujo en la Ley de la
Industria Eléctrica expedida el año pasado, al
definir el concepto de “energía limpia” que es
más amplio a de las “energías renovables”; ya
que ahora no solo se consideran a las
energías solar, eólica, de la biomasa, sino que
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Sin embargo, debemos continuar insistiendo que para entrar en el
camino del desarrollo sustentable es indispensable utilizar al máximo a
las energías renovables. La Asociación Internacional de Energía Solar
publicó recientemente una declaración que establece la posibilidad real
de que el mundo funcione con energía 100 por ciento proveniente de las
energías renovables y, conmina a los políticos, economistas, ambientalistas, ingenieros y científicos a establecer una ruta crítica para lograrlo
antes del año 2050

(http://ises.org/news/latest-news/single/artikel/solar-world-congress-2015-proclamation-dedicated-commitment
-to-accelerating-the-energy-transformation-to-100-renewable-e
nergy. Visitada en 20151130).
En términos generales, el objetivo de alcanzar una oferta energética
mundial con el 100 por ciento de energías renovables tiene cinco grandes
barreras: Altos costos de inversión inicial, que requieren de tasas de
interés bajas para lograr financiamiento a grandes proyectos, aunque
éstos ya tengan factibilidad técnica y económica; Almacenamiento de
electricidad a menores costos, ya que permitiría despreocuparnos de la
variabilidad e intermitencia de los vientos y de la radiación solar; Redes
inteligentes de distribución de electricidad, que transportaría de manera
más eficiente y a menor costo la electricidad entre regiones; Sistemas de
generación eléctrica distribuida, que equilibran mejor la demanda y la
oferta regional de electricidad; y Políticas públicas que impulsen el
desarrollo sustentable, para no solo considerar los costos económicos
directos, sino incorporar los costos sociales y ambientales para evitar el
incremento en la desigualdad y la depredación de los ecosistemas.
La comunidad solar mexicana debe impulsar decididamente llevar a cabo
la transición de los hidrocarburos a las energías renovables. No solo con
avances en I+D+i, sino apoyando el establecimiento de políticas públicas
que defiendan nuestros recursos naturales, nuestro clima, nuestro
ambiente y nuestra sociedad de una industrialización depredadora, y
lograr que los individuos alcancen un mayor bienestar.

mmf@ier.unam.mx
crear.futuros@gmail.com
http://crearfuturos.blogspot.com/
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CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO INFANTIL
ANES

Asociación
Nacional de
Energía Solar

• El tema fue: “El Sol, la llave a la Sustentabilidad en México”
• Participaron niños de entre 6 y 13 años
• Se recibieron 170 dibujos, en tres categorías
• Los ganadores obtuvieron una tableta, un smartphone y un juguete didáctico

Las niñas y niños de Campeche recibieron
con gran entusiasmo el Concurso de
pintura infantil: “El Sol, la llave a la
Sustentabilidad en México”. A la
Universidad Autónoma de Campeche
(UAC) llegaron 170 trabajos, divididos en
tres categorías, entre los cuales, los
jurados tuvieron la difícil tarea de elegir a
nueve ganadores.
Fue patrocinado por la Asociación
Nacional de Energía Solar (ANES) y la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (Conuee), en colaboración con
la Iniciativa para la Transformación y el
Fortalecimiento
del
Mercado
de
Calentadores Solares de Agua del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
El propósito de estos organismos es el de
concientizar sobre el uso y beneficios de
utilizar las energías renovables, pero
también que la niñez reconozca cuáles son
los problemas que enfrenta el medio
ambiente y se genere en ellos una cultura
de protección del ecosistema.

ANES busca sembrar la semilla entre los más
jóvenes, por ello la relevancia del concurso de
pintura en el marco de la clausura de la XXXIX
Semana Nacional de Energía Solar, afirmó Juan
Carlos Ovando Sierra, presidente de la Sección
Campeche de ANES.

Asimismo, detalló que la primera categoría se
enfocó a estudiantes de primero y segundo
grado de primaria; la segunda, para quienes
cursan tercero y cuarto; mientras que la
tercera categoría, para alumnos de quinto y
sexto año.
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El jurado calificador otorgó tres primeros lugares por cada una de las
categorías, quienes recibieron una tableta electrónica; los segundos
sitios un smartphone y los terceros un juguete didáctico.

Los ganadores de las tres categorías fueron:
Estudiantes de quinto y sexto grado.
1. Paulina Elide González
2. Juan Daniel Paredes Gómez.
3. Yadyra Cruz

Alumnos de tercero
y cuarto grado.
1. Emmanuel Talango
2. Rosa María Ake
3. María Fernanda Magaña

Menores de primero
y segundo grado.
1. Hannah Quejchable
2. Javier A. Cantú.
3. Diego Ulises Morgado.
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Bernardo A.
Frontana-Uribe1,3*
José-Alfredo Del-Oso1,2,4**

y

1. Centro Conjunto de Investigación en Química
Sustentable UAEM-UNAM, Km 14.5 Carretera
Toluca-Atlacomulco, 50200 Toluca, Estado de México,
México. *bafrontu@unam.mx

Aplicaciones de la
electroquímica en fuentes
de energía sustentables
Parte II

2. Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo
Tezonco, Del. Ixtapalapa, C.P. 09790, México D.F., México.
**alfredo.deloso@uacm.mx
3. Investigador Titular del Instituto de Química UNAM
4. Profesor-Investigador de T.C. UACM

Debido a la enorme problemática que genera la dependencia a nivel mundial de los
hidrocarburos (en especial del petróleo, recurso no renovable) como principal fuente de
energía, así como al surgimiento de políticas internacionales de protección al medio
ambiente y a la recién aprobada Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, es necesario recurrir a otras fuentes de energía.
Actualmente se consume alrededor de 10 terawatts (TW) de energía por año alrededor del
mundo y se estima que se requerirá de un aumento de aproximadamente 35 TW para el
año 2050. Esta demanda deberá ser cubierta con fuentes de energías que generen un
mínimo de emisión de gases que provoquen el efecto invernadero.
La química y en particular la electroquímica pueden contribuir a satisfacer este
requerimiento. Esta última rama de la ciencia estudia las reacciones redox (transferencia
de electrones) que ocurren en una interfase electrificada que generan cambios en el
estado de oxidación de especies en disolución. Uno de sus muchos ámbitos de estudio es
la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, por lo que la
electroquímica tiene un potencial enorme en la generación de energía renovable, limpia y
barata así como su almacenamiento. En este el artículo de Frontana y Del Oso, se pone de
manifiesto la aplicación de la electroquímica en este problema, mostrando los principios
del almacenamiento electroquímico de energía eléctrica usando baterías, sistemas de
almacenamiento en flujo, electrolizadores para la generación de hidrógeno.
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Electroquímica
La electroquímica es un rama de la ciencias químicas que estudia las
reacciones de óxido reducción (REDOX donde hay transferencia de
electrones) que ocurren en una interfase polarizada eléctricamente y que
generan cambios en el estado de oxidación de especies en disolución.
Este proceso ocurre por una diferencia de potencial externa (reacciones
electrolíticas) o interna (reacciones galvánicas) en una celda
electroquímica. Uno de sus muchos ámbitos de estudio es la
transformación entre la energía eléctrica y la energía química y viceversa,
por lo que la electroquímica tiene un potencial enorme de aplicación en
la generación de energía renovable, limpia y barata así como su
almacenamiento. Varios de sus aspectos tienen que ver directamente
con la generación de energía eléctrica, así como en su almacenamiento,
particularmente la energía fotovoltaica. Por ello en este artículo se
describirán las fuentes electroquímicas de energía sustentable así como
el almacenamiento de la energía solar.

Almacenamiento de la energía solar
Debido a la periodicidad de la luz solar y a la disparidad entre el horario
de máxima producción y el de máximo consumo de la energía eléctrica,
esta debe de ser almacenada para poder ser utilizada en la hora pico de
demanda o bien surtirla durante la noche cuando no hay radiación solar.
Además, entre los requerimientos de la interconexión a la red eléctrica de
CFE, está el de proveer una cantidad constante de electricidad durante el
tiempo de inyección de electricidad a la red, por lo que se requiere contar
con un almacenamiento que compense las pérdidas de potencia por la
intermitencia de la luz solar. Este almacenamiento se puede llevar a cabo
aprovechando la energía calorífica de la radiación solar o bien en
sistemas electroquímicos de almacenamiento denominados baterías. En
estos dispositivos se almacena, mediante reacciones electroquímicas
REDOX (de óxido-reducción), el exceso de electricidad producido por los
sistemas de energía renovable como la fotovoltaica. Como en el caso de
la energía fotovoltaica, la energía eólica también es intermitente por lo
que será necesario almacenar el excedente producido para periodos de
baja generación.
Las aplicaciones de la energía solar se pueden dividir en dos grandes
grupos: las térmicas y las fotovoltaicas. El primer grupo aprovecha el calor
que genera la radiación infrarroja que llega a la superficie, mientras que
la segunda permite generar electricidad mediante la excitación con
radiación electromagnética de los electrones de valencia de los
materiales con los que se construye la celda solar. De igual manera que
en las aplicaciones, en el almacenamiento se pueden aprovechar estos
dos tipos de energías.
Los avances tecnológicos en el campo de la energía solar térmica y la
energía solar térmica concentrada proporcionan una serie de soluciones
al problema de la intermitencia solar, pero al no ser electroquímicas, solo
se mencionarán a continuación brevemente estas alternativas, centrando
el artículo más adelante en las basadas en reacciones REDOX:
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1. Almacenamiento por sales fundidas. En el caso de las sales
fundidas, se aprovecha la capacidad que tienen algunas sales, como el
nitrato de sodio o el de potasio, para conservar el calor a altas
temperaturas en forma de sal fundida. Este calor lo proporciona una
gran cantidad de espejos que irradian la luz solar en un punto
concentrando el calor y fundiendo la sal. El fluido salino de alta
temperatura cede su calor acumulado durante el día, para generar
electricidad durante los periodos donde no hay luz solar. Para ello se
genera vapor que mueve turbinas que permiten obtener electricidad. Al
eliminar el calor se solidifica una vez más y la sal que es nuevamente
fundida al día siguiente manteniendo un ciclo diario de procesos de
fusión-cristalización.
2. Almacenamiento por fluidos caloportadores. Es la tecnología más
antigua y más extendida a escala comercial para esta aplicación y
emplea los sistemas de colección cilindro-parabólicos. Se utiliza un
aceite sintético como fluido caloportador, el cual como en la técnica
anterior se calienta con la energía solar térmica reflejada por un espejo
parabólico hacía un punto. El fluido calentado que circula por el sistema
se calienta en este punto por la radiación infrarroja que se concentra y
es transportado hasta un intercambiador de calor donde se genera el
vapor para mover turbinas.
Otros métodos de almacenamiento de energía solar no electroquímicos
son: por bombeo de agua, por compresión de gases, uso de volantes
mecánicos, bobinas superconductoras y condensadores eléctricos.
En el campo del almacenamiento electroquímico podemos encontrar
dos grandes áreas: la de baterías, que directamente almacena la
energía de corriente directa que se produce en los paneles fotovoltaicos,
o puede usarse la corriente directa producida para generar productos
que almacenan la energía eléctrica en forma de energía química, como
el caso de la generación de hidrógeno mediante electrólisis de agua.

Baterías.
Una batería es una serie de pilas o celdas electroquímicas conectadas
entre sí que permiten obtener el voltaje y corriente requeridos. Al cerrarse
el circuito donde se conectan las pilas, ocurren de manera espontánea
reacciones químicas de óxido-reducción, que permiten transformar la
energía química en ella contenida generando energía eléctrica. Toda pila
contiene al menos dos medias celdas electroquímicas (sistemas
REDOX) cuyas propiedades y desempeño eléctrico dependen de la
composición y cantidad de materia contenidas en ellas. Cada celda
completa consta de un electrodo donde ocurre la oxidación de un par
REDOX, o ánodo y otro electrodo donde ocurre la reducción de otro par
REDOX denominado cátodo. Además contiene un electrolito que permite
que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la
corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función.. Al
agotarse la cantidad de materia contenida en la pila, el voltaje y
corriente caen por debajo del rango útil y se dice que se agotó. En el
caso de las baterías recargables, las reacciones que se llevaron a cabo
para obtener la electricidad se pueden revertir, regenerando su
composición original y con ello se recupera el desempeño eléctrico una

vez más. Sin embargo para lograrlo, dado que las reacciones en sentido
inverso no son espontaneas, se requiere aplicar energía eléctrica de un
voltaje ligeramente mayor al que proporciona la batería. Es aquí donde la
electricidad de los sistemas solares, eólicos o bien simplemente el
excedente de corriente eléctrica de la red se puede utilizar, almacenando
esta energía en forma de compuestos químicos potencialmente útiles
mediante reacciones REDOX en baterías.
El almacenamiento de energía fotovoltaica, cualquiera que sea la
tecnología, se realiza con bancos de baterías (Figura 1). Para el
almacenamiento de energía es de vital importancia que las reacciones
electroquímicas que ocurren en ellas sean reversibles y eficientes; un
ejemplo de ellas es la batería de Li-Ion (Figura 2). Estos bancos permiten
mantener la regularidad del suministro eléctrico tanto en casas como a
nivel de producción intensiva (Figura 3) y a continuación se describirán las
principales baterías que se usan en sistemas de almacenamiento
fotovoltaico.

Regulador

Módulo
Fotovoltaico

Inversor

Batería plomo-ácido
A pesar de lo antiguo de la tecnología (desarrollada entre 1860 y
1900) en muchos sistemas fotovoltaicos usan bancos de baterías de
plomo-ácido, debido al bajo costo de estas. A pesar del peso y del uso
de un metal potencialmente tóxico, han resistido el embate del tiempo
gracias a su costo, confiabilidad y a la fácil reciclabilidad del plomo;
aún hoy a más de 100 años de su descubrimiento, son parte de nuestra
vida diaria. Las reacciones que se involucran en este dispositivo
electroquímicos durante la descarga son la interconversión (reducción)
de óxido de plomo (IV) a sulfato de plomo (II) en el cátodo y la
oxidación de plomo (0) a sulfato de plomo (II) en el ánodo (Figura 4).
En estas baterías se obtienen 2.0 V por celda, y dependiendo del
tamaño de los electrodos de esta, será la corriente que pueden
proporcionar. Las principales desventajas son el excesivo espacio que
requiere un banco de baterías para poder almacenar una cantidad
considerable de energía eléctrica, así como el peso, por lo que se
requiere una instalación concebida especialmente para soportar un
banco de baterías de este tipo. Diversas investigaciones han buscado
hacer más eficiente este sistema electroquímico con algunos resultados
prometedores, un ejemplo es la denominada “Ultrabattery”,
desarrollada en el año 2014 por la compañía australiana CSIRO, que
fabricó una batería de plomo ácido con costos por debajo de los costos
de las baterías Ni-H y que presenta un mejor desempeño que la clásica
batería de plomo-ácido haciéndola más competitiva.
Acido sulfúrico (H2SO4)
y agua (H2O)

Baterías

Lámpara

Figura 1. Configuración de un banco de baterías acoplado a un sistema fotovoltaico (Ref.7).
Óxido de
Plomo (IV)
(PbO2)

Plomo
(Pb)
COMPLETAMENTE
CARGADO

Electrolito

Disminución
de la densidad
del electrolito
Formación de
sulfato Plomo (II)
(PbO2)

DESCARGÁNDOSE

(Reacciones
electroquímicas
durante la descarga)

(Reacciones
electroquímicas
durante la descarga)

Electricidad
de la fuente
externa
Aumento de
densidad del
electrolito

Figura 2. Módulo de batería de Li-Ion para bancos de sistemas fotovoltaico (Ref. 8).
Transformación
del sulfato de
plomo

Muy baja

F.E.M.

Densidad
muy baja del
electrolito
Total formación
del sulfato
de plomo

CARGANDOSE

Retorno del
sulfato a la
solución

DESCARGADO

Reacciones electroquímicas durante la descarga y carga
Ánodo (.) Pb0(3)+SO42-

PbS04(3)+2e-

Cátodo (+) Pb02+SO42- + 4H+ + 2e-

Figura 3. Bancos de baterías de un proyecto híbrido de fotovoltaica y diésel de 1,5 MW en
Senporna, Malasia. Foto: IBC Solar AG (Ref. 9).

PbS04(3)+2H2O

Figura 4. Diagrama de carga y descarga una pila de plomo-ácido (Ref. 11).
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Baterías basadas en transporte del ion litio
Se han usado otros sistemas electroquímicos en las baterías acopladas
a sistemas fotovoltaicos para poder aumentar el poder específico
(W/Kg) y la energía específica (Wh/Kg) de las baterías. Destacan por
su desempeño y aplicación las baterías basadas en compuestos de
intercalación de ion Litio. Mencionaremos de manera más particular los
dos sistemas más conocidos: las de Li-Ion (Figura 5a), y las de titanato
de litio (Figura 5b). Todas ellas funcionan de manera similar al ejemplo
de la batería de plomo-ácido (Figura 4), es decir que al descargarse la
batería ocurren cambios electroquímicos en los electrodos que pueden
revertirse de manera eficiente y rápida al aplicar energía eléctrica de un
circuito externo. La diferencia en estos sistemas estriba en las
reacciones electroquímicas que ocurren en los electrodos y el
electrolito, ya que en estas a diferencia de la de plomo-acido, este
último no es acuoso debido a la incompatibilidad química del litio con
el agua.
La tecnología de Li-Ion se desarrolló gracias al descubrimiento de
compuestos del tipo Li1-xMO2 (M=Co, Ni, Mn) que permiten intercalar
de manera reversible en su estructura el ion litio (Li+) al llevar a cabo
reacciones de reducción en un cátodo. A esta reacción se acopló un
ánodo de carbón que al oxidarse permite intercalar en su estructura
iones metálicos, y entre estos, la intercalación del ion litio es rápida y
reversible, permitiendo el desarrollo de la batería de Li-Ion. El circuito
eléctrico se cierra al circular iones litio de un electrodo a otro a través
del electrolito no acuoso. Una celda de estas baterías opera con
aproximadamente 4 V y una capacidad y poder específico y energía
especifica de 150 W/kg y 200 Wh/kg, respectivamente. Estos valores
son mucho mejores que los de la batería plomo-ácido lo que permite
diseñar baterías más ligeras y eficientes, siendo estas las utilizadas en
dispositivos móviles (Laptops, teléfonos celulares etc.).

Figura 5. Diagrama de carga y descarga de las baterías que emplean el transporte
del ion litio como fundamento. A) Li-Ion y B) Titanato de litio. (Adaptada de la Ref. 5).
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El otro gran grupo de baterías que emplean el transporte del ion litio y su
intercalación como fundamento, son las baterías basadas en ánodos de
titanato de litio con estructura de espinela de fórmula {Li1/3Ti5/3}O4. Los
ánodos construidos con este material tienen canales tridimensionales
que permiten la rápida difusión de los iones litio durante los procesos
electroquímicos, sin casi ninguna expansión volumétrica del material
durante los múltiples ciclos de carga y descarga; esto es una desventaja
mayor que se presenta en los ánodos de las baterías Li-Ion discutidas
previamente y que limita su duración y estabilidad. Por esta razón este
ánodo es muy prometedor en el campo de las baterías recargables. El
cátodo puede ser el mismo de las baterías de Li-Ion (Li1-xMO2), siendo
el material más común el cobalto (M=Co), que desgraciadamente
presenta problemas de costo y contaminación. Una alternativa que
resuelve estos problemas es el cátodo de LiFePO4, 15que aunque tiene
menor voltaje de trabajo por celda (~3.5V vs. Li), presenta una mayor
capacidad energética, con valores de 170 mAh/g en comparación con
los cátodos de Li1-xCoO2. Una ventaja adicional del cátodo de LiFePO4 es
su estructura que ha demostrado gran estabilidad en múltiples ciclos de
carga y descarga. 16Recientemente la compañía Altairnano ha
introducido un módulo de baterías con la tecnología de titanato de litio
para respaldo de sistemas fotovoltaicos de 2 MW, 17que tiene la ventaja
de ser más rápida para cargar y menos riesgos de explosión que otras
baterías de Li-Ion.

Baterías de Flujo
Las baterías de flujo son un sistema donde el electrolito, que contiene
una especie REDOX (susceptible de oxidarse o reducirse), fluye a través
de una la celda electroquímica desde tanques de almacenamiento a
tanques de recepción. Cuando circula el electrolito en una dirección, se
puede almacenar la energía proveniente de fuentes renovables de
electricidad como los sistemas fotovoltaicos o eólicos en estas
disoluciones electrolíticas, transformando electroquímicamente el
compuesto REDOX. En las baterías tradicionales por el contrario se
almacena la carga eléctrica dentro de la misma batería transformando
electroquímicamente los componentes que la forman. En este sistema
electroquímico dinámico los electrodos de las celdas están separados
por una membrana de transporte iónico que selectivamente permite el
transporte de iones no electroactivos (no REDOX) para mantener la
electroneutralidad y el balance iónico del sistema. Esta membrana
asegura que diferentes electrolitos circulen en cada una de las medias
celdas sin mezclarse (Figura 6). Al llegar la especie REDOX a los
electrodos y usando la electricidad que se le suministra, esta se
transforma en una más oxidada en un electrodo (Ánodo) y otra especie
REDOX se convierte en una más reducida en el otro (Cátodo). Al terminar
la reacción electroquímica, la disolución contiene una especie
potencialmente reactiva en cada tanque de almacenamiento que ha
incorporado la energía externa que se suministró. La energía eléctrica
acumulada en forma de especies químicas altamente reactivas, se
recupera al invertir el flujo de los tanques, para que en los electrodos las
especies intercambien electrones regenerando las especies iniciales que
se tenían en el primer sentido del flujo. Por ello se requiere que las
especies REDOX tengan gran estabilidad química, electroquímica y sus
reacciones electroquímicas sean altamente reversibles y rápidas.

El poder (kW) de la batería está dado por el tamaño de los electrodos y
el número de celdas utilizadas, mientras que la capacidad de
almacenamiento (kWh) está determinada por la concentración de la
especie REDOX y del volumen de electrolito que es almacenado en los
tanques. Ambos factores son fácilmente ajustados desde horas y hasta
semanas, dependiendo de la aplicación que se desee, lo cual es muy
importante si se quieren integrar este tipo de baterías a una red eléctrica
que contiene fuentes renovables. Lamentablemente esta solución de
almacenamiento presenta bajas densidades energéticas (energía por
unidad de masa del equipo) y que requieren bastante área para instalar
todo el sistema (celdas + tanques + sistema de distribución y bombeo
del electrolito). Para las energías fotovoltaica y eólica estos dos
inconvenientes no son de gran importancia ya que en los campos de
captación de energía generalmente sobra espacio, por lo que se podría
implementar con relativa facilidad esta tecnología.

Los primeros sistemas REDOX fueron Fe2+/Fe3+||Cr2+/Cr3+
desarrollados en la NASA18 para proyectos espaciales, sin embargo
rápidamente fueron sustituidos por otros más eficientes como el de puro
vanadio (V2+/V3+||VO2+/VO2+) lo que permitió mejorar la eficiencia de
transformación y estabilidad (Figura 6). 19Hoy en día se siguen buscando
sistemas REDOX que sean menos costosos que el de Vanadio, con
materiales más abundantes y poco tóxicos. Entre los esfuerzos
importantes cabe mencionar el de polisulfuro-bromo (Br -/Br3-||S42-/
S22-) y el de Zinc-bromo (Zn2+/Zn||Br -/Br3-) . Estas dos baterías
tienen mayor voltaje y mayor capacidad que la de vanadio, sin embargo
la estabilidad a largo plazo, su eficiencia y confianza en operación son
temas aún por mejorar. Un sistema prometedor fue recientemente
publicado, este involucra un sistema REDOX sin metales con el
compuesto orgánico ácido 9,10-antraquinona-2,7-disulfónico (AQDS) y
bromo, al que se le denomina batería de flujo quinona-bromo (AQDS/
AQDSH2|| Br -/Br3-).21
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Figura 6. Diagrama de funcionamiento de las baterías de flujo (Ref. 5).

Electrolizadores para generación de Hidrógeno.
El hidrógeno no es una fuente de energía, es considerado como un transportador o almacenador de esta. Es el elemento más
simple del universo ya que consiste solamente de un protón y un electrón, y como molécula (H2) es un gas con un alto contenido
energético. El hidrógeno no se encuentra de manera libre en la naturaleza y debe de ser generado de compuestos que lo
contengan, por ejemplo del agua. Para esto, se debe de acoplar un sistema de producción eléctrica renovable a un electrolizador
de agua donde en el ánodo se oxida el agua a oxígeno e iones protón, mientras que en el cátodo se obtiene hidrógeno e iones
hidróxido.22 23, El proceso requiere separar los electrodos por lo que utilizan membranas de intercambio protónico (PEM por sus
siglas en inglés), Figura 7.
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Figura 7. Electrólisis de agua en un electrolizador para generar hidrógeno (Ref. 24).

En años recientes, Alemania que depende en gran medida de la
generación de energía eólica y fotovoltaica para cubrir sus necesidades
de electricidad, ha iniciado proyectos demostrativos para almacenar
energía en forma de hidrogeno mediante electrólisis.25 Estas plantas de
generación de hidrógeno actualmente en construcción, consumen el
exceso de energía eléctrica de la red producida por vía eólica o
fotovoltaica generada en días soleados o ventosos. El hidrógeno
generado puede ser bombeado a la infraestructura existente de gas
natural para transportarlo en lugares remotos donde puede tener un uso
como combustible para automóviles, para calentar hogares o fabricación
de fertilizantes. En las instalaciones fotovoltaicas o eólicas se puede
almacenar en tanques de alta presión y convertirlo nuevamente a
electricidad vía el uso de celdas de combustible (Fuel Cells ver parte I de
esta contribución, No 27, Julio-Sept 2015).

La electrólisis tiene ventajas sobre otras opciones de almacenamiento de
energía como a) puede instalarse en casi todos lados, b) tiene gran
capacidad para almacenar energía ya que en estado gaseoso
comprimido a 350 bares de presión, ofrece nada menos que 39.300
Wh/kg, c) puede reemplazar combustibles fósiles no solo para la
producción de electricidad, sino que también para el transporte y la
industria generando como producto de deshecho agua. Este último punto
es muy importante, ya que con su uso se limitarían las emisiones de CO2
a la atmósfera. Actualmente la compañía Hydrogenics, líder en la
fabricación de electrolizadores ha diseñado un sistema capaz de trabajar
con 40 MW que produciría hidrógeno equivalente a la energía de 4.3
millones de galones de gasolina al año.25,27 El concepto general de este
tipo de almacenamiento de energía eléctrica con producción de
hidrógeno se muestra en la figura 8.

Useful electricity
Figura 8. Proceso acoplado de producción de hidrógeno con energía
fotovoltaica y producción de electricidad con una celda de combustible (Adaptada de la Ref. 28).
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Conclusión
A lo largo de este artículo se han revisado las distintas tecnologías de almacenamiento
electroquímico de electricidad que pueden ser acopladas a fuentes de energía renovable. El
futuro del uso de las energías renovables depende en gran medida de la capacidad
tecnológica de lograr su almacenamiento con costos accesibles y uso de materiales
abundantes para la puesta en marcha de estas tecnologías. Varias de las tecnologías aquí
mostradas ya se encuentran actualmente en una etapa de consolidación, sin embargo,
todavía presentan problemas técnicos o de estabilidad que hay que lograr vencer para
implementar su uso masivo. Una interacción más vigorosa entre las distintas ramas de la
ciencia que involucran las energías renovables, entre ellas la electroquímica, deberá en un
futuro desencadenar la generalización del uso de coches eléctricos (mejores baterías),
coches de hidrógeno (celdas de combustible más baratas y eficientes), sistemas
fotovoltaicos portátiles y ligeros (celdas fotovoltaicas emergentes), estabilidad de las redes
eléctricas respecto a la intermitencia (baterías eficientes y baratas) y reciclado de la basura
para obtener electricidad (celdas de combustible biológicas). Estas tecnologías impactarán
en una vida más respetuosa del medio ambiente y beneficiarán a la humanidad.

Mtro. José Alfredo
Del Oso Acevedo
(alfredo.deloso@uacm.edu.mx) es físico, maestro en física y
candidato a doctor en ciencias (físicas) por la UNAM y candidato a doctor en ciencias (químicas) por la UAEMéx. Ha
impartido cursos de física y matemáticas en diversas instituciones de educación superior, entre las que se encuentra la
UNAM y la UAM. Entre sus proyectos de investigación se
encuentran la física cuántica, la teoría de cuerdas y polímeros
semiconductores aplicados a celdas solares orgánicas.
Actualmente se desempeña como profesor-investigador de
T.C. en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en
el Plantel San Lorenzo Tezonco.

Dr. Bernardo Antonio
Frontana Uribe
(bafrontu@unam.mx) cursó la Licenciatura en Química
(1989-1993) y la Maestría en Química Orgánica
(1993-1995) en la Facultad de Química-UNAM. Realizó sus
estudios de Doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de Rennes I en Francia (1995-1999) en electrosíntesis
de compuestos heterocíclicos. Al término de su doctorado, en
el año 1999 se incorporó al Instituto de Química de la UNAM
para crear el Laboratorio de Electroquímica y Electrosíntesis.
Posteriormente realizó una estancia doctoral (2005-2006) en
la Universidad de Freiburg Alemania con una beca conjunta de
la DAAD, y de la UNAM en el área de electrosíntesis de polímeros conductores tiofénicos. Actualmente es Investigador Titular
B definitivo del Instituto de Química de la UNAM, y desde el
año 2009 está comisionado en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEMéx-UNAM ubicado en la
Ciudad de Toluca, dirigiendo el laboratorio de electroquímica y
electrosíntesis. En su producción científica destacan: 50
Artículos en revistas con arbitraje internacional, 25 Tesis dirigidas de Licenciatura, 10 de Maestría y 2 de doctorado, así
como 3 Capítulos en libro publicados. Es Investigador Titular B
del Instituto de Química UNAM e Investigador Nacional Nivel II
(2008-2016).
25

Bibliografía
Se agradece el apoyo de los proyectos CONACyT 179356, SECITI-UACM
PI2014-34 y Fomix CONACyT-GDF 189282.
2
J. O. Bockris, A.K.N. Reddy, Electroquímica moderna, Reverté, Volumen 1, 2003,
España.
1

Fe de errata Artículo:
Aplicaciones de la electroquímica
en fuentes de energía sustentables Parte I
Pág. 17- Figura 2: La siguiente reacción química aparece
incompleta esta debe ser:

2H2 (g)

3

http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany
/tecnologias/tecnologias-de-almacenamiento-y-de-redes-electricas/tecnologias
-de-almacenamiento-y-de-redes-electricas/tecnologias-y-aplicaciones.html
Consultada 16/09/2015
4
http://www.laenergiadelcambio.com/almacenamiento-de-energia-en-sales-fund
idas (consultada 06/09/2105).
5
Z. Yang, J. Liu, S. Baskaran, C. H. Imhoff, J. D. Holladay, JOM 62, 14-23, 2010
http://www.tms.org/pubs/journals/jom/1009/yang-1009.html
consultada
16/09/2015
6
M. Armand and J.-M. Tarascon, Nature, 451, 652-657, 2008.
7
http://www.cenitsolar.com/fotovoltaica_esquema.php Consultada 11/12/2015
8
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery Consultada 11/12/2015

y no aparece Ref. [7].
Pág. 18 - La reacción estequiométrica del metabolismo
microbiológico debe ser:

C2 H12 O6 + 6O2

26

6H2O + 6CO2

Las referencias de la 26 a la 33 que no se incluyeron son:
26 Mehmood

http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany
/tecnologias/tecnologias-de-almacenamiento-y-de-redes-electricas/tecnologias
-de-almacenamiento-y-de-redes-electricas/tecnologias-y-aplicaciones.html
Consultada 16/09/2015
10
http://www.csiro.au/en/Research/EF/Areas/Energy-storage/UltraBattery
Consultada 16/09/2015
11
http://www.sapiensman.com/electrotecnia/pilas_y_baterias1.htm Consultada
11/12/2015
12
K. Mizushima et al., MRS Bulletin, 15, 783–789, 1980.
13
M. Mohri et al., J. Power Sources, 26, 545–551, 1989.
14
J. M. Tarascon, M. Armand, Nature, 414, 359–367, 2001.
15
A.K. Padhi, K.S. Nanjundaswamy, J.B. Goodenough, J. Electrochemical Society,
144, 1188–1194, 1997.
16
K. Striebel et al., J. Electrochemical Society, 152, A664–A670, 2005.
17
http://www.altairnano.com/products/alti-ess-advantage/
Consultada
16/09/2015
18
M. Bartolozzi, J. Power Sources, 27, 219–234, 1989.
19
M. Skyllas-Kazacos, C. Menictas, M. Kazacos, J. Electrochemical Society, 143,
L86–L88, 1996.
20
A. Price et al., Power Engineering Journal, 13, 122–129, 1999.
21
B. Huskinson et al., Nature, 505, 195–198, 2014.
22
http://www.cres.gr/kape/publications/papers/dimosieyseis/ydrogen/A%20REV
IEW%20ON%20WATER%20ELECTROLYSIS.pdf Consultado 16/09/2015
23
M. M. Rashid et al., Int. J. Engin. Adv. Tech, 4, 80-93, 2015.
24
http://alkalinewater.wix.com/miracle-kangen-water consultada 16/09/2015
25
http://www.technologyreview.com/news/530331/germany-and-canada-are-buil
ding-water-splitters-to-store-renewable-energy/?utm_campaign=socialsync&ut
m_medium=social-post&utm_source=linkedin Consultado 16/09/2015
26
http://www.hydrogenics.com/docs/default-source/pdf/2-2-2-hydrogen-fueling.
pdf?sfvrsn=2 Consultado 16/09/2015
27
http://www.hydrogenics.com/hydrogen-products-solutions/energy-storage-fuelin
g-solutions/power-to-gas Consultado 16/09/2015
28
http://www.schatzlab.org/projects/archive/schatz_solar.html
Consultado 11/12/2015
9

4H+(ac)+4e–

U., Rahman S., Harrabi K., Hussein I. A., Reddy, B.V.S., “Recent
Advances in Dye Sensitized
Solar Cells”, Advances in Materials Science and Engineering, Article ID 974782,
2014.
http://dx.doi.org/10.1155/2014/974782
27 M A. Green, A. Ho-Baillie, H. J. Snaith, “The emergence of perovskite solar cells”,
Nature Photonics, 8,
506-514, 2014.
28 Collavini, S., Völker, S. F. and Delgado, J. L., “Understanding the Outstanding
Power Conversion
Efficiency of Perovskite-Based Solar Cells”. Angew. Chem. Int. Ed., 54:
9757–9759, 2015.
doi:10.1002/anie.201505321
29 Kojima, A; Teshima, K; Shirai, Y; Miyasaka, T., "Organometal Halide Perovskites as
Visible-Light
Sensitizers for Photovoltaic Cells". Journal of the American Chemical Society
30 131 (17): 6050–6051, 2009.
doi:10.1021/ja809598r. PMID 19366264.
https://en.wikipedia.org/wiki/Perovskite_solar_cell
http://reneweconomy.com.au/2015/the-future-of-solar-lightweight-flexible-an
d-as-cheap-as-wallpaper- 22170
Sivaram, Varun; Stranks, Samuel D.; Snaith, Henry J. "Outshining Silicon".
Scientific American : 44-46, 2015.
31 P. Acevedo-Peña, I. González, “TiO2 Nanotubes Formed in Aqueous Media:
Relationship between
32 Morphology, Electrochemical Properties and Photoelectrochemical Performance
for Water Oxidation”, J.
33 Electrochem. Soc., 160(8): H452-H458, 2013.

Potencial Solar en el municipio de

Córdoba Veracruz,
México

Ing. Daniel Hernández Pitalúa
Ing. María Luisa Siliceo Rodríguez
Universidad veracruzana
Faculta de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Maestría en ingeniería Energética

La integración de los recursos energéticos renovables
es variable, especialmente si hablamos de la energía
solar y eólica, por lo que se requiere de una mejor
comprensión de dónde, y en qué cantidad están
disponibles estos recursos. El plan de desarrollo
actual del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
es ambicioso y generará áreas de oportunidad para
especialistas en "energías verdes”. El objetivo de este
estudio es la evaluación de los recursos solares en el
municipio de Córdoba Veracruz, México.

Con datos de un fabricante de paneles fotovoltaicos
mexicano se realiza un análisis financiero que tiene
como base el abastecer de 12,722 MWh, lo que
corresponde al 5% del municipio completo.

1. Existe una correlación entre el desarrollo de los países y el uso
de la energía, las vías de desarrollo de los países industrializados
en los últimos dos siglos fueron posibles gracias a la combustión
de combustibles fósiles, pero la creciente escasez de estos
recursos y la posibilidad de daños irreversibles en la climatología,
implica que esta vía de desarrollo, no esté disponible para el
futuro, Afortunadamente para los países en desarrollo como
México, el costo de las energías

renovables ha disminuido en los últimos años, lo cual hace posible
que con una cuidadosa planificación y previsión, exista un camino
alternativo.

Utilizando datos de radiación por 2 años y promedios
mensuales de la NASA por 22 años, para toda el área
del municipio de córdoba, y utilizando paneles
fotovoltaicos de silicio policristalino comerciales, se
estima una capacidad instalada de unos 6,000
GWh/año para este municipio.

La energía fotovoltaica ha ido en aumento tanto en potencia
instalada como en producción total entre un 25% y 35% por año
durante los últimos 20 años, duplicándose aproximadamente
cada 3 años. (BP, Statistical Review of World Energy, 64th ed.,
2015.) [1]
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Figura 1.- Capacidad instalada
de celdas fotovoltaicas en el mundo.
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Los sistemas de energía moderna son la
clave para el desarrollo de los países, la
energía solar al igual que el viento, se
conocen como fuentes de energía
variable ya que la producción de electricidad varía en función de la disponibilidad del sol, varios aspectos de la
variabilidad solar son predecibles como
el amanecer y el atardecer pero otros
como la nubosidad y cambios en el
tiempo son poco predecibles.
La capacidad instalada de celdas
solares
fabricadas con materiales
semiconductores cristalinos que, debido
al efecto fotovoltaico, generan corriente
eléctrica cuando sobre los mismos
incide radiación solar, en México es
equivalente a 32 Mw (ANES,2011).

2. Datos de referencia y metodología
La base de este estudio para este articulo son dos tipos de datos, Datos tipo A obtenidos cada
10 minutos por la estación meteorológica de córdoba ubicada en las coordenadas 96.92 de
longitud Este y 18.89 de Latitud Norte en el periodo de tiempo de Octubre 2008 a Septiembre
del 2010, con un total de 105,120 datos, y los datos tipo B obtenidos de la página oficial de
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (National Aeronautics and Space
Administration NASA) por sus siglas en inglés, los cuales sirvieron para extrapolar los datos
obtenidos por la estación a 15 km de radio, con un total de 264, los cuales son a su vez
promedios mensuales de los últimos 22 años.

2.1. Datos Tipo A
En la tabla 1 se muestra la fecha, hora, dirección del viento en grados, dirección de la ráfaga
de viento en grados, velocidad del viento en kph, velocidad del viento en m/s, temperatura en
°C, humedad relativa en %, presión atmosférica en mbar, precipitación en mm, radiación solar
en W/m2, que son los datos que directamente se obtienen de la Emas_CBA (Estación meteorológica automática de la ciudad de córdoba), a reserva de la velocidad en m/s que solo es
una conversión de kph.

Tabla 1.- Datos originales de la estación de Córdoba
Ejemplo de Datos de Emas_Cba
Dir
deg
2009 sep01 11:30 312

Date

Esto coloca al país dentro de los primeros lugares en el mundo para el aprovechamiento de esta fuente de energía
renovable.
El punto de partida es que los recursos
renovables nacionales deben ser
tratados como una fuente de energía
que puede proporcionar un complemento significativo a los combustibles fósiles
y que pueden ayudar a garantizar una
seguridad energética.
La literatura existente sobre la evaluación de los recursos solares en México
se ha centrado en el potencial teórico a
nivel nacional o regional, sin otorgar
información detallada de disponibilidad
utilizando irradiación diaria de una
localidad especifica como es el caso de
este articulo para la ciudad de córdoba,
otorgando suficiente atención en la
variabilidad temporal del recurso solar
para esta ciudad.
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Time

WSMDir
deg
321

WSK
kph
1.6

WSK
m/s
0.432

WS MK Avg Temp
kph
C
3.2
21.3

Avg Rh
%
96

Avg BP Rain
mbar mm
975.2 1.2

Avg SR
W/mA2
958.8

De los cuales para el estudio solar se consideró la fecha, hora, y la radiación solar, con
Microsoft Excel se determinó para cada año la media mes, media día, para finalmente obtener
la media solar mes, es decir el promedio de radiación solar por cada mes, como ejemplo se
muestran los meses de febrero a mayo del 2009 en la figura 2.
Para aquellos datos faltantes que por alguna razón no estuvieron disponibles, se calculó una
ecuación de regresión con Matlab, y el criterio de aceptación para el relleno fue un coeficiente
de correlación mínimo del 80%
Febrero 2009

800
600

600

400

400

200

200

0

0
00:00

05:50

11:50

17:50

23:50

Abril 2009

800

00:00

600

400

400

200

200

0

0
05:50

11:50

05:50

17:50

23:50

00:00

11:50

17:50

23:50

17:50

23:50

Mayo 2009

800

600

00:00

Marzo 2009

800

05:50

11:50

Figura 2.- Radiación solar día en W/m2 registrados por la estación
meteorológica automática de la ciudad de córdoba.

Para determinar la energía diaria en kWh/m2/día, se utilizó la siguiente
ecuación.
1kW
1000W
.................... (1)
=
365 dias

(

2.2.- Datos tipo B

)

E R * 24h *

Datos obtenidos por estudios satelitales de la NASA [3] promedio
mensual de incidencia total de la radiación solar sobre una superficie
horizontal sobre la tierra para todos los meses de un año y anualizado, el
cual a su vez es el promedio de 22 años, esto es la base de datos de la
NASA tiene un rango desde julio 1983 hasta junio 2005. Y cada valor
promedio mensual es la media numérica de valores de cada 3 horas.
Con la ayuda del software Google Earth, se determinaron 26 puntos
alrededor de la Emas_Cba, realizado aproximadamente cada 13.8 grados
con un radio de 10 kms, ver tabla 3, donde podemos observar la radiación
solar de los alrededores de la estación.

Donde E es la energía en kWh/m2/día y R es la radiación solar obtenida
de los datos de la estación meteorológica en W/m2.
Ahora se obtendrán las Horas Solares Pico (HSP). La hora solar pico
equivale a la energía recibida durante una hora, a una irradiación promedio
de 1,000 W/m2.La cual se calculó a partir de la sumatoria de radiación
solar mes dividido sobre las horas de radiación solar.
Tabla 2.- HSP promedio por mes y anual para Emas_CBA.
Oct
2.0

Nov
2.0

Dic
1.9

Ene
1.9

Feb Mar Abr
2.2 2.2 2.5

May
2.3

Jun
2.4

Tabla 3.- Puntos cercanos a la estación promedio mensual y anual para
radiación solar W/m2.

Jul Ago
2.5 2.4

Sep
2.1

Promedio
2.2

Elevación

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Tabla 3
Punto

ID

Latitud

Longitud

JUL

AGO SEPT

promedio

Punto 1

Point _1

18.95

-96.86

823

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 2

Point _2

18.92

-96.83

578

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 3

Point _3

18.85

-96.84

594

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 4

Point _4

18.82

-96.86

688

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

5.34

4.923

Punto 5

Point _5

18.80

-96.92

657

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 6

Point _6

18.82

-96.99

785

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 7

Point _7

18.87

-96.86

654

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 8

Point _8

18.88

-96.01

1002

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 9

Point _9

18.92

-96.01

1074

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 10

Point _10

18.97

-96.97

1128

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 11

Point _11

18.88

-96.93

1153

4.29

3.95

3.55

3.65

4.23

4.86

5.35

5.46

5.07

5.27

5.05

4.46

4.599

Punto 12

Point _12

18.91

-96.81

1172

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 13

Point _13

18.97

-96.81

557

4.48

4.21

3.9

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.922

Punto 14

Point _14

18.89

-96.77

481

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 15

Point _15

18.83

-96.79

1373

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 16

Point _16

18.79

-96.85

1176

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 17

Point _17

18.76

-96.91

1143

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 18

Point _18

18.78

-96.99

1338

4.48

4.21

3.91

4

4.59

5.35

5.84

5.83

5.37

5.42

5.34

4.73

4.923

Punto 19

Point _19

18.82

-97.05

1544

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 20

Point _20

18.86

-97.06

1304

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 21

Point _21

18.89

-97.07

1264

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 22

Point _22

18.92

-97.07

1200

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 23

Point _23

18.93

-97.06

1222

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 24

Point _24

18.95

-97.06

1260

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 25

Point _25

18.98

-97.04

1255

5.5

5.24

4.88

5.05

5.76

6.57

6.83

6.7

6.25

6.38

6.16

5.65

5.914

Punto 26

Point _26

19.01

-97.00

1260

4.78

4.67

4.38

4.48

5.09

5.81

5.94

6.07

5.51

5.58

5.37

4.84

5.21

3.- Resultados
Para este estudio se utilizaron los software Microsoft Excel, ArcGIS 10.2,
Ret screen 4, MATLAB R2010a, Google Earth para el análisis de los datos
y la presentación de los resultados.
Ret Screen es una herramienta de software de análisis de proyectos de
energía limpia basada en Excel es útil para determinar de manera rápida
la viabilidad técnica y financiera de proyectos potenciales de energía
renovable, eficiencia energética y cogeneración.[5]

3.1.- Radiación solar en la ciudad de córdoba.
Con los datos tipo A y tipo B procesados en Excel, Matlab y ArcGis se
obtuvieron graficas de cada mes y promedio anual, que muestran la
radiación solar para el municipio de córdoba, resultando el mes de mayo el
de mayor radiación solar. En la figura 4, se muestra un mapa anual de
radiación solar.
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Radiación Solar en Córdoba

Radiación Solar en Córdoba
Simbología

Simbología

Solar_Mayo
kW/m2
1.79 -2.7
2.71 -3.47
3.48 -4.13
4.14 -4.64
4.65 -5.34

Solar_Anual
kW/m2
1.79 -2.7
2.71 -3.47
3.48 -4.13
4.14 -4.64
4.65 -5.34

0 1.25 2.5

5

7.5

10

kilometers

Figura 3. Mapa anual de radiación solar, para el Municipio de córdoba kW/m2.

0 1.25 2.5

5

7.5

Figura 4.- Radiación solar promedio anual, para municipio de córdoba kW/m2.

Tabla 4.- Selección de kit fotovoltaico.

Item

Modelo

Potencia instalada (KW)

Costo USD

USD/KW

1

0.5

2135.8

4272

74753

2

0.7

2426.8

3467

60670

3

1.645

4760.1

2894

50639

4

2.115

5655.4

2674

46794

5

2.115

5677.6

2684

46978

6

2.585

6534.5

2528

44237

7

2.585

6801.8

2631

46047

8

3

7515.7

2505

43842

9

3.29

8080.5

2456

42981

10

2.29

7758.4

3388

59289

11

4.23

9778.4

2312

40455

12

5.17

12493.5

2417

42289

13

5.17

12345.5

2388

41789

14

7.05

16742.7

2375

41560

*15

7.05

16218.2

2300

40258

16

10.34

24925.9

2411

42186

Fuente: Fabricante de celdas solares
Nota: tipo de cambio 17.25 pesos/USD
*mejor costo por KW
Para el modelo *15 se determinó un área total por kit de 60/m2 la cual ya considera espacio para mantenimiento.
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Pesos/KW

10

kilometers

Características Eléctricas

Tabla 5.- Datos Estadísticos del Municipio de Córdoba

Características
Voltaje en circuito abierto

37.27 V

Voltaje de operación

30.2 V

Corriente de cortocircuito

8.56 A

Corriente de operación

7.78 A

Potencia Máxico en STC

235 W

Temperatura de operación

-40 a 90

Máximo voltaje del sistema

1000 V

Máximo voltaje del Fusible

15 A

Concepto

Dato

Población total
Energía consumida (2011)MWh
Tomas instaladas con E.E.
Promedio de ocupantes en viviendas
Energía consumida por toma MWh/toma

196,541
254,447
69,652
3.7
3.65

Tolerancia de Potencia

-0/+3%

Tabla 6.- Resumen de resultados. Tipo de cambio 16.42 Pesos/USD

Eficiencia

14.47%

Concepto

STC: Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura del Módulo 25oC, AM=1.5
Figura 5.- Características eléctricas Kit

3.3.- Demanda a satisfacer.
La población total de córdoba es de 196,541 personas, el consumo de
energía eléctrica se consideró de 254,447 MWh para el año 2011 el cual
es el consumo total según el INEGI [3], existen 69,652 tomas instaladas
ante la CFE, lo cual nos arroja en promedio 3.65 MWh por toma, si
consideramos un promedio de 3.7 habitantes por toma, y el abastecimiento para este estudio del 5% del total de la demanda, Obtenemos que este
estudio podría abastecer a unas 13,000 personas, o a unos 3500 hogares
aproximadamente.
La base para este estudio es entonces el 5% del total de la energía consumida, esto es 12,722 MWh, para lo cual tenemos 7.05 kW de potencia
instalada para cada kit de la marca y modelo mexicanos antes mencionado, con el valor de HSP promedio anual de 2.2 y los valores obtenidos de
la NASA se utilizará un valor de 3.565 HSP para este estudio, así utilizando
la fórmula 2, se obtiene:

No. de kits instalados
Capacidad instalada
Energía generada/año
Area total
Inversión
No. Viviendas beneficiadas
No. de personas bebeficiadas

.................... (2)

Donde
E es la Energía anual en MWh, P es la potencia de los kits seleccionados
(7.05Kw) y HSP son las horas solares pico para el municipio de córdoba
obtenido del estudio de la Emas_Cba y datos de la NASA (3.565 en
promedio), es así como obtenemos 9.173 MWh/año, es decir la energía
que un panel podría otorgarnos a lo largo de un año completo ubicado en
el municipio de córdoba.
Con este último valor determinamos entonces que se requieren de 1,387
kits de celdas fotovoltaicas, para abastecer la demanda especifica. Con
una inversión de 19,118,218 usd ya que el proveedor maneja un 15% de
descuento ante tal magnitud de venta. Considerando 60m2 por cada kit
(ya incluida área para mantenimiento) arroja un área total de instalación
de 83,210 m2aproximadamente 8.32 hectáreas.

Unidad

1,387
9.78
12,722.35
83,210
19,118,218
3,482.60
12,885.62

kits
MW
MWh
m2
USD
viviendas
personas

Equivalencia

8.3 Hectáreas
313,921,133 pesos

3.4.- Análisis de Emisiones.
El generar 12,722 MWh anuales de energía por medio de paneles fotovoltaicos, representa un total de 5,786 toneladas de dióxido de carbono
(tCO2) sin contaminar. Esto es con base al factor de emisión de 0.455
tCO2/MWh [5] debido a que en nuestro país la mayoría de la generación
de la energía eléctrica proviene de fuentes convencionales siendo la
principal aportación la termoeléctrica, el ciclo combinado y la carboeléctrica con un total del 60% [6].
Análisis de Emisiones
Caso base del sistema eléctrico (Línea de base)
País-Región
México
Electricidad exportada a la red

365
E = P *HSP * 1000

Dato

Emisiones GEI
Caso base
Caso propuesto
Reducción anual bruta de emisiones GEI
Derechos de transacción por créditos GEI
Reducción de emisiones GEI anual neta

Factor emisión
de GEI
(excl. T y D)

Pérdidas
TyD

Factor emisión
de GEI

%

1CO2/MWh

Tipo de

1CO2/MWh

Todos los tipos

0.455

MWh

12,722

ICO2
ICO2
ICO2
%
ICO2

5,786.4
0.0
5,786.4
5,786.4

0.455
Pérdidas T y D

es equivalente a

1,060

Autos y Camiones livianos no utilizados

Figura 6.- Análisis de emisiones fuente RET Screen.

3.5.- Análisis Financiero.
Tomando como base las tarifas del servicio doméstico del municipio de
Córdoba se determinó un promedio para el costo del MWh, de 1,548
$/Mw como se muestra en la tabla 7.
Tabla 7.- Determinación del costo del Mw para el municipio de córdoba.
Servicio doméstico de Córdoba

Tarifa

Costo

Unidad

Consumo Básico
Consumo intermedio
Consumo excedente
Promedio
Estudio

0.809
0.976
2.859
1.548
1,548

$/kWh
$/kWh
$/kWh
$/kWh
$/MWh
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Con este dato, considerando una tasa de inflación del 5% anual, un tiempo de vida del proyecto
de 25 años, una relación de la deuda del 20%, tasa de interés de la deuda del 8%, y un incentivo ante organizaciones civiles de la zona por $1,000,000 de pesos, un costo de operación y
mantenimiento anual de $360,000 pesos Obtenemos un punto de equilibrio aproximado de 9
años, y una Tasa Interna de Retorno del 13.2%.

Analisis Financiero
5.0%
25
20%
8.00%
25

Parámetros financieros
Tasa de inflación
Tiempo de vida del proyecto
Relación de deuda
Tasa de interés de la deuda
Duración de deuda

%
año
%
%
año

Costos iniciales
Sistema electrico de potencia
Otro
Costos iniciales totales

$
$
$

0
313,921,133
313,921,133

Incentivos y Donaciones

$

1.000,000

Costos anuales/ pagos de deuda
Costo de O y M (ahorros)
Costo de combustible - caso propuesto
Pagos de la deuda-25 años

$
$

350,000
0
5,882,550

$
$

Costos anuales totales
Costos anuales/ pagos de deuda
Costo de combustible -caso base
Renta por exportación de electricidad

6,241,550

Total renta y ahorros anuales

$
$
$
$

Viavilidad financiera
TIR antes de impuestos - capital
TIR antes de impuestos - activos
Pago simple de retorno del capital
Repago del capital

$
$
año
año

0
27,401,280
27,401,280
13.2%
10.8%
11.6
8.7

Figura 7.- Análisis Financiero fuente RET Screen.

Gráfico de flujo de caja acumulado
1.200,000,000

Flujo efectivo acumulado ($)
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Figura 8.- Grafico de flujo de efectivo fuente RET Screen.
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Conclusiones.
México ha lanzado recientemente una serie de reformas gubernamentales, dentro de las cuales
se encuentra también la reforma energética, que permite la generación de electricidad a particulares y a empresas diferentes a la CFE, el saber dónde y cuanta energía solar está disponible no
solo a nivel estado, sino municipios y localidades rurales puede ser de un gran apoyo para los
investigadores y responsables de las políticas energéticas, puesto que podría ayudar a planificar
el desarrollo y la integración energética de esta fuente alterna de generación, más limpia y cada
vez más barata.
En este estudio, con los datos obtenidos de la Emas_Cba y los datos de 22 años promedio de
la NASA para regiones aledañas, hemos encontrado que el municipio de córdoba podría tener
un potencial solar de unos 6,000 GWh/año, lo cual se obtiene del producto de 4.61 GW de la
potencia instalada considerando el área total del municipio de córdoba excluyendo bosques,
tierras de cultivos y ríos, por 3.565 HSP por 365 días como se muestra en la tabla 8

Tabla 8.- Determinación del potencial solar municipio de córdoba..

Potencial solar municipio Córdoba
km2
Área total
Área urbana
Cultivos
Montañas y ríos
Área teórica disponible
Potencia instalada por kits
Potencia teórica
Energía teórica

139
30
34.75
35
39.25
0.1175
4.61
6,001.09

Unidad
km2
km2
km2
km2
km2
kw/m2
GW
GWh/año
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En resumen, si invertimos unos 300 millones de pesos
($313,921,133 exactamente) podríamos alimentar a
unas 3,500 tomas o viviendas (3,482.60 exactamente),
lo cual representa aproximadamente una población de
unas 13,000 personas (12,885 exactamente) Estos
datos se mostraron en la tabla 6. Lo cual tendría un
periodo de recuperación de unos 9 años (como se muestra en la figura 8), y a partir de entonces un ahorro de
unos 20 millones de pesos (19,694,197.80 exactamente), como se muestra en la tabla 9.
Tabla 9
No. de viviendas beneficiadas
Energía consumida por toma
Costo promedio de energía
Ahorro estimado

Ahorro estimado
3,482.60
3.65
1548
19,694,197.80

Unidad

Referencia

MW/año
MW/toma
$/MWh
$

Tabla 6
Tabla 5
Tabla 7

Fuente del autor
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UN ÉXITO LOS TRABAJOS DE LA
700 asistentes en 5 días de intensos trabajos.

Oaxaca próxima sede de la
XL Semana Nacional de Energía Solar.

Con éxito concluyó la XXXIX Semana Nacional de Energía Solar (SNES) en la ciudad
de San Francisco Campeche. Logró reunir a cerca de 700 asistentes entre
investigadores, estudiantes, representantes de organismos no gubernamentales,
del gobierno Federal, Estatal y Municipal; así como personas interesadas en las
energías renovables, específicamente energía solar.

Como cada año durante dos días los jóvenes y personas interesadas en la
energía solar acudieron a los cursos de actualización en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Campeche (UAC).
Del 7 al 9 de Octubre en el Centro de Convenciones XXI de la entidad se
llevaron a cabo 14 conferencias magistrales, 120 sesiones técnicas, foros de
discusión, una expo solar y el concurso de pintura infantil.
En la ceremonia de inauguración participaron Leonardo Beltrán Rodríguez,
subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaria
de Energía; Dolores Barrientos, embajadora del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de
Campeche, Gerardo Montero Pérez, rector de la UAC, Dip, Ramón Méndez Lanz,
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Estado.
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La XXXIX SNES fue el foro idóneo para el anunció del programa de financiamiento piloto para
la Península de Yucatán (Campeche, Cancún y Mérida), como parte de las conclusiones del
Foro de Calentamiento solar de Agua impulsado por la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de Energía (CONUEE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la ANES.
De acuerdo con Alberto Valdés Palacios, presidente de ANES el objetivo del programa es
fomentar el uso de sistemas de Calentamiento Solar de Agua (CSA) dentro del sector
hotelero en México. “La iniciativa arrancará en enero de 2016, con un capital semilla de 20
millones de pesos y esperamos que en un futuro muy corto se replique en todo el país”, dijo.
En la XXXIX SNES se realizó el foro “Implementación de infraestructura de calidad para
calentadores solares” organizado en conjunto por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y
la ANES.
El viernes 9 de octubre en el marco de la clausura se premiaron a los 9 ganadores de las 3
categorías del concurso de pintura infantil. El concurso tuvo el lema: “El Sol, la llave a la
Sustentabilidad en México”, este año se recibieron 170 dibujos de pequeños de la entidad
de entre 6 y 13 años.
Se anunció la próxima sede de la LX Semana Nacional de Energía Solar, la cual se
desarrollará en Oaxaca y para recibir la estafeta acudió Leoncio López Espinosa, presidente
de la sección Oaxaca ANES, Julián Luna Santiago, rector de la Universidad Tecnológica de los
Valles Centrales de Oaxaca, el Director de Turismo del municipio de Santa María Huatulco,
Pedro Hugo Montejo Cejudo y José Adrián Villanueva Ortíz, coordinador del área de Energías
de la Universidad La Salle Oaxaca.
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A LA VANGUARDIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO
Nuestra
participacion
en MIREC 2015 generó
dos de nuestras grandes
alianzas, que sirvieron
para asegurar material
para nuestros objetivos a
futuro."
Noah Eckert, Director
Comercial,
BayWa r.e.

70
EXPOSITORES

1100
ASISTENTES

150
PONENTES

5
DÍAS

MIREC se ha
convertido en
un icono para la Industria
de EnergÍa Renovable
en México. Me siento
orgulloso de haber
participado por varios
años."
Enrique Nieto Ituarte,
Director Proyectos
Sostenibles, Nacional

ALGUNOS DE NUESTROS PONENTES

Regístrese
antes del 12
de febrero y
ANTONIO
NOYOLA

Director Planeacion
Energía
CEMEX

GEORGE
OSORIO

Fundador y Socio
Director
Conduit Capital
Finance

ÓSCAR BERNAL
Director General
EOSOL ENERGY
de MÉXICO

JOSÉ PABLO
FERNANDEZ
VELASCO

CEO
Grupo Dragon

BRIAN
O’SULLIVAN

Presidente
Mexico Power
Group

STEPHEN
PEARLMAN

Socio Director
REAL
Infrastructure
Capital Partners

GERARDO
ALVAREZFRANYUTTI

Vice Presidente grupo
Negocios de Energia
Mexichem

AHORRE
USD $1000

JESUS IVAN
ARREDONDO
PERERA

Director General
Comisión de
Energía del Estado
de Sonora
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MENSAJE DEL ORGANIZADOR
Es un placer invitarle a MIREC WEEK 2016, y nos da mucho gusto
celebrar nuestro 5° aniversario de la entrega del congreso líder de
energía limpia en México.

primeros meses de 2016, el gobierno llevará a cabo las primeras subastas de energía limpia,
posicionando perfectamente a MIREC WEEK como el evento ideal para comprender las
oportunidades de inversión y de proyectos que se avecinan.
Enfocado en los negocios y en la atracción de principales tomadores de decisiones y actores
clave frente al panorama en rápida evolución de energía limpia en México, el objetivo de
este congreso es promover y establecer relaciones sólidas en toda la cadena de valor de las energías renovables.
Los temas a tratar este año han sido desarrollados a partir de amplios estudios de mercado, informes y debates críticos con
profesionales de la industria de las energías renovables.
Nuestro objetivo es proporcionarle a usted el conocimiento que necesita para tomar decisiones empresariales bien
fundamentadas, así como oportunidades de creación de redes para lograr alcanzar sus ambiciones y conocer a la gente
adecuada, desde promotores líderes, inversionistas globales, principales bancos nacionales e
internacionales, y legisladores gubernamentales.
Le aconsejo aprovechar todo lo que MIREC WEEK tiene para ofrecerle, desde una
increíble noche de premios hasta cenas VIP, interesantes mesas redondas,
fascinantes actualizaciones tecnológicas y nuevas herramientas de networking.
¡Será un placer darle la bienvenida personalmente en la Ciudad de México este
mes de mayo!
Mis mejores deseos,

94%
de asistentes pasados
alcanzaron sus objetivos
gracias a nuestro evento

Jamie Dowswell

Director de Programa
MIREC WEEK 2016

NUESTROS ASESORES
ALVARO
PORTELLANO

LUIS GUTIERREZ
NEGRIN

Presidente
ANES

Director asuntos
regulatorios
Iberdrola

Miembro directivo
Asociación
Internacional de
Geotérmia

ANTONIO
NOYOLA

GIOVANNI
LANDI

SANTIAGO BARCON

ALBERTO VALDES

Director Planeación de
Energía
CEMEX
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JA Solar

Advisor
CRE

PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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Stand ANES

La MIREC
WEEK ha sido
instrumental
en ayudar al crecimiento
de la energía renovable en
México. Es un excelente evento
que está catalizando la transición
energética en nuestro país"

The ITA and CS logos are
registered trademarks
of the U.S. Department
of Commerce, used with
permission.

Daniel Chacon, Líder Nacional - México
Latin America Regional Climate Initiative
(LARCI)

PARA MAYORES INFORMES DE CÓMO APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES EXCLUSIVAS DE MIREC WEEK, FAVOR
DE CONTACTAR A:

mirecweek .com

Oriol Brunet
+44 (0)203 384 6212
oriol.brunet@greenpowerconferences.com

39

MIREC 2016 PRECIOS
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

PREMIUM

EXECUTIVE

BASIC

3 Días de Conferencia
3 Días de expo y contenido en la sala de stands
Aplicación Móbil de la MIREC Agenda, contenido, actualizaciones,

Cóctel de Celebración del 5º Aniversario de MIREC WEEK
Wrap Up Party Fiesta de Despedida
Ceremonia de Entrega de Premios
Entrega de Premios After Party
Sesiones de Actualización sobre el Mercado
Cóctel de Bienvenida
Sesiones de la Visión de los Ejecutivos
(16 de Mayo) Limitado estrictamente a los primeros 20 pases Premium que se apunten

Cena de Bienvenida
Cena Premium

Brunch Premium
Acceso al salón premium
una sala especial para nuestros asistentes: café,
cargador para los móbiles, impresión de documentos (valor $299)

SEDE DEL CONGRESO
El Hotel Hilton Reforma se
encuentra en el centro histórico
de la Ciudad de México. Disfrute
de la hospitalidad y buen servicio
durante sus vacaciones o viaje de
negocio en este lujoso hotel de 5
estrellas.

HILTON REFORMA
V. JUAREZ #70. COLONIA CENTRO, MEXICO CITY,
DISTRITO FEDERAL, 06010, MEXICO
TEL: +52-55-5130-5300 FAX: +52-55-5130-5255

ALOJAMIENTO
Green Power Conferences ha acordado una tarifa preferencial de descuento para todos los asistentes a la conferencia en el
Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México. Estas tarifas estarán disponibles por un tiempo limitado, así que le recomendamos
reservar su alojamiento lo antes posible.
En todos los casos, los asistentes son responsables de cualquier reservación que realicen. También recomendamos que no se haga
ninguna reservación a través de agencias particulares, y que todas las reservaciones se realicen directamente con el Hotel Hilton a través
de su página online o por teléfono.

40

Los precios por habitación son los siguientes y tendrán validez hasta el 20 de abril de 2016, posterior
a estas fechas se ofrecerán las mejores tarifas disponibles.

$189 USD
Habitación
Individual/
Doble

OR

$249 USD
Habitación
Ejecutiva
Individual

$299 USD

OR

Suite JR

Las tarifas son válidas para estancias entre el 13 de mayo – 22 de mayo de 2016
Precios no incluyen el 16% de IVA y 3% de impuesto sobre el hospedaje
Todas las tarifas incluyen acceso al gimnasio y WI-FI
Por favor contacte con nicole.maragh@greenpowerconferences.com para registrar su interés

3 FORMAS MUY FÁCILES PARA INSCRIBIRSE
joshua.green@greenpowerconferences.com

www.mirecweek.com

+44 (203) 5989680

Inscripción Anticipada
Hasta el 12 de Febrero

ESTÁNDAR

DURANTE EL
EVENTO

International Premium

$3,199

$4,199

$4,599

International Executive

$2,699

$3,699

$4,099

International Basic

$2,199

$3,199

$3,599

Local Premium

$1,199

$1,399

$1,499

Local Executive

$999

$1,199

$1,299

Local Basic

$799

$999

$1,099

INSCRÍBASE AQUÍ

INSCRÍBASE AQUÍ

INSCRÍBASE AQUÍ

DESCUENTOS DE GRUPO DISPONIBLES BAJO PEDIDO:
¿PORQUÉ NO ACUDIR EN GRUPO?
Contact
JOSH GREEN en el +44 (0)20 3598 9680

•
•
•

asegurándose de que los contactos clave están
contactados
Fuerte presencia corporativa
Aproveche los descuentos corporativos
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