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Estimados miembros de la ANES y lectores de la revista Energías Renovables. 
En este número se aborda la situación que prevalece en el estado de 
Tabasco en relación con la energía solar fotovoltaica. Un caso que tiene 
singular importancia porque poco se habla de esa entidad, debido a que el 
sector había permanecido sin actividad importante por muchos años. No 
obstante, en la actualidad se registra un crecimiento significativo del merca-
do gracias al banco de energía y a los contratos de interconexión a la red que 
es posible realizar a nivel nacional. Seguramente en muchos otros estados 
se está desarrollando el mercado en forma muy positiva.

Hasta ahora, en esta publicación se le ha brindado escasa atención a los 
biocombustibles. En este número se tiene el agrado de abordar el tema del 
biodiesel ya que, como bien dice el artículo, “se hace camino al andar”. En 
general nos centramos en el consumo de electricidad, pero el relativo a los 
combustibles y, en este caso, del biodiesel aplicado a los medios de 
transporte tiene especial relevancia, ya que pudiera ser una alternativa, junto 
con otras, para reducir la dependencia de los hidrocarburos.

Un tema que hoy está sobre la mesa en numerosos foros y demás espacios 
es el tema es la Reforma Energética y el papel real que desempeñarán las 
energías renovables en nuestro país. Se ha cuestionado sobre cuál es la 
política energética de México. Sin duda, la respuesta–por desgracia– se 
encuentra muy vinculada al uso intensivo de los hidrocarburos. Por eso es 
importante vislumbrar el escenario deseable cuando se habla del uso de las 
fuentes renovables de energía, sin dejar de lado la eficienciade los recursos 
energéticos.

Para terminar, se presenta la segunda parte de los esfuerzos realizados por 
alumnos de la carrera deTécnico Superior Universitario de Energías Renova-
bles de la Universidad Tecnológica de Morelia, quienes desarrollaron varios 
prototipos para el aprovechamiento de la energía solar.

Dr. Álvaro Lentz Herrera
Presidente de la ANES
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Educación en Energías Renovables de IRENA
Hugo Lucas y Stephanie Pinnington
Agencia Internacional de Energías Renovables - IRENA

Actualmente, 80% de la energía eléctrica consumida 
en el mundo proviene de combustibles fósiles. Estos 
son productos como el carbón, el petróleo o el gas 
natural, que por sus características químicas son 
usados como combustibles. Lo que ha permitido tanto 
un gran desarrollo para el hombre como un alto impac-
to negativo sobre el medio ambiente. La combustión de 
este tipo de combustibles genera emisiones de gases 
que contribuyen a generar y potenciar el efecto inver-
nadero, lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y 
agua, que afectan directamente en el calentamiento 
global.

La contaminación del medio ambiente actualmente es uno de los problemas más 
críticos en el mundo; es por esto que ha surgido la necesidad de buscar alternativas 
para su solución, tal como el uso de la energía renovable.

Ésta se obtiene a partir de fuentes naturales inagotables, algunas por la gran cantidad 
de energía que contienen y otras porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales.

Las fuentes renovables de energía se dividen en dos categorías: limpias o no contami-
nantes y contaminantes. Entre las no contaminantes encontramos la energía eólica 
(viento), energía hidráulica (ríos y corrientes) y la energí a solar (Sol), entre otras. La 
energía solar es una de las más importantes dentro de este grupo de energías renova-
bles. La cantidad de energía solar recibida en la tierra anualmente puede equivaler 
aproximadamente al doble de toda la energía producida por otras fuentes de energía 
no renovable.

ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA
EN TABASCO, 
UN SECTOR EN 
CRECIMIENTO
Lic. Juan Manuel Arenas Vázquez
Solar Arenas Energía Renovable, S.A. de C.V.
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Dichos combustibles fósiles son limitados, y México necesita encon-
trar otras maneras de generar energía, y generarla cuidando el medio 
ambiente. Una importante opción es el uso de energía solar, la cual 
es de bajo mantenimiento, silenciosa y no genera contaminantes.

México es un país con una gran diversidad climática; de hecho, es 
posible encontrar climas de alta montaña a unos cuantos kilómetros 
de los climas más calurosos de la llanera costera. La insolación 
media es de 5kW hora/día/m , una de las más altas del mundo, y en 
algunas regiones del país la insolación puede llegar a 6kW hora/día/m  . 

Por lo que se refiere al estado de Tabasco, cuenta con un clima 
tropical húmedo donde sus temperaturas van de los 17°C en los 
meses más fríos hasta 44°C en los más calurosos. Se encuentra 
en un nivel medio de radiación solar (5.5 kW hora/día/m )  a 
nivel República Mexicana, por lo que el uso de energía solar a 
priori, es factible para cualquier sector.

En cuanto a la instalación, ahora en México los ciudadanos 
pueden instalar en su domicilio o negocio su propia fuente de 
energía renovable, o sistema de cogeneración en pequeña o 
mediana escala, y realizar un contrato de interconexión con CFE. 

Los requisitos para realizar este contrato de interconexión en peque-
ña escala con la CFE, son que se tenga un suministro normal en baja 
tensión, que las instalaciones cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas y con las especificaciones de la CFE, que la potencia no 
sea mayor de 10 kw , en el caso de los domicilios particulares, o de 
30 kW si la instalación se ubica en un negocio. 

Asimismo, para realizar un contrato de interconexión en mediana 
escala, los requisitos son poseer un contrato de suministro normal 
en media tensión, que las instalaciones cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas y con las especificaciones de la CFE, y que la 
potencia de la fuente no sea mayor de 500 kW. La duración del 
contrato es indefinida y puede terminarse cuando lo desee el consu-
midor, avisando con 30 días de antelación.

Con dicha información y la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES) que es una asociación civil sin fines de lucro ahora podemos 
estar informados de la situación actual del país en el sector de la 
energía solar fotovoltaica gracias a su foro para la discusión de 
ideas, comparación o intercambio de resultados, la divulgación y 
promoción de la utilización de la energía solar.

44º 17º

Temperatura máxima
temporada de calor

Temperatura mínima
temporada de frío

En el caso concreto de México el 92% de la energía 
utilizada proviene de combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y/o gas natural). México emite anualmente 
188 millones de toneladas de CO  lo que repre-
senta 2% de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero y lo ubica como el 
noveno país en este rubro en el ámbito mun-
dial. Su dependencia en los combustibles fósi-
les es de las más elevadas a nivel global.
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BIODIESEL. 
SE HACE CAMINO AL ANDAR.
Ing. Juan Carlos Ramírez Lujano
Estudiante de Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética

La energía es la palanca que mueve el desarrollo de una 
nación y el grado de crecimiento de un país. El nivel de bienes-
tar de su población podría cuantificarse por la cantidad de 
energía consumida; ella es determinante en la elaboración y 
uso de bienes materiales y de confort.

Es incuestionable la importancia de los energéticos; su uso y 
cuidado es por motivos de seguridad nacional, desarrollo 
económico e impacto ambiental.

En nuestro país, de 2001 a 2011 el consumo  energético se 
incrementó en forma anualizada en 2.08% tasa superior al 
valor que presentó el crecimiento promedio del Producto 
Interno Bruto (PIB)  de 1.82%; éste incremento en el consumo 
contrasta con el hecho de que la producción de energía prima-
ria  disminuyó  0.3% cada año, lo que nos indica que en el 
corto plazo el país se convertirá en un importador  neto de 
energía primaria.

En cifras,  la energía consumida por cada mexicano en 2011  
fue en promedio de 76.9 Gigajoules es decir  12.1 barriles de 
petróleo .

A continuación en el gráfico 1 se muestra  la predicción de 
demanda energética del país hasta el año 2027. 

Por otra parte, es incuestionable que la utilización de energía siempre implica generación de contaminantes, en especial gases 
reactivos que repercuten en  la salud, además de la producción de precursores químicos que generan lluvia ácida, inversiones 
térmicas, gases de efecto invernadero, etcétera. 

Por lo anterior, es prioritario no sólo contar con un abasto suficiente de energía sino también que ésta sea de mejor calidad, menos 
contaminante y más barata. 

Atención especial por su alto consumo y elevada generación contaminante es el sector transporte, que utiliza casi la mitad (48%) 
de la energía primaria. Observe la gráfica 2.

20
05

millares

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
07

4

Producción de 
energía primaria

6

8

10

12

14

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Déficit
energético

Consumo
nacional

de energía

PIB

20%

Residencial, comercial y público

Gráfica 2 Consumo de energía 
por sectores

Valores porcentuales

Agropecuario

IndustrialTransporte

03%

29%48%

2



5

El sector transporte, por ser el de mayor consumo energético, concita a plantear  estrategias de utilización energética eficiente y de 
uso de sustancias alternativas que sean compatibles además con la protección del medio ambiente. Una posibilidad es el uso de 
biodiesel.

El empleo de biodiesel, entre otros beneficios trae como resultado la independencia energética y el abatimiento de los índices de 
contaminación atmosférica.

Es posible producir biodiesel en México.  Para ello se debe incluir aspectos técnicos, económicos, de financiamiento, de investiga-
ción y de ajuste de la agroindustria. 

El biosiesel se obtiene de una gran variedad de semillas oleaginosas de la palma, soja yjatropha, entre otras, así también de grasa 
animal y de aceite reciclado proveniente de restaurantes.

El sector transporte, por ser el de mayor consumo energético, concita a plantear  estrategias de utilización energética eficiente y de 
uso de sustancias alternativas que sean compatibles además con la protección del medio ambiente. Una posibilidad es el uso de 
biodiesel.

El empleo de biodiesel, entre otros beneficios trae como resultado la independencia energética y el abatimiento de los índices de 
contaminación atmosférica.

Es posible producir biodiesel en México.  Para ello se debe incluir aspectos técnicos, económicos, de financiamiento, de investiga-
ción y de ajuste de la agroindustria. 

El biosiesel se obtiene de una gran variedad de semillas oleaginosas de la palma, soja yjatropha, entre otras, así también de grasa 
animal y de aceite reciclado proveniente de restaurantes.

Cultivo Extracción Transesterificación Biodisel

A B C D

Se obtiene como cualquier aceite que se utiliza en casa, con la salvedad de que incluye un 
proceso más, que consiste en la transesterificación del aceite, que no es otra cosa que el 
rompimiento de los ésteres de ácido graso para producir ácidos grasos y glicerina como 
subproducto. La figura siguiente muestra el proceso de producción de biodiesel a partir de 
semillas oleaginosas.
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Limpieza de semilla y secado
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En los últimos años se ha incrementado el consumo de biodiesel y 
seguirá creciendo, “Para llegar a sustituir un 5% del diesel de petróleo en 
el país será necesario instalar 10 plantas industriales con capacidad de 
100,000 t/año cada una o más de 140 plantas pequeñas con capaci-
dad de 5,000 t/año cada una”. 

En  Aeropuerto y Servicios Auxiliares tienen la responsabilidad de sustituir 
el 1% de su consumo de turbosina por biodiesel, lo que se traduce en 40 
millones de litros al año, y elevarlo a 15% para 2020, que representas 
700 millones de litros. La meta en el Aeropuerto es cubrir 50% de  la 
demanda con este tipo de biocombustible. Por otra parte, la primera 
planta de biodiesel fue inaugurada en octubre de 2007 en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a fin de abastecer al autotransporte y los 
sectores industriales de la región.

Un caso emblemático es el estado de Chiapas. Ahí la empresa Chiapas 
Bioenergético tiene dos plantas de producción de biodiesel a partir de 
aceite de palma africana y de aceites vegetales usados (Tuxtla Gutiérrez 
con 2,000 l/d y Puerto Chiapas con 28,000 l/d). Ese biodiesel se utiliza 
en mezclas B5 (5% de biodiesel y 95% de diesel de petróleo) y B20 (20% 
de biodiesel y 80% de diesel de petróleo) en 40 vehículos de transporte 
público de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Hasta el momento se avanza en su producción y consumo, pero no al 
ritmo que se desea; su impulso en los próximos años dependerá del 
abaratamiento costo de producción (es muy variable y depende de los 
métodos de purificación y concentración de aceite en la oleaginosa, pero 
en general es de 12.50 pesos por litro) acceso a insumos, distribución 
eficiente y tierras de cultivo.  No obstante lo anterior, se ésta haciendo 
realidad el uso masivo de biodesel.

1. Cerutti O Balance de Energía 2011. Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 

Tecnológico.

2. Cerutti O. M. Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte 

en México” Noviembre 2007.

3. ESTRATEGÍA NACIONAL DE ENERGÍA 2013-2027. Secretaría de Energía (SENER)  pp. 

10.

4. Biocombustible Chiapas Primera Planta en el País. Gobierno del Estado de Chiapas.

 



24

Resulta aventurado hablar sobre la participación de las energías 
renovables en la planeación energética del país en el marco de una 
Reforma Energética que promete cambiar todas las reglas del juego. 
Pero seamos francos, en medio de la fiebre del gas shale, todos 
intuimos hacia dónde va la reforma. Las energías renovables siempre 
han sido un capítulo aislado en la política energética nacional, lleno 
de buenas intenciones pero tristemente incongruente con el resto. Las 
estrategias de planeación hablan de “diversificar las fuentes de 
energía” mientras se considera que en 2027, seguirá generando 78% 
de la electricidad con base en hidrocarburos. Se fijan límites a la 
participación de combustibles fósiles en la generación de electricidad,  
y luego se reconoce que “no existe certeza sobre las trayectorias que 
permitan cumplir con estos mandatos”. Incluso el recién publicado 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 
(PEAER) habla de “adecuar el ejercicio de planeación para incremen-
tar la participación de proyectos de energía renovable”, al mismo 
tiempo propone tomar como referencia los datos del Inventario Nacio-
nal de Energías Renovables, que a la fecha fija un potencial solar 
menor de 1GWp. 

Vamos a pretender, por un minuto, que México no tiene un compromi-
so de reducción de emisiones de efecto invernadero; o mejor todavía, 
que el calentamiento global es un capricho de la naturaleza al que ni 
debemos ni le tememos. Vamos a tratar de convencernos también de 
que no nos asusta en lo más mínimo que nuestra electricidad depen-
da en 65% del gas, sujeto al impredecible vaivén de los precios 
internacionales. ¿Nos queda alguna razón para dudar de que apostar 
por las turbinas de gas con ciclo combinado (CCGT) sea la mejor 
idea?La respuesta corta es: sí, el precio.

El costo ha sido siempre, el argumento por excelencia para descalifi-
car a las Renovables como un sueño primermundista; con el fin de 
aplazar la transformación energética siempre a dos sexenios vista, en 
un lejano horizonte en el que “finalmente” las fuentes alternativas 
sean competitivas. El gas, se dice, ha sido para todos los países 
desarrollados un paso intermedio (no tan sucio pero no tan caro) 
antes de poder permitirse el lujo de apostar por las energías renova-
bles. La realidad es que, al día de hoy, los supuestos detrás de esta 
idea se han desmoronado. 

LAS ENEGÍAS RENOVABLES EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL.  
Planear la cereza del pastel, en vez de un pastel de cerezas

1Prospectivas del Sector Eléctrico 2013-2027, Secretaría de Energía, p.177.
2La LGCC y la LAERFTE fijan un máximo de participación de combustibles fósiles del 65% para 2024.
3Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027, Secretaría de Energía, p.15.
4Inventario Nacional de Energías Renovables, consultado al 7/5/2014.
5Generación bruta con CCGT de acuerdo al “Escenario Alterno” planteado en las Prospectivas del Sector Eléctrico 2013, de SENER.

8

Martín 
Herrerías Azcué
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El primero y más burdo malentendido se refiere al costo nivelado  
de generación de energía con cada tecnología (LCOE). La Secretaría 
de Energía utiliza como referencia las cifras de la Agencia Internacio-
nal de Energía por sus siglas en ingés (IEA), con estimados siempre 
optimistas para el precio de los hidrocarburos y poco favorables para 
las energías renovables (hasta 100% por encima de los precios 
internacionales) . Como alternativa bastaría considerar el último 
estudio del Fraunhofer ISE sobre costos de generación, publicado en 
noviembre de 2013 . No sorprende que la energía eólica alcance 
valores de 0.77 pesos/kWh, por debajo del costo de generación de 
nuestras centrales de CCGT. Tal vez más interesantes son los estima-
dos para las plantas solares fotovoltaicas: costos actuales de entre 
1.1 y 1.8 pesos/kWh para regiones con alta irradiación entre las que, 
sobra decirlo, México califica holgadamente. En este rango, la energía 
solar ya sería competitiva la tarifa industrial HM, por no hablar de las 
tarifas comerciales y la doméstica de alto consumo (DAC). 

Nótese el uso del condicional: antes de lanzar las campanas al vuelo, 
hay que leer la letra chiquita. Fraunhofer asume condiciones de 
financiamiento que en México no veremos hasta que las instituciones 
de crédito no se sientan respaldadas por una clara apuesta por 
parte de las instituciones públicas; además de un mercado solar 
desarrollado y competitivo (se estima que los proyectos solares en el 
país tienen un sobrecosto de 60% debido a problemas logísticos, 
costos de ingeniería y procuración de permisos). De acuerdo, los 
costos actuales de las instalaciones fotovoltaicas en México se 
aproximan más al estimado de 2.2 pesos/kWh de la IEA , pero ni 
siquiera esta cifra explica la timidez de las predicciones oficiales. En 
el escenario más optimista se plantea un total de 3.5GW de energía 
fotovoltaica en los próximos quince años: 1.27GW como generación 
distribuida (paneles solares en las casas de usuarios con tarifa DAC), 
2.2GW por parte de la industria y el sector comercial, y 0.05GW a 
cargo del servicio público. Como punto de comparación, en Italia se 
instalaron esos mismos 3.5GW sólo en 2012. Para México, única-
mente en el sector doméstico, se estima un potencial competitivo de 
6GW para 2027, con base en que las cifras oficiales . Una vez se 
desarrolle el mercado solar y los precios caigan a los niveles interna-
cionales, el potencial solar competitivo podría estar en el orden del 
potencial eólico actualmente reconocido (20GW). Las cifras son 
sugerentes si se considera que la nueva capacidad de generación 
total planeada para 2027 está en el orden de los 50GW.

6La suma de todos los costos asociados a una planta, a lo largo de su vida útil, divididos entre la energía total que produce.
7Ver, por ejemplo: Terje Osmundsen, “How the IEA exaggerates the costs and underestimates the growth of solar power”, 4/03/2014, www.energypost.eu
8Fraunhofer ISE, Noviembre 2013, "Levelized Cost of Electricity - Renewable Energy Technologies"
9Presentación de Apricum en la Conferencia Futuro Solar, 6/03/2014 en México,DF.
10Precio en EEUU a finales de 2012, International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, Ch6, p217.
11Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027, Secretaría de Energía. En el epílogo se promete aumentar ligeramente la cifra en versiones posteriores, pero no está claro en qué sector.
12Iniciativa para el Desarrollo de las Energías Renovables en México – Energía Eólica. Nov 2012. PwC.
13Análisis propio, a partir de datos de PwC, Iniciativa para el Desarrollo de las Energías Renovables en México – Energía Eólica. Nov 2012.
14Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. Secretaría de Energía.



Si fuera así, apuntará algún perspicaz, 
nuestras preocupaciones se acaban, pues 
pronto se abrirá el mercado de energía, los 
actores privados reconocerán el potencial 
real de las energías renovables, y serán ellos 
los que hagan la apuesta fuerte por las 
renovables. ¿Cierto? Todos esperamos que 
en cierta medida sea así, pero es ilusorio 
asumir que, al menos en el corto plazo, el 
grueso de los generadores privados irá más 
allá de las Obligaciones de Energías Limpias 
que en su momento (con el acuerdo a la 
iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica) 
debe fijar la Secretaría de Energía. Además, 
seguirán siendo organismos públicos (CRE y 
CENACE) los que, basados en la planeación 
energética nacional, otorguen permisos de 
generación, determinen las reglas de interco-
nexión y establezcan los programas necesarios 
de ampliación y modernización de la red.
 
Es en este punto que nos enfrentamos al 
segundo gran equívoco sobre las energías 
renovables: el papel que pueden (y deben) 
jugar en la red. ¿Cuánto les podemos conce-
der, sin comprometer la inviolable Seguridad 
de Despacho, y el sagrado margen de 
reserva? Resulta casi intuitivo pensar que 
por cada Watt instalado de energías renova-
bles variables sería necesario instalar una 
capacidad equivalente de respaldo, lo que 
echaría todo el análisis anterior sobre el 
LCOE por tierra, y justificaría el actual frenesí 
por los ciclos combinados. Pero la misma 
conservadora IEA recientemente publicó un 
informe en el que explica que “la instalación 
de tecnologías renovables variables no 
requiere capacidad de respaldo adicional”. 
La razón es que existen mecanismos más 
inteligentes para lidiar con la variabilidad de 
las fuentes no convencionales. Por nombrar 

algunos, la proporción de diversas fuentes renovables en la matriz de generación puede 
planearse de acuerdo con la variación estacional de la demanda, y los patrones diarios de 
consumo pueden ajustarse a la mezcla de renovables por medio de tarifas eléctricas diferencia-
das (en el norte del país, por ejemplo, la demanda eléctrica casi se duplica durante el verano, 
a la par de la irradiación solar). Las variaciones de corto plazo, por otro lado, pueden ser 
predichas con creciente precisión por medio de modelos climáticos, de forma que las centrales 
convencionales existentes, junto con un mínimo de almacenamiento o control activo de la 
demanda, pueden funcionar como respaldo. Todas estas modificaciones también tienen un 
costo, claro está, pero de acuerdo con la IEA éste puede ser muy bajo (incluso nulo si se 
considera la caída de precios esperada en los costos de generación con energías renovables), 
siempre y cuando la instalación de estas tecnologías responda a una planeación ordenada, y 
se lleve a cabo sobre un sistema flexible. Si se dejan proliferar las renovables en un sistema 
rígido, que no está preparado para aceptarlas, los costos adicionales del sistema podrían 
ascender 40% de los costos de generación. En ese sentido la IEA es enfática sobre la ventaja 
que tienen países como México, con un sistema eléctrico dinámico para el que todavía estamos 
a tiempo de definir la mitad de la capacidad de generación para los próximos diez años.

Es claro que ignorar el potencial competitivo real de las energías renovables en el país es 
la mejor manera de avanzar hacia esa red rígida y desordenada que en unos años nos va a 
causar problemas. Ya empezamos a ver a una iniciativa privada que, con muy pocos incenti-
vos y casi ante la mirada sorprendida de las instituciones públicas, detonó el mercado 
eólico y presiona ya para hacer lo mismo con el solar. Una planeación energética informada 
y con un mínimo de visión debe abandonar la idea de calcular las migajas que se le pueden 
dejar a las energías renovables, y empezar a prever cómo van a funcionar las centrales 
convencionales en una red dominada por fuentes intermitentes; más allá, debe reconocer 
que México está en una situación privilegiada y no puede dejar ir una oportunidad histórica 
por negarse a cambiar de paradigma. 

Tratando de ser optimistas, vislumbranos lo que podría ser el inicio de este cambio. En el PEAER 
y en la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica se habla de “determinar las necesidades de 
adición o de sustitución de capacidad de generación considerando los recursos renovables 
disponibles en cada región”, de un programa de operación de centrales eléctricas dinámico, 
que considere “restricciones ambientales” (quiero pensar que esto contempla el uso de pronós-
ticos climáticos), así mismo de redes inteligentes, gestión de la demanda, plantas hidroeléctri-
cas de re-bombeo, y de “adecuar el análisis de costos nivelados en la planeación”. Pero, al igual 
que con estrategias anteriores, todo esto no dejará de ser una colección abstracta de buenas 
intenciones hasta que no se asienten los mecanismos de aplicación: los reglamentos de 
interconexión, los límites de emisiones y requerimientos de energías limpias, las reglas del 
mercado de energía, y la “estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios” que debe anexarse en diciembre al Programa Nacional de Aprove-
chamiento Sustentable de la Energía. Habrá que esperar y ver si por fin las renovables aparecen 
como algo más que la cereza del pastel.

Martín Herrerías Azcué es Ingeniero Mecánico y Eléctrico por la Universidad Iberoamericana León, y Maestro en Ciencias en Energía Renovable por la Universidad 

de Oldenburg. Ha colaborado en proyectos de investigación y desarrollo relacionados al ahorro de energía y tecnologías renovables tanto en México como en 

Alemania, y actualmente trabaja como asesor técnico con la consultora internacional Astrom Technical Advisors. 

Martin.herrerias@astromta.com
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PRESENTACIÓN DE 
PROTOTIPOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA 
ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA (PARTE 2) M.C. Miguel Barragán Bueno

Universidad Tecnológica de Morelia

En este artículo se presenta la segunda parte de los prototipos y proyectos 
realizados por los alumnos de la Carrera de Energías Renovables del grupo 
ERV-2A, bajo la tutoría y asesoría del M.C. Miguel Barragán Bueno, como 
proyectos finales del curso de Térmica, que realizaron en el segundo cuatri-
mestre de la carrera de Técnico Superior Universitario de Energías Renovables 
de la Universidad Tecnológica de Morelia. Los prototipos, correspondieron a: 
dos deshidratadores solares de frutas y verduras, dos calentadores solares  
de agua, un comal solar y una estufa solar. Los alumnos fueron motivados y 
reforzados tanto por las clases que tomaron de la materia en mención, así 
como por asesorías proporcionadas por su Profesor y Asesor, así como por 
otros Profesores que colaboran en la Carrera de Energías Renovables.

Adán García Orta
Erick Ulloa Lugo
Martín Alejandro Alcaraz Arredondo
Jesús Iván Alcaraz Arredondo
Salvador Díaz Lemus 

Equipo 3 
“Calentador Solar de 
agua casero”



Adán García Orta
Erick Ulloa Lugo
Martín Alejandro Alcaraz Arredondo
Jesús Iván Alcaraz Arredondo
Salvador Díaz Lemus 
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Procedimiento de elaboración del prototipo: 

Se detecta una necesidad para solucionar

Se realiza una investigación de gabinete

Se crea un anteproyecto específico para la solución aprovechando la energía radiante del Sol

1

2

3
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Se dibuja la idea y nace el anteproyecto en papel4

Se trazan medidas sobre los materiales requeridos para construir el prototipo5

Se realizan cortes y dobleces, se verifica la correcta unión de las piezas6



Con el trabajo en equipo se obtienen mejores 
resultados se realiza menor tiempo, se 
aprende, se pone en práctica lo aprendido 
en la escuela, se convive y se divierte

 ¡Nosotros contribuimos a disminuir el cambio Climá 
 tico Mundial  con nuestro pequeño grano de arena y  
 como Universitarios Michoacanos Nosotros Si Estudia 
 mos y Aplicamos los Conocimientos¡

¿Cómo es la operación de esta tecnología?
El proyecto se compone también de tres etapas como el calentador 
solar anterior, la diferencia está en las dimensiones del colector solar 
y en que el bastidor rectangular es de madera y contiene en su 
interior una tubería de cobre en serpentín pintada de color negro 
mate la cual recibe por la parte superior la radiación solar que 
atraviesa el vidrio y los rayos infrarrojos invisibles al ojo humano 
calientan el metal y la transferencia de calor del metal al agua fría se 
hace inmediata, este prototipo también se auxilió una lámina galvani-
zada por debajo de la tubería la refleja los rayos de sol y la calienta 
por debajo, el agua caliente al ser menos densa que el agua fría, 
circula hacia la parte superior del Colector Solar en donde se encuen-
tra la salida del agua caliente de inmediato a 80ºC, finalmente esta 
se almacena en el tanque de almacenamiento como se aprecia en la 
fotografía.

El beneficio directo: los usuarios componen una familia de cinco 
integrantes que  gozarán de un trabajo hecho por cinco TSU los cuales 
en dos semanas pusieron en práctica sus conocimientos, habilidades, 
destrezas y escasos recursos gracias al apoyo de sus asesores 
técnicos universitarios, quienes estuvieron al pendiente del desarrollo 
de la actividad.

La calidad: estos proyectos prototipo sin duda tienen grandes retos 
de mejora, pero se sientan las bases para que podamos perfeccionar-
las en el transcurso de nuestra carrera,

La originalidad: sin duda el diseño y los acabados que se le puede 
dar al prototipo es infinita, definida en todo caso por el Técnico y por 
el usuario, pero la esencia técnica se expresa en la imagen.

El producto final: las personas que tuvieron oportunidad de ver el 
proceso de construcción saben que todo se puede con un poco de 
esfuerzo y técnica. 

El potencial: el prepararnos para diseñar, hacer reingeniería y mante-
nimiento de estas tecnologías en la localidad y aún en todo el país es 
una excelente fuente de trabajo para los jóvenes. 

 <<Hay mucho por hacer>>.
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Carlos Emilio Muñoz Ignacio
José Gilberto Becerril Martínez
José Antonio Sandoval Tapia
Stalin González Ontiveros 

La necesidad: en las viviendas se consume gas L.P. como combusti-
ble para calentar o cocer los alimentos básicos; sin embargo, hay 
lugares poco accesibles donde no es posible contar con muchos 
servicios. Tal es el caso de zonas rurales en las cuales se usa leña 
para la elaboración de los alimentos, y los humos que se producen 
por la combustión son inhalados principalmente por las amas de 
casa, quienes son las encargadas de la preparación.

La solución: construir un comal solar casero, el cual de utilidad a la 
radiación solar disponible en lugar de quemar leña o carbón.

¿Cómo opera esta tecnología?
El proyecto se compone de tres partes, la primera se aprecia en forma 
circular la cual es llamada concentrador solar, la cual es una superfi-
cie cóncava que se encuentra orientada perpendicular a los rayos del 
Sol hacia el sur y este concentra y refleja los rayos del sol en un punto 
situado a unos 70 cm sobre el concentrador, donde la  radiación 
incide directamente en un comal o utensilio de cocina, que es la 
segunda parte que forma esta tecnología. En el comal se colocan los

Equipo 4 
 Comal solar casero
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alimentos para ser cocinados, en este caso se hizo la demostración 
con unas ricas tortillas hechas a mano, jitomate, chiles verdes, 
cebollas, para hacer una suculenta salsa. Pudimos comprobar que en 
pocos minutos se empezaron a calentar hasta asarse. Se puso sobre 
el comal una olla con agua que hirvió y permitió tener las condiciones 
para degustar la salsa que fue aplicada a las tostadas. La tercer parte 
que compone esta tecnología es mecánica y está debajo del concen-
trador; se trata de un tripié cuya base son tres tablitas colocadas en el 
suelo sobre las cuales hay un base metálica que sujeta el concentra-
dor solar y es una sencilla palanca que permite moverlo hasta orientar-
lo perpendicularmente hacia el Sol. Quienes tuvieron oportunidad de 
hacerlo, se dieron cuenta de que es muy útil, fácil de realizar y no se 
exponen a quemaduras por alguna flama. 

El beneficio directo: el usuario expositor pudo calentar ante el público 
presente alimento fuera de una cocina común empleando únicamente 
energía solar. Además, no afectó su salud por la inhalación de gases 
producto de la combustión de leña que impactan a la atmósfera y 
deterioran los bosques. 

La calidad del alimento es la misma, pues no pierde nutrientes, ya que 
esta técnica evita que propicien las condiciones para la proliferación 
de agentes patógenos nocivos al humano.

La viabilidad radica en la fácil construcción del prototipo con diversos 
materiales mexicanos, disponibles en cualquier lugar, preferentemente 
reciclables, no tóxicos, de grado alimenticio, facilmente de limpiar, y 
mover, durables, así como más ligeros.

La originalidad: sin duda el diseño y los acabados que se le puede 
dar al prototipo los definirá el usuario, pero la esencia técnica se 
expresa en la imagen.

El producto final mexicano: cualquier persona en cualquier localidad 
puede, ya sea en un día de campo o trabajo o en su actividad diaria 
emplear esta tecnología sin afectar el medio ambiente, disfrutar en 
compañía de amigos o familia la radiación solar disponible en todo el 
país.

La recomendaciones para su uso: no exponerse al punto focal del 
reflejo pues puede deslumbrar la vista, utilizar gafas de protección así 
como de guantes o pinzas de cocina para aislar directamente el 
elemento caliente de la piel humana con el fin de evitar en lo posible 
quemaduras.

El potencial: estos prototipos pueden ayudar a cualquier persona o 
familia sin trabajo o dinero aprovechar de este energético limpio en 
sustitución del gas L.P. contaminante.
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Héctor Ulises Domínguez Aguilar
Esteban Meza Hernández
Aarón Axcel Olguín Medina
José de Jesús García Medina

La necesidad: en las viviendas se puede optar por calentar o cocer los 
alimentos básicos (tortillas, sopa, frijoles, etc.) para consumo humano 
diario o en localidades rurales poco accesibles donde no es posible 
contar con muchos servicios, evitando emplear leña que produce 
humos o gases contaminantes a la atmósfera que se desprenden por la 
combustión, que son inhalados por mujeres principalmente quienes 
están expuestas por años a estos, se enferman y mueren por los daños 
colaterales en los pulmones.

La solución: este gran se dedicó a construir una Estufa Solar Casera, 
empleando únicamente Radiación solar disponible, utensilios de cocina 
y algunos alimentos de prueba.

¿Cómo opera esta tecnología?
El proyecto se compone de una caja cúbica cerrada en cinco de sus seis 
caras. Por el exterior se encuentra pintada de color negro mate para 
evitar la reflexión y acumular calor; sus cuatro paredes interiores tienen 
una superficie plana reflectiva igual que la parte inferior o fondo, en 
donde se coloca el recipiente color negro con el alimento. En la parte 
superior se encuentra la tapa de la caja, la cual tiene en una de sus 
superficies internas un espejo concentrador que dirige la radiación solar 

directamente al interior de la caja, está orientada perpendicularmente 
al Sol. En la parte superior de la caja se coloca un vidrio que cierra 
herméticamente la cámara interna y por la acción de los rayos 
infrarrojos se calienta el aire, sube la temperatura y poco a poco se 
cuece el alimento. La caja cuenta con una varilla que regula la inclina-
ción de la tapa reflectora durante el día siguiendo la trayectoria 
horaria solar.

El beneficio directo: El usuario expositor en este caso introdujo dos 
pizzas inicialmente frías, conteniendo cada una su base de harina, 
tres quesos, trozos piña, setas, pimiento, cebolla y carne.

Transcurrido un tiempo se  visualiza a través del vidrio cómo se fundía 
el queso de la pizza. Cuando se decidió a abrir la cámara con ayuda 
de unos guantes y pinzas, se extrajeron las pizzas y se comprobó la 
eficacia de esta tecnología.
 
Sin duda alguna podemos comprobar que esta estufa puede usarse 
con los cuidados necesarios cuando se requiera calentar alimentos 
con tiempos prolongados de cocción, sin alterar el medio ambiente 
por emplear leña o combustibles contaminantes.

Equipo 5
“Estufa solar casera”



La calidad del alimento es la misma, pues no pierde nutrientes.

La viabilidad radica en la fácil construcción del prototipo con  diversos materiales mexicanos disponibles en cualquier lugar, preferentemente 
reciclables, no tóxicos, de grado alimenticio,  faciles de limpiar y mover, durables y ligeros.

La originalidad sin duda el diseño y los acabados que se le puede dar al prototipo los definirá el usuario, pero la esencia técnica se expresa en 
la imagen.

El producto final: cualquier persona en cualquier localidad puede ya sea en un día de campo o trabajo en su actividad diaria emplear esta 
tecnología sin afectar el medio ambiente para disfrutar en compañía de amigos o familia la Radiación solar disponible en todo el país.

La salud e higiene físico-mental:  no exponerse al punto focal del reflejo pues puede deslumbrar la vista,  utilizar gafas de protección así como 
de guantes o pinzas de cocina para aislar directamente el elemento caliente de la piel humana para evitar quemaduras.

El potencial: estos prototipos pueden ayudar a cualquier persona o familias sin trabajo o dinero al aprovechar este energético limpio en sustitu-
ción de gas L.P., leña o carbón, combustibles que sin duda son contaminantes.
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