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Editorial

ANES®

Asociación Nacional de Energía Solar

ENERGÍA SOLAR
Una maraña de plástico con miasmas, ensombrece el azul del planeta; desde
el espacio se miran manchas en el aire, que no son nubes acuosas y otras
manchas, que no son algas, en los océanos.

Las energías limpias como la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la solar
necesitan del apoyo económico de los países y de las organizaciones
mundiales.

Están ahí porque las energías no renovables se usan indiscriminadamente; no
hay leyes globales que las frenen o que por lo menos las regularicen. En
realidad lo que se necesita es que prohíban el uso de tales energías que están
matando la vida porque cambian el clima, lo calientan, alejan las lluvias y
convierten en desiertos las zonas que antes eran verdor.

La energía solar es la más adecuada para sustituir a las gasolinas porque el
Sol, siempre estará ahí; siempre, cada veinticuatro horas se aparece por el
Este y nos ilumina. Esa luz y ese calor, deben ser aprovechados al máximo.
Para guisar en un fácil horno de fabricación casera dándole al Sol la
oportunidad de hacer muy sabrosos y suaves los alimentos. Podemos hacer
que la Energía Solar sea un conservador alimenticio poniendo ante sus rayos
los comestibles, para que los seque y así, sin echarse a perder, duren años y
más años, porque lo único que se debe hacer para poder cocinarlos, será
agregarles el agua que la energía solar se llevó para hacerlos duraderos.

La energía petrolífera, la que usa gasolinas, ensucia suelo, aire y subsuelo
indiscriminadamente; llena de plásticos a los océanos, a los suelos, a los
subsuelos y esos plásticos tardan millones de años en ser reciclados por
Natura.
El planeta Tierra cuenta con otras energía, las limpias, las que no matan a la
vida y conservan la existente. Tales progresos ya se usan pero tan
mínimamente que no dan lugar aún para que el planeta tierra renueve la vida
que el mismo produce.

Ahora, lo único que se hace globalmente para aprovechar la Energía Solar, es
ponerle a secar la ropa y eso, es bien poco. Aprovechar la energía solar es
quitarnos las gasolinas para siempre y también ahorrarnos el alumbrado
eléctrico construyendo un techo que capte la energía de nuestra estrella, para
que funcionen todos nuestros aparatos eléctricos.
Una alberca, con agua calientita, para meterse en ella todas las mañanas,
bien puede calentarla el Sol.
Dr. Adolfo Fink Pastrana
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Energía solar térmica
para aplicaciones

industriales

El sector de energías renovables se conforma

El calentar fluidos se vuelve algo cotidiano y son necesidades

por aquellas que se renuevan de manera continua y sin

primarias en la vida de los seres humanos, con diferentes temperaturas según

afectar al medio ambiente tales como: el sol, el viento,

su aplicación, ya sea residencial, comercial o industrial. En el ámbito
residencial, su principal uso para el agua caliente es en la higiene personal y

el agua, la biomasa y el calor proveniente del núcleo de

labores domésticas, también en últimos años con auge en calentamiento de

la tierra. Según datos de ProMéxico, las tecnologías con

piscinas. En el área comercial se ha tenido gran interés en el calentamiento de

mayor capacidad instalada hasta el año 2014 han sido

agua para negocios relacionados con la limpieza de ropa, clubes deportivos,

la Hidráulica, geotérmica y eólica.

veterinarias, tortillerías, restaurantes, clínicas, spa’s, etc. y aunque los
volúmenes de agua son considerablemente más elevados en comparación
con la aplicación residencial se puede reflejar considerablemente el ahorro

El sol es la estrella más cercana a la tierra y el

económico. En el sector industrial se han encontrado ciertos procesos que

mayor elemento del sistema solar, contiene el 99% de

requieren agua a temperaturas promedio de 80°C donde los sistemas

toda la materia del sistema solar. El sol es también

térmicos solares de tubos evacuados pueden competir y sustituir a los

nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta

combustibles fósiles. La industria química, la agropecuaria, la alimenticia

básicamente en forma de luz y calor. La potencia de la

(bebidas y alimentos), crianza de peces de ornato, hospitales, hotelería, son

radiación solar que se recibe sobre una superficie

algunas de las principales industrias donde los sistemas térmicos solares de
tubos evacuados tienen resultados favorables en el aspecto económico como

determinada se conoce como irradiación. La irradiación

en el ambiental en la reducción de gases CO2.

solar promedio en México es equivalente a 50 veces la
generación anual de electricidad en México, de ahí la
oportunidad socioeconómica al instalar este tipo de
sistemas térmicos. Datos de ProMéxico colocan la
ubicación geográfica de México como el tercer país más
atractivo del mundo para invertir en proyectos de
energía solar, tan solo detrás de China y Singapur.
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Los calentadores solares de tubos evacuados pueden ser en diferentes

En el sector industrial son pocas las empresas que han invertido en este tipo

presentaciones. Existen dos tipos de tecnologías, de baja presión y de alta

de tecnologías debido a que sus procesos requieren calentar fluidos a más

presión. Los calentadores solares de baja presión se pueden catalogar en dos

de 100°C. Precisamente la tecnología de calentadores solares de tubos al

tipos: los que operan mediante el efecto de termosifón (para aplicaciones

vacío requeriría una superficie considerable para poder llegar a estas

residenciales principalmente) y los de circulación forzada (para aplicaciones

temperaturas, además de que el tiempo de respuesta no es la misma en

comerciales y calentamiento de piscinas). Los de alta presión son equipos

comparación con una caldera de vapor que requiere gas natual o gas LP. Sin

comúnmente usados para procesos industriales más específicos o donde se

embargo, existen procesos donde los calentadores solares son la mejor

tenga una presión de trabajo inferior a 6 Kg/cm2. El tubo exterior está hecho de

opción, se explicará uno de los principales proyectos que se ha desarrollado

vidrio borosilicato transparente, con buena resistencia a los impactos, capaz de

y teniendo resultados favorables.

resistir impactos de granizos de hasta 1” de diámetro. El tubo interior también

El sistema de calentadores solares de tubos al vacío fue

está hecho de vidrio borosilicato, pero recubierto de una aleación especial

desarrollado en el Estado de México en una empresa Química, donde su

(ALN/AIN-SS/CU) que presenta una excelente absorción de calor solar y

fuente de calentamiento es la utilización de calderas de vapor a base de gas

reflexiones térmicas mínimas. Entre estos dos tubos, se extrae el aire en su

LP. Con una plantilla de más de 300 personas laborando en la empresa, se

interior, para formar un vacío (el mejor aislante térmico), que elimina la

desarrolló un proyecto para el uso de regaderas de los empleados. Con un

transferencia de calor. El segundo elemento que conforma al calentador solar

consumo promedio diario de 10,000 litros de agua a una temperatura de

ya sea de baja presión o alta presión es el colector o termotanque, es en donde

trabajo de 45°C y con una presión de operación de 6 Kg/cm2. En este caso

se almacena el agua caliente. Este recipiente es de acero inoxidable grado

se instalaron colectores solares de alta presión de tecnología Heat Pipe,

alimenticio, y recubierto por un polímero de alta densidad que opera como

capaces de soportar esta presión de trabajo. Antes de la instalación de los

aislante térmico. Para los calentadores solares de baja presión, su principio de

calentadores solares estos 10,000 litros de agua se calentaban mediante un

operación es por efecto de termosifón, mientras que existen los de

intercambiador de calor en un termotanque. El diseño permitió mantener el

recirculación forzada donde es necesaria una bomba.

sistema de calentamiento de vapor como sistema de respaldo al equipo

Para el calentamiento de agua se ha encontrado un predominio de

solar. Actualmente el sistema mantiene diariamente el agua a una

combustibles fósiles como el gas LP, gas natural o leña (en comunidades

temperatura promedio de 50°C, se ha reducido el uso de vapor en más de

rurales). El incremento en el costo de estos combustibles ha abierto un gran

un 80%, lo que ha representado una reducción económicamente atractiva

mercado en a nivel residencial en México, cada vez es más fácil adquirir e

para la empresa, con un retorno de inversión menor a los dos años.

instalar un calentador solar en cualquier residencia. A nivel comercial e

Actualmente se desarrolla un proyecto con colectores solares tipo mariposa

industrial predomina el uso de gas natural y en segundo plano gas LP, esto por

de 50 tubos al vacío y de baja presión para uno de sus procesos donde cada

infraestructura Nacional que no permite que el gas natural llegue a todo el

línea de producción requiere de 10,000 a 15,000 litros de agua a 55°C, se

territorio.

contempla el sistema de respaldo mediante equipos eléctricos de
Según PROCALSOL (Programa para promover los calentadores

calentamiento de agua y soportar la energía eléctrica mediante paneles

solares) en México no existen estudios que permitan cuantificar la energía que

solares, esto para llevar un proceso industrial totalmente sustentable y

se utiliza anualmente para calentar fluidos a baja temperatura, sin embargo, se

económicamente atractivo.

estima que representa un 6% del consumo energético del país.

Como se mencionaba anteriormente, algunos procesos

El calentar fluidos mediante calentadores solares ha sido de las

industriales pueden estar fuera de los rangos de temperatura en los que

tecnologías más socorridas a nivel residencial debido a sus niveles de eficiencia,

trabajan los calentadores solares. Sin embargo, los calentadores solares

se ha podido reducir el uso de gas natural o LP en más de un 80% y en algunos

pueden ser un proceso de precalentamiento o para procesos secundarios

casos residenciales ya no dependen de estos combustibles fósiles para el

donde no se requieren temperaturas tan elevadas.

calentamiento de agua en sus hogares (esto es directamente proporcional a los
hábitos humanos). Los calentadores solares residenciales están diseñados para
calentar un volumen diario de 100-500 litros de agua a una temperatura
promedio de 60°C.
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Conclusión

Ventajas de la
aplicación de la energía
solar térmica en la
industria

Los calentadores solares de tubos evacuados son una
solución comprobable para la reducción de emisiones de
contaminantes debido a la quema de combustibles fósiles.
Este tipo de tecnología cada vez es más recurrente y común
en uso residencial, falta difusión e incentivos en la industria
para su implementación. Existen soluciones técnicas
adecuadas con las cuales los equipos solares pueden

El empleo de la energía solar térmica en la
industria aporta diversas ventajas, de las
cuales se destacan:

trabajar en combinación con calderas de gas natural o gas
LP.
La investigación de esta tecnología y el desarrollo de nuevos

Económicas Las alzas en los precios de los combustibles en los últimos

productos ha impactado considerablemente en el costo de

años han favorecido a la implementación de tecnologías renovables en

la misma, haciéndola accesible en todos los ámbitos. En

residencias, comercios e industria. Los calentadores solares cuentan con

comparación con la energía fotovoltaica, la fototérmica es
una tecnología de mayor eficiencia y que no se ha sabido

eficiencias mayores al 50%, esto hace que los retornos de inversión sean en

implementar en procesos industriales donde los beneficios

un corto plazo desde el residencial hasta el industrial. El diseño e ingeniería

pueden ser significativos.

de los equipos solares y su integración en los procesos juega un papel
importante en la reducción de costos para la implementación de los

Un marco regulatorio favorable, así como niveles mínimos

calentadores solares en la industria.

Competitividad

de calidad para la implementación de calentadores solares
a nivel residencial, comercial e industrial es un buen punto

Para las industrias, la competencia es algo

de partida para que los inversionistas y clientes finales

inherente, por lo que al instalar calentadores solares para sus procesos les

tengan la confianza de la ejecución de estos proyectos.

brinda reducción de costos en éstos y, por lo tanto productos más baratos y
competitivos en el mercado, además del incremento de sus utilidades. La

En el ámbito social-económico es una tecnología de fácil

competitividad actualmente ya no se mide monetariamente sino en la

apertura para comunidades rurales, comercios y PYMES,

calidad del servicio, de los productos ofrecidos y la imagen corporativa. Una

para satisfacer sus necesidades energéticas.

empresa socialmente responsable debe tener presente la implementación de
Se deberá realizar un estudio a nivel industrial para

estas tecnologías para sobresalir y cumplir con los estándares de legislación

determinar si la aplicación de calentadores solares de tubos

ambiental.

evacuados es la mejor solución y verificar si técnicamente
cumplen con los estándares de calidad y seguridad. Los

Medioambiental Datos de la Secretaría de Energía muestran que

sistemas actualmente instalados han permitido la reducción

en el 2012 el 62.3% de la demanda de gas LP en el país proviene del sector

significativa de gas LP y gas natural en las industrias donde

residencial y el 17.7% de gas natural de la industria. Estos son los principales

se han instalado.

sectores donde la energía solar térmica puede ser aplicada y evitar con esto
emisiones de CO2, dióxido de azufre y otros contaminantes.

Autor: Fabián García Alvear
Ingeniero Mecatrónico

Condiciones de trabajo

Muchos de los contaminantes

Universidad Autónoma de México

expulsados a la atmósfera en la quema de combustibles fósiles son
perjudiciales para la salud. Quemar este tipo de combustibles mantiene el
entorno inmediato de sustancias perjudiciales, que puede potencialmente
afectar la salud seres humanos especialmente los que trabajan en ella. La
energía solar al no emitir ningún contaminante a la atmósfera reduce de
forma clara este problema.

4

La Industria Eléctrica
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
publico a principios de septiembre de este año un
documento titulado “El futuro de la empresas
eléctricas”, donde consigna los tres elementos
básicos de las transformaciones del sector:
Energías Renovables, Generación Distribuida y

y las Energías
Renovables.
Enrique Caldera Muñoz

Redes Inteligentes. Desde hace más de 20 años,
quienes trabajábamos con energías renovables

Villonaco, Loja, Ecuador

enfocadas al sector eléctrico, hablábamos de
energías renovables, generación distribuida y
administración de la demanda.

Potencial Eólico España

Energías renovables es el único camino para la
descarbonización del Sector Eléctrico y realizar la
efectiva mitigación de emisiones de CO2 a la
atmósfera. A escala mundial aun el 60% de la
generación

eléctrica

se

hace

quemando

combustibles fósiles. La Generación Distribuida,
típica de las Energías Renovables, es la micro, mini
y mediana generación eléctrica que se realiza en el
punto de consumo o sus inmediaciones. Por
ejemplo, pueden ser los módulos solares en el
techo

de

una

casa

para

electrificarla

autónomamente o una pequeña hidroeléctrica
para electrificar una comunidad rural, o una
pequeña central eoloeléctrica de 10 MW
interconectada a un primario de Distribución Rural.
Las Energías Renovables, el sol, el viento, la

Proyecciones flota vehículos eléctricos

hidráulica, la geotermia y la energías marinas:
olas, corrientes y gradientes térmicos oceánicos y
polares, tienen más de 30 variantes tecnológicas
para generar electricidad a diferentes escalas y
aplicaciones.
La Administración de Demanda se refería a que el
“consumo” eléctrico en un Sistema Eléctrico,
obedece al llamado “Patrón de Demanda” diario
que es el resultante de la suma de las demandas
instantáneas de todos los usuarios que han
encendido cualquier dispositivo eléctrico, sea un
foco o un motor industrial.
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Todo lo que esta encendido en un momento dado, determina la Carga Total

Un sistema eléctrico debe funcionar unitariamente como una orquesta, de lo

en ese momento. Esta carga total tiene un mínimo por ahí de las 6 de la

contrario el Concierto será un desastre. Pero resulta que a principios de los

mañana y un máximo a eso de las 8-9 de la noche. A las 6 de la mañana

80s. a un economista inglés, neoliberal y despistado, por decir lo menos, se le

muchas centrales eléctricas están apagadas, a las 8 de la noche todas están

ocurrió establecer competencia dentro de la Industria Eléctrica, dizque para

funcionando, excepto las plantas en reserva rodante por si algunas de las que

abatir costos y mejorar el servicio. Craso error. En primer lugar, la industria

trabajan llegaran a fallar. El Sistema se concibe para que en teoría NUNCA

eléctrica no vende kWh, presta el servicio eléctrico y segundo, el costo del kWh

falte la electricidad, lo que en la práctica NUNCA ocurre en realidad. La

eléctrico depende del costo del energético primario utilizado: carbón,

Administración de la Demanda se refiere a las maneras de disminuir esa

petróleo, gas, energías renovables o energía nuclear y de las tecnologías de

diferencia entre mínima y máxima demanda diaria, que haría más eficiente

conversión a electricidad. No depende de ser una entidad pública o privada,

la capacidad total instalada de generación eléctrica.

por el contrario, como industria privatizada tiene un “costo” adicional, el
reparto de utilidades a los accionistas y mayor burocracia.

Las Centrales de Generación Eléctrica funcionan como una orquesta que
dirige un director, en México el CENACE (Centro Nacional de Control de

Los economistas neoliberales metidos a ingenieros. Gregory Palast dijo hace

Energía) y ellas cumplen funciones diferentes. Durante la madrugada tocan

más de 20 años que el sector eléctrico sería el Vietnam de los neoliberales. Y

un Adagio, al medio día un Allegro y a las 8 de la noche un Vivace. Cada día

así ha sido. Como el gran fiasco de la “desregulación eléctrica” en California,

de la semana es diferente, sábado y domingo se quedan solo en Adagio. Para

que les costó a los contribuyentes más de 60,000 millones de dólares para

el Sistema hay tres niveles de carga, la Carga Base, la Carga Media y la Carga

rescatar de la quiebra a la Pacific Gas & Electric Co. como consecuencia de un

Pico, y las Centrales se gestionan en su operación para ir suministrando la

incremento de 10 veces al precio de la electricidad al mayoreo a las empresas

demanda instantánea que los usuarios originan. Esta Curva de Demanda

distribuidoras con tarifas de venta congeladas. El mercado eléctrico se vuelve

siempre crece y evoluciona con el tiempo y la Industria Eléctrica debe prever

un Casino. Ese mismo fue el dictamen en Inglaterra después de su

este crecimiento regional y planear su desarrollo con años de anticipación.

experimento de desregulación eléctrica e introducir “competencia” para
“mejorar el servicio y abatir costos”. Pero los economistas difícilmente

En un Sistema Eléctrico las diferentes centrales

aprenden, más aun cuando se meten en territorios que no les corresponden,

eléctricas colaboran entre sí, para suministrar de

y en México los cabilderos de Iberdrola le escribieron a Peña Nieto la iniciativa

manera creciente o decreciente la energía

de Reforma Eléctrica y un rebaño de diputados y senadores de dar vergüenza

eléctrica necesaria en cada instante del día,

se la aprobaron. Estamos en graves problemas.

buscando el menor costo de generación posible.
Esta energía eléctrica es, como energético
secundario, el medio para obtener los servicios
energéticos finales que utilizamos en realidad, a
saber, iluminación, calor, movimiento y
electricidad misma para accionar teléfonos,
radio y televisión, computadoras y toda la gama
de equipamiento electrónico. La electricidad
como vector energético para obtener estos
servicios, debe satisfacer parámetros de calidad,
como continuidad, seguridad, estabilidad de
voltaje y frecuencia, factor de potencia,
contenido de harmónicas, equilibrio de fases,
por mencionar las principales. La unidad de
medida de este servicio a los usuarios, es el
kWh, que es una unidad de energía, equivalente
a 3.6 Millones de Jules, que es la unidad de
energía del Sistema Internacional de medidas.

Eólica en USA
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Minieólica en el mundo

Compensación eólica
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Costos fotovoltaica

Propiedad Generación Eléctrica
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El gobierno se ufana de la cantidad de inversionistas extranjeros
interesados en México para el desarrollo de energías “limpias”.
Cuando se hacen las subastas predominan las energías
renovables, pero al establecer en esta “Reforma” a los
“usuarios calificados” que pueden contratar su energía con
cualquier proveedor externo, el hilo regulador de la Planeación
se ha roto. Inversionistas nacionales y extranjeros que
simplemente ven una oportunidad de negocio, empiezan a
desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala, en
las zonas ventosas o asoleadas, simplemente porque la
inversión es muy rentable. El Sistema se empieza a desfigurar.
El principal “pero” que las Empresas Eléctricas Nacionales le
ponían a las energías renovables era que no podían ser

Generación Distribuida

“despachables”. Esto significa que mientras el operador de una
central convencional puede aplicar el “acelerador” o el “freno”
a la misma, una central eólica o solar depende de las
condiciones de viento o insolación de ese día. Una central de
este tipo vista aisladamente efectivamente es un gran
problema. Pero la naturaleza de las energías renovables da la
cura a este problema. Al ser difusas, es decir, no concentradas y
extensas geográficamente, su aprovechamiento natural es
como Generación Distribuida. Al estar dispersas se compensan
mutuamente por las variaciones del sol y el viento en cada
lugar.
Como generación distribuida, la aportación de electricidad a la
Red eléctrica sigue un Patrón de Oferta, según el patrón diario
de insolación y el patrón diario de vientos en los sitios de
generación, que tienen características regionales, pero este

Despiste de la AIE

patrón de oferta solo existe cuando la penetración de la
generación distribuida con energías renovables es masiva, de
aquí la importancia del establecimiento transparente de la
“medición neta” y la “facturación neta”, para efectivamente
promover el autoabastecimiento parcial y con excedentes, así
como la pequeña producción independiente. De esta manera
la generación diaria no es tan arbitraria como podría parecer.
Cuando al Patrón de Demanda típica de una región, se le resta
el Patrón de Oferta, de la generación solar y eólica combinada,
queda el llamado Patrón Residual de Demanda, sobre el cual, el
CENACE o su equivalente, programa la oferta diaria de las
Centrales bajo su control. De esta manera la orquesta
interpreta sin desafinar.

Instalaciones fotovoltaicas
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Como la Reforma Energética se trataba de

Autoabastecimiento

cambiar un Servicio Público Nacional, por aquello
de propiedad de la Nación, por un conjunto de
negocios privados, preferentemente de los
“cuates”; ahora, empresas privadas nacionales,
asociadas con transnacionales y fondos de
inversión

extranjeros,

planean

instalaciones

grandes eólicas y fotovoltaicas sin considerar su
impacto en la estabilidad del Sistema. Veamos lo
que ocurrió en Baja California Sur, con estas
inversiones. El lunes 9 de septiembre del 2013 se
anuncia la entrada en operación de la Central
fotovoltaica Aura Solar I, de 30 MW al sur de La
Paz. La que entregará su energía a la CFE bajo un
contrato a 20 años tipo PPA (Power Purchase
Agreement). El parque cubre un área de 100
hectáreas y cuentea con 132,000 módulos y
producirá anualmente 82 GWh.

Pequeña escala
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Para el 15 de septiembre del 2016 se da la siguiente noticia:
“La central fotovoltaica Aura Solar, la cual abastecería de electricidad a 164 mil habitantes de la ciudad de
La Paz (65 por ciento de la población) y evitaría la quema de 60 mil toneladas de combustibles fósiles al
año, permanece inactiva desde hace dos años, cuando fue destruida por el huracán Odile. La planta,
instalada en un terreno de 100 hectáreas al sur de esta capital, donde se colocaron 131 mil 800 módulos
policristalinos, fue arrasada el 15 de septiembre de 2014 por el huracán categoría 3, que llegó a Baja
California Sur con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250”.
Lo que la prensa calló convenientemente antes del
huracán Odile, fue que un día soleado, de pronto
apareció una nube que le hizo sombra a la central
fotovoltaica. Esta abrupta disminución de la
generación, desestabilizó el sistema aislado del
sur de Baja California, provocando diversos fallos
eléctricos y la interrupción del servicio, con
algunos fallos catastróficos en parte del
equipamiento de la Red. Los economistas metidos
a ingenieros.
Lo que viene está mucho peor, aunque la
Secretaria de Energía, se ufane de ello.
“Enel Green Power México (EGPM) ha anunciado
el comienzo de los trabajos de construcción de su
planta de energía solar fotovoltaica Villanueva de
754 MW ubicada en Viesca, en el estado de
Coahuila. La inversión en la planta solar
Villanueva está estimada en alrededor de 650
millones de dólares y financiado a través de los
recursos propios del Grupo".
“De acuerdo con la información suministrada por
EGPM, Villanueva es propiedad de sus subsidiarias
Villanueva Solar SA y Parque Solar Villanueva Tres
SA, y está compuesta por los parques Villanueva 1
de 427 MW y Villanueva 3 de 327 MW, que se
están construyendo simultáneamente. Se espera
que la instalación entre en servicio en el segundo
semestre de 2018 y que genere más de 1,700 GWh
al año, equivalente a las necesidades de consumo
de energía de más de 1.3 millones de hogares
mexicanos, al tiempo que permitirá un ahorro en
la emisión a la atmósfera de más de 780,000
toneladas de CO2”.

Minigenerador eólico
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Esta central fotovoltaica estará entre las más grandes del mundo, y su tamaño

Este mal entendido aparece en la prensa con una nota más o menos en estos

debe estar acorde a la magnitud del Sistema Eléctrico al que se interconecta,

términos: “Se construyó en Zacatecas una Central Eoloeléctrica cuya

para no producir inestabilidad en el Sistema en caso de una pérdida súbita de

generación será exclusivamente para la Planta Industrial de Puebla del

potencia, ¿Lo sabrán?. Aunado a este problema de la capacidad instalada

consorcio que la ha cofinanciado” Para que fuera exclusiva, habría que haber

frente a la demanda zonal del Sistema, parece existir otro mal entendido

construido una línea eléctrica exclusiva, que conectara dicha central con la

respecto al Sistema Eléctrico. Al establecerse la figura de “Usuario Calificado”

planta industrial, y aun tendrían un grave problema: la generación

que corresponde a un usuario importante que tiene la posibilidad de contratar

eoloeléctrica correspondería al patrón de vientos de ese lugar y no a la curva

con cualquier generador su suministro eléctrico, haciendo uso del Sistema

de demanda propia de esa planta industrial. Así, en el norte árido y soleado

Nacional de Transmisión y Distribución para “portear” la energía eléctrica

se ponen plantas solares para necesidades lejanas, así como se satura el

desde el punto de Generación a el punto de Recepción. Este porteo es virtual,

Istmo de centrales eólicas para también necesidades lejanas. El criterio de

en realidad es una acreditación contable, es “como si” la energía

energía “barata” distorsiona el desarrollo requerido del sistema eléctrico, en

efectivamente fuera del punto de generación al de consumo. En realidad la

función de las necesidades reales de crecimiento de la oferta eléctrica en

electricidad fluye en el sistema desde los puntos de generación a los puntos de

cualquier parte del país. El sistema de subastas ha sido el inadecuado para el

consumo más inmediatos.

desarrollo eléctrico, al premiar “energía barata” versus energía dónde y
cómo se requiere. El tiempo pasará la factura.

Bornay
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¿Los sistemas fotovoltaicos en México,
están listos para una Smartgrid?

Autor: Fronius México - Ricardo Morales Valdés
e-mail: morales.ricardo@fronius.com
Fronius México - Solar Energy

Este artículo habla de la importancia que tiene la energía en la sociedad
actual en la que convivimos, sobre como esta sociedad está cambiando, así
como la estructura eléctrica de nuestro país y la necesidad de adaptarnos a
ella. Pretende que el lector se concientice de este cambio, ya que mientras
antes lo hagamos como sociedad, más rápido y más sencilla será nuestra
adaptación y contribución a este modelo de generación de energía. Se
plantean soluciones que un Sistema Fotovoltaico (SFV) debe tener para
integrarse técnica y eficientemente a una Smartgrid.

¿qué es smartgrid?
La industria de comunicaciones que a principios
de siglo, comenzaba a desenvolverse, pocas
personas previeron que la tecnología crecería
enormemente y que comercialmente crearía
toda una nueva industria.

La industrialización y el desarrollo económico han sido
históricamente asociados con la capacidad del hombre
para aprovechar los recursos naturales de energía para
mejorar su condición, en México se ha pasado por la
explotación del petróleo para producir niveles de energía
que difícilmente la fuerza animal o humana podría
alcanzar y por más de un siglo se han explotado recursos
no renovables en una generación centralizada, sin
embargo la cantidad y calidad de la demanda de energía
es ahora la llave para pasar de esta era oscura a una
industrialización descentralizada y sustentable de la
energía.

La red eléctrica, siendo la espina dorsal de la
industria de la energía, ahora se encuentra en
la mira de diversas innovaciones tecnológicas,
las cuáles están lista tecnológicamente para
contribuir a ella, incluso competir con las
grandes empresas de generación eléctrica.
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Estas dos industrias han
abierto paso a una moderna
de revolución tanto económica
como industrial, un sistema
eléctrico renovable, el cual
envuelve distintos aspectos
como:

Estas son algunas de las ventajas de tener una
Smartgrid. Una Smartgrid está modelada por
dos círculos concéntricos. Primeramente el
círculo interno el cual representa el flujo de la
energía y por otra parte el círculo externo el cuál
muestra el flujo de información a través de la
red.

Integración a renovables: Las redes inteligentes
permiten la integración de una gran cantidad de
productores de electricidad descentralizados en
la red de distribución.
Control dinámico: Las redes inteligentes se
controlan mejor. Permiten un mecanismo que
estabilice la red y aumente la seguridad del
suministro.

Ilustración 1: Smartgrid
Como se observa en la ilustración 1 el consumidor ahora también es un
generador o productor, por eso se le menciona como “Prosumer”

Sinergias de red: Las redes inteligentes
permiten un uso más eficiente de la energía
mediante la gestión local de la red y el balance
energético local del cliente.

La energía solar fotovoltaica, la cual pomposamente llamamos la

Optimización de Costos: A largo plazo, las Redes
Inteligentes minimizan los costos de la transición
de energía y mantienen bajos los costos de la red
eléctrica.

En México contamos con grandes sistemas de distribución que de alguna

energía del futuro, es ya la energía del presente; y la modernización del
sistema eléctrico Nacional en cada circuito de distribución es
indispensable, por tanto es de utilidad entender cómo viaja la energía de
un lugar a otro..

manera nos permite en la mayoría de los casos disponer de cierta calidad
de energía sin importar el punto de generación; sin embargo debido a
pérdidas resistivas e inductivas en el conductor, existe una caída de
tensión del transformador al punto de conexión, la caída de tensión va a
depender de la suma de cargas En palabras coloquiales significa que si no
sabemos cómo y qué estamos conectando y nos colgamos de la red. No

Alta eficiencia en conversión de potencia, por
ejemplo tipologías TL (Transformer Less) ⁄
Algoritmos avanzados de detección de islas que
ayudan a monitorear la condición de la red y el
cumplimiento de los estándares y códigos de
red. Éstos tienen un impacto en la seguridad, ya
que las islas no detectadas en la red de energía
pueden causar riesgos a los usuarios y
trabajadores de servicios públicos.

sólo afectamos nuestra red, sino al vecino y al vecino del vecino.

Ilustración 2: Caída de tensión en red
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Esta es la realidad que la mayoría de los usuarios finales tienen este

CONFIGURACIONES AVANZADAS DE RED

problema y en una red eléctrica sin monitoreo, el usuario final no tiene ni

Una manera gráfica de comprender lo que se propone anteriormente se

idea de la tensión que le llega a 1 Parte de texto tomado de la Referencia [6]

muestra en la ilustración 4. En el eje horizontal nos encontramos el

su punto de interconexión, por tanto no hace nada para corregirlo.

incremento de tensión con respecto de la tensión nominal, la cual está
representada como 1,0.

Cada día la generación distribuida está creciendo en el país. “De acuerdo
con cifras de la propia ANES, el mercado mexicano de energía solar

Se puede observar una diferencia de tensión del ±7%, siento este un valor

fotovoltaica superó en 2015 por primera vez en su historia los 100 MW

aceptable. Una vez que la tensión comienza a salir de este umbral es

instalados en un solo año. Con ello, la capacidad total acumulada asciende

recomendable que el IFV ayude a la red a volver a la tensión nominal.

a más de 260 MW.” 1
En caso U<UN·0,93, o llamados “huecos de tensión”

es necesario

Se obtiene bastantes ventajas al interconectar un SFV a red eléctrica, sin

incrementar el voltaje, mediante la inyección de potencia capacitiva

embargo también se adquieren ciertas responsabilidades, en el caso de la

controlada, lo suficiente para que la tensión vuelva a su tensión nominal.

energía solar fotovoltaica.
En el caso contrario (U>UN·1,07) podemos tener sobretensión en la red, para
El lector debe recordar que para que el flujo de energía vaya hacía el

esto el IFV podría inyectar potencia reactiva inductiva para ayudar a bajar los

transformador es necesario que exista una diferencia potencial entre el

niveles de tensión. Este es el mismo efecto que se tiene cuando encendemos

punto de conexión y el transformador. Sin embargo si el inversor fotovoltaico

un motor, ocasionamos una perturbación en inductiva en la red, lo cual baja

(IFV) no está preparado para Smartgrid, en un futuro tendremos el mismo

la tensión y ocasiona el molesto parpadeo de luces o ausencia total de energía

problema pero a la inversa. Un problema de sobretensión en cada punto de
conexión.

Ilustración 3: Sobretensión en red
Ambos escenarios afectan a la inyección de energía en un SFV, ya que estas

Ilustración 4: Variación de tensión respecto de reactivos

perturbaciones en la red no son normales en una red estable, URED ≈ UN

Por otro lado también existen desconexiones intermitentes en la red que salen

±10% y Freq≈60Hz ± 1%, aproximadamente.

de los límites establecidos anteriormente en un lapso de tiempo considerable
para que ocurra una desconexión del IFV. De igual manera el IFV debe estar

Para cumplir con estas necesidades técnicas el IFV debe ser capaz de lidiar

preparado para reaccionar a este tipo de anomalías, conocido como “Fault

con estas perturbaciones ajenas a él. Ya que resulta más conveniente que

Ride Through” (FRT). Es decir el IFV debe ser configurable para no

el IFV sea capaz de ayudar a la red a aumentar o disminuir la tensión

desconectarse del sistema.

mediante configuraciones avanzadas de red y este siga conectado, en lugar
de verse interrumpido por desconexiones, ya que en este caso la inyección
de energía es menor a lo largo del día.

1 Parte de texto tomado de la Referencia [6]
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El IFV soportará la red en caso de una caída de tensión durante un tiempo
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2010.
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dinámica de potencia, es decir, inyectar a red lo que la red soporta y requiere

[3] “The path of the Smartgrid“,Hassan Farhangi, IEEE Power & Energy

en ese momento determinado.

magazine 2010.

REPRESENTACIÓN SMARTGRID
En una representación del sistema eléctrica a partir del transformador de

[4] “Toward a SmartGrid“, S.Massoud Amin. IEEE Power & Energy magazine.

Media Tensión (MT) se tienen distintas cargas a distintas distancias con
distintas pérdidas. No es estrictamente necesario que existas estos IFV

[5] “Advanced Grid Features“, Fronius Training Document, Solar Energy. 2015.

corrigiendo la tensión en cada punto de interconexión, sin embargo mientras
más observadores se tengan de este fenómeno mucho mejor, para el sistema

[6] “ 2016, el año de la fotovoltaica en México“, Constructor Eléctrico

eléctrico.

https://constructorelectrico.com/2016-el-ano-de-la-fotovoltaica-en-mexico/

Ilustración 5: Smartgrid

CONCLUSIÓN Es una gran ventaja el que cada día más SFV estén
contecándose a la red, promoviendo la generación distribuida y las energías
renovables, por tanto cada ves hace más sentido pensar en una smartgrid
como parte de esta solución para el sistema eléctrico mexicano.
Queda claro que esto tomará un tiempo de prueba, aceptación y adoptación,
como “Prosumer“ debemos adaptarnos lo antes posible a utilizar equipos
que cumplan con estas caractarísticas y de algún modo contribuir a que
México cuente con una red eléctricade generación distribuida de calidad, ya
que esto está cada vez más cerca de ser una redalidad, de esta manera no
tendremos que reparar lo que no está descompuesto.
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Desarrollos “Go Green”,
una realidad alcanzable en

Querétaro

Nuevo desarrollo vertical habitacional
ZERO ENERGIA en Queretaro

Joy se encuentra
ubicado en Juriquilla,
Queretaro. Es un
condominio residencial
integrado por veintiún lujosos
departamentos que
combinan el uso de
ENERGÍAS 100%
SUSTENTABLES con
vanguardia en diseño.

17

Los departamentos 100% SUSTENTABLES
ya son una realidad y Querétaro es sede
del primer desarrollo en su tipo. El
concepto ECO-FRIENDLY va ahora más
allá de una mera idea, y hoy, este
concepto se integra al primer
desarrollo vertical utilizando
100% de energía sustentable.
Ya está en funcionamiento y
se llama JOY.

Joy se desarrolló pensando en ser una
comunidad del futuro y sus ammenities son una
muestra de esto:
Diseño que permite maximizar la luz y la ventilación natural.
Planta tratadora de agua con tecnología de punta, que recicla el
100% de las aguas residuales del condominio y las purifica para
destinarlas a riego de áreas verdes.
Sistema de separación y reciclaje de basura.
Jardines comestibles (huertos), para que las familias puedan
consumir alimentos frescos y sanos y vivan la valiosa
experiencia de trabajar su propia tierra.
Sistemas Solares de Energía Renovable , tanto térmico como
fotovoltáico.

La implementación de este concepto innovador con
“colectores solares de tubos al vacío directos” necesita el
desarrollo de un sistema que permita tomar en cuenta las
dificultades inherentes a estos tubos al vacío directos:

Estos dos sistemas solares, realizados por la empresa SOLAR
PLANET, permitirán tener energía TOTALMENTE GRATIS y reducir
a cero el consumo de energías fósiles en los departamentos.
El primer sistema, es un sistema solar térmico de calefacción de
agua del tipo “centralizado de tubos al vacío directo”.

1 Impedir choques térmicos
2 Evitar daños debido a sobrecalentamiento en verano
3 Compensar los efectos de dilatación.

Primero de su tipo en el país, esta solución consiste en un área
de colección solar común para los 21 departamentos. Esta área
de colección cuenta con 23 colectores solares marca Solarplanet
con 30 tubos evacuados al vacío cada uno; y esta área única
suministra agua caliente a todos los departamentos
simultáneamente.

Solar Planet se especializo en la implantación de tales
sistemas desde hace varios años, principalmente en el sector
Hotelero e Industrial, y, para JOY, se adaptó un concepto ya
muy probado y comprobado a esta nueva aplicación de
desarrollo vertical de departamentos.
Las ventajas principales de esta tecnología de tubos al vacío
directos son una eficiencia de un 20% superior a la
tecnología de placas planas o de tubos al vacío de Heat pipe
en el rango de temperatura al cual trabajamos, y esto por un
costo 40% inferior, lo que permite mejorar mucho la
rentabilidad del sistema.

Los departamentos no fueron equipados con boiler de gas, sino
con un Termotanque solar con capacidad de 200lts, marca
Solarplanet y desarollado especialmente para este proyecto.
Este Termotanque es suficiente para cubrir la necesidad de agua
caliente para 4 a 6 personas por departamento. Está equipado
con un serpentín de cobre rojo por el cual se hace recircular todo
el día un fluido térmico proveniente del área de colectores
solares. El agua de los termotanques se calienta
progresivamente a lo largo del día y de forma balanceada entre
todos los departamentos, así que si una familia está de
vacaciones y no ha consumido agua caliente por ejemplo, la
energía que le corresponde se distribuirá automáticamente
entre los demás departamentos que recuperaran más
capacidad de agua caliente.
Aparte, este termotanque en su interior cuenta con una
resistencia eléctrica de respaldo que se activará durante los días
lluviosos o de poco sol. Monitoreada por un sensor de
temperatura, la resistencia asegurara el abasto de agua
caliente durante los 365 días del año, aprovechando la energía
eléctrica producida por el segundo sistema solar sustentable de
paneles fotovoltaicos interconectados a la red CFE..
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El segundo sistema implementado en el proyecto JOY es hoy
algo más común siendo un sistema de módulos fotovoltaicos
interconectados a la red de CFE.

Con este proyecto, Joy Juriquilla, se ha convertido en la insignia
en sustentabilidad, que constituye un precedente para los
futuros desarrollos habitacionales en el Estado y en el pais.
Para el futuro de nuestros hijos, es indispensable que
continuemos migrando hacía soluciones en desarrollo
totalmente amigables con el planeta. Para convertirnos en un
mundo Go–Greener.

Aquí, cada departamento es independiente y su sistema está
integrado por 5 o 6 paneles fotovoltaicos policristalinos con
una potencia de 250Wp cada uno, 1 inversor de 2000 W y un
medidor bidireccional instalado para cada departamento.
Donde el proyecto es nuevamente innovador, es que los
departamentos no cuentan con ningún equipo de gas. El
horno es eléctrico, y la estufa es también eléctrica de
inducción. Así que toda la energía consumida en el
departamento proviene del sol, sin uso de gas ni otro
combustible fósil.
La cantidad de paneles está calculada para ser suficiente para
abastecer de energía a cada departamento, haciendo un uso
normal de los aparatos eléctricos convencionales, incluyendo
el horno, la estufa eléctrica, y la resistencia de respaldo del
sistema de agua caliente. En caso de requerir de mayor
electricidad se pueden agregar más paneles de acuerdo a la
necesidad de cada familia.
Como todos los otros sistemas de interconexión a CFE, la
energía eléctrica que el sistema solar fotovoltaico produce y
manda a CFE durante el día, se compensa con la energía
eléctrica que el hogar consume durante la noche cuando los
paneles ya no funcionan. Al final del mes, si los 2 valores de
consumo y producción son iguales, la CFE nada más factura la
tasa mínima de unos 60 pesos por mes.
Con estos dos sistemas, los usuarios dispondrán de agua
caliente y electricidad, TOTALMENTE cubierta con energía
solar todo el año, convirtiéndose en una propuesta muy
rentable y completamente ecológica.

En SOLAR PLANET
nos sentimos muy orgullosos
de haber podido participar en este
proyecto único en el País, y por ser
parte de la innovación y
transición energética.
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Breve análisis de las

Bases de Tercera Subasta de Largo Plazo 2017
desde el ojo del asesor técnico.
Ata renewables
En seguimiento de la reforma energética, este año se llevará a cabo la
tercera subasta de energía eléctrica en México, seguido de la primera
subasta del 2015 y la segunda del 2016. La convocatoria de la subasta fue
emitida por la SENER el día 28 de abril del 2017.

Fechas importantes
Actividad

Fecha

Publicación de Bases

8 de mayo del 2017

Publicación de versión final de Bases

27 de junio del 2017

Publicación de las ofertas de compra
aceptadas por el Suministrador de Básicos

31 de julio del 2017

Publicación de las ofertas de compra aceptadas
de entidades responsables de carga

14 de agosto del 2017

Publicación del porcentaje umbral del valor económico
máximo que se debe rebasar para el proceso iterativo

15 de agosto del 2017

Recepción de solicitudes de precalificación
de ofertas de venta

12 al 20 de septiembre del 2017

Publicación de licitantes que obtuvieron
constancias de precalificación

30 de octubre del 2017

Recepción de primera etapa de ofertas económicas

08 de noviembre del 2017

Recepción de segunda etapa de ofertas económicas

13 de noviembre del 2017

Evaluación de las ofertas económicas

15 de noviembre del 2017

Publicación del Fallo

22 de noviembre del 2017

Suscripción de contratos

16 de marzo del 2018
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Bases de Licitación

NÚMERO

ZONA

∆PMLZG

Observamos que el contenido técnico de las bases de la
licitación es prácticamente en el mismo concepto que las
anteriores:

1

Hermosillo

-2,41

2

Cananea

-1,33

3

Obregón

-2,67

4

Los Mochis

-2,90

Se puede ofertar cualquiera de las siguientes opciones,
individuales o en paquete:

5

Culiacán

-2,74

6

Mazatlán

-1,44

7

Juárez

1,00

8

Moctezuma

0,39

9

Chihuahua

0,98

10

Durango

-0,15

11

Laguna

0,55

12

Río Escondido

3,25

13

Nuevo Laredo

3,25

14

Reynosa

1,90

15

Matamoros

1,90

16

Monterrey

1,57

17

Saltillo

0,98

18

Valles

1,67

19

Huasteca

1,69

20

Tamazunchale

1,46

21

Güemez

1,67

22

Tepic

-0,42

23

Guadalajara

0,11

24

Aguascalientes

0,12

25

San Luis Potosí

0,94

26

Salamanca

-0,04

27

Manzanillo

0,63

28

Carapan

0,30

29

Lázaro Cárdenas

3,58

30

Querétaro

-0,02

31

Central

-0,81

32

Poza Rica

0,42

33

Veracruz

0,89

34

Puebla

-0,14

35

Acapulco

0,39

36

Temascal

0,29

37

Coatzacoalcos

0,22

38

Tabasco

0,79

39

Grijalva

0,72

40

Ixtepec

0,89

41

Lerma

0,22

42

Mérida

-0,18

43

Cancún

-2,11

44

Chetumal

-0,30

45

Cozumel

-2,47

46

Tijuana

0,75

47

Ensenada

1,06

48

Mexicali

0,69

49

San Luis Río Colorado

1,20

50

Villa Constitución

-1,77

51

La Paz

-2,30

52

Los Cabos

-9,95

53

Mulegé

-2,30

Potencia en MW (15 años)
Energía Eléctrica Acumulable (15 años)
CELs (20 años)
Cada oferente debe de adjudicar las siguientes
capacidades: legal, técnica y de ejecución, y
financiera.
La diferencia notable en comparación de las subastas
anteriores con esta, son esencialmente dos temas, la
participación de compradores que no sean suministrador
de servicios básicos (CFE) y la implementación de la
cámara de compensación. Por la parte del Perito
Independiente también se especifican los requisitos de
una manera más explícita a las anteriores:
Diferencia en el tema de Peritaje: Dentro de los requisitos
establecidos para la precalificación de las ofertas de venta
en el punto 5.2 – 5.2.1 – (vii) de las bases de licitación, se
especifica el siguiente párrafo: “Que el perito acredite
contar con un título en ingeniería eléctrica, ingeniería
mecánica electricista, ingeniería en energía, ingeniería en
energía renovable, ingenierías con especialidad en el
sector eléctrico o sus similares. De manera adicional,
deberá presentar la información correspondiente para
acreditar la experiencia mínima de 5 años referente a la
elaboración de reportes periciales para centrales
eléctricas, ser proyectista o líder en construcción de
Centrales Eléctricas que utilizan la misma fuente de
energía primaria o secundaria.”
El equipo de ATA Renewables cuenta con las facultades
mencionadas para realizar estos peritajes como en
subastas anteriores.

Diferencias Esperadas
El 05 de mayo del 2017 se publicaron las diferencias
esperadas para cada zona de precios del país. El resultado
es el siguiente:
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Los estados que presentan diferencia negativa (a favor del oferente) son
Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Ciudad de México,
Nayarit, Yucatán, Durango, Puebla, Guanajuato, y Querétaro. Sin
embargo, las zonas que presentan la mayor ventaja (a partir de -2) son las
siguientes:
NÚMERO

ZONA

∆PMLZG

∆PMLZG

52

Los Cabos

-9,95

B.C. Sur

45

Los Mochis

-2,90

Sinaloa

4

Culiacán

-2,74

Sinaloa

5

Obregón

-2,67

Sonora

3

Cozumel

-2,47

Quintana Roo

45

Hermosillo

-2,41

Sonora

1

La Paz

-2,30

B.C. Sur

51

Mulegé

-2,30

B.C. Sur

53

Cancún

-2,11

Quintana Roo

Conforme a los resultados de las diferencias esperadas, se observa que
descontando Quintana Roo, la mayoría del potencial se encuentra en el
norte del país, por lo que, entre esto y sus precios competitivos, la
tecnología solar tendrá mayor ventaja en esta subasta.

Cámara de Compensación
La Cámara de Compensación (CdC) es un nuevo mecanismo del CENACE
con el objetivo principal de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y el
ejercicio de los derechos que adquieran los Compradores y los Vendedores
en los Contratos que resulten de las Subastas de Largo Plazo.
Todos los contratos ya sea de venta o de compra de productos, deberán ser
firmados entre el comprador u vendedor y la CdC.
La misma se encarga de gestionar los contratos, las garantías, la
modificación de los contratos y la entrega y pago de productos.
Básicamente, todas las actividades resultantes de la subasta entre
compradores y vendedores en materia de cumplimiento, entrega y pagos,
ahora serán gestionadas por la CdC.
Desde Ata pensamos que es una oportunidad mejorar los proyectos desde
un punto de vista técnico que se refleje en los modelos financieros para
hacer proyectos ganadores, serios y financiables, ponte en contacto con
nosotros si requieres asistencia técnica para presentarte a la próxima
subasta, nuestros asesores técnicos expertos resolverán cualquier duda
que tengas con respecto a estas novedades.
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Contacto:
Patricia Tatto
Socia - Directora México & América
Central patricia.tatto@ata.email
+52 1 55 3046 4286
http://www.atarenewables.com

