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Editorial

ANES ®

Asociación Nacional de Energía Solar

La crisis económica europea de los últimos dos años ha colocado en una situación
muy comprometida al desarrollo de las energías renovables en Europa, primero en
España y recientemente en Alemania cuyo proyecto de abandono de la energía
nuclear y apostar por más fuentes renovables avanza a paso muy lento. La
cancelación del estímulo especial para la generación de energía eléctrica a partir
de las renovables se originó principalmente por la inestabilidad del euro en la
región europea y no necesariamente por problemas energéticos. Este paso lateral
del mercado europeo de las energía renovables ha ocasionado un excedente en
los inventaros de los principales fabricantes de equipos, sobre todo los fotovoltaicos, y como consecuencia una disminución en los precios de los sistemas,
adicional a la que se ha venido dando con el natural desarrollo de la tecnología.
México, inmerso ya de lleno en el mercado global de la tecnología, posee amplios
recursos para explotar eficientemente estos sistemas cada vez más económicos,
sin embargo requiere de una eficiente conjunción de los esquemas normativos,
legales y financieros para poner números significativos a las energías renovables
dentro de la dieta energética nacional. Evocando la experiencia europea y la
nuestra propia, recordemos que en la década de los 90 México fue uno de los
principales paises instaladores de sistemas fotovoltaicos del mundo, reconocemos
que no es el aporte económico gubernamental el que puede propiciar la consolidación de las energías renovables, pero si la certidumbre jurídica, legal, normativa
y financiera para invertir y operar en proyectos de energías renovables. Estas ideas
son plasmadas en este número por el profesor Eduardo Rincón, uno de los
miembros distinguidos de nuestra Asociación.

Evidentemente que las políticas públicas y los planes y programas de gobierno
para el desarrollo de las energías renovables constituyen un magnífico catalizador;
el programa Hipotéca Verde del Infonavit y el Procalsol son ejemplos de programas
de largo alcance. Para su desarrollo se requiere de una industria vigorosa y bien
regulada mediante normas y estándares, la ANES ha participado activamente en el
desarrollo de esta regulación, camino ciertamente difícil pero muy satisfactorio
porque vamos cerrando el círculo con tecnología más accesible y confiable con
excelentes estándares de instalación y operación.
La generación de potencia mediante energías renovables también ha avanzado a
pasos agigantados, este desarrollo alrededor del mundo ha hecho posible la
instalación de plantas de diversas capacidades y modalidades, granjas solares,
fotovoltaicas y fototérmicas, y eólicas del orden de 50 a 250 MW son cada vez más
factibles técnicamente.

Alberto Valdés Palacios
Secretario de Publicaciones
ANES
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¿Se acerca el FIN

de los sistemas fotovoltaicos aislados?

Alberto Valdés:
Colegio de Ciencia y Tecnología, UACM

Joanna Juárez Michua, Brenda G. Salazar Aguilar, Lázaro Flores Díaz y Horacio Romero Villanueva Maestría en Fuentes Renovables de Energía, UACM, Plantel del Valle,

A partir de la década de los 70’s se han presentado incrementos en los precios de los combustibles fósiles y
sus derivados, aunado a la preocupación mundial por los efectos que producen el uso intensivo de los mismos,
como es la acidificación de suelos, el cambio climático, la extinción de especies, además de la creciente
desigualdad de la disposición de los beneficios que se obtienen con su uso. Sin embargo, es la crisis económica la que detona nuevas alternativas para resolver las actuales y futuras necesidades, en el caso particular del
sector energético, las nuevas alternativas se traducen en tecnologías que aprovechan fuentes renovables de
energía.
A lo largo de estos años se ha desarrollado y mejorado la tecnología
fotovoltaica de manera que se ha hecho viable técnicamente,
además de la factibilidad económica que implica el alza de los
precios en los combustibles fósiles. Cabe destacar que muchos de
estos están subsidiados y no consideran los costos debidos a sus
externalidades, por lo que no reflejan su costo real de utilización y por
ello siguen siendo una primera opción para la mayoría de los países.
En recientes años, ha habido un crecimiento paulatino en la introducción de las tecnologías fotovoltaicas a través de empresas fabricantes e importadoras, que no sólo han hecho crecer el abanico de
opciones de estos paneles sino que poco a poco han abaratado sus
precios lo que facilita el acceso a estos sistemas por la población.
En el ámbito internacional podemos destacar que la crisis económica europea de los últimos tres años ha colocado en una situación
muy comprometida al desarrollo de las energías renovables en
Europa, primero en España y recientemente en Alemania. Aunque en
otras ocasiones hemos resaltado las acciones de España para
promover la explotación y comercialización de las energías renovables, esta vez debemos reportar que el país ibérico ha dado un paso
hacia atrás en la estimulación de este tipo de energía limpia. Esto se
debe a que el Gobierno español ha aprobado un decreto de ley en
materia energética, que suspende los incentivos económicos tanto a
los nuevos proyectos de energías renovables, como a la producida a
partir de residuos.
La situación europea, paradójicamente, ha repercutido temporalmente a la baja en los precios de los sistemas fotovoltaicos; en efecto, los
principales fabricantes están viendo sus inventarios con excedentes
que precisan de ser distribuidos. Esto, necesariamente ha llevado los
precios a la baja en todo el mundo.
Combinando este escenario con el del aspecto tarifario de la
Comisión Federal de Electricidad, en el que se suspende todo tipo de
subsidio a los usuarios domésticos de alto consumo (DAC), la tecno
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logía fotovoltaica se hace altamente atractiva para estos usuarios
debido a que, mediante esta combinación, los periodos de recuperación de capital de los sistemas interconectados a la red van de los 3
a los 5 años, (Revista ANES, números 11 y 13). Adicionalmente se ha
abierto un mercado potencial importante ante el inminente ingreso
de los vehículos eléctricos en las grandes ciudades de nuestro país.
Evidentemente, estamos hablando de un gran mercado para la tecnología fotovoltaica: los sistemas interconectados a la red, estos
sistemas no requieren de subsistemas de baterías ya que precisamente la interconexión a la red les permite aportar energía eléctrica
durante las etapas de generación y demandarla cuando el sol está
obstruido o ausente.

El mercado fotovoltaico en México
La relación entre la instalación anual de sistemas fotovoltaicos en
México con respecto al total mundial es insignificante, al año de
2010 solamente se tienen registrados 28.62 MW, lo cual significa
que en México se ha instalado a lo largo de los últimos 30 años
solamente el 0.23% del total instalado solamente en el 2010 en todo
el mundo. Diferentes motivos pueden explicar este comportamiento
del mercado mexicano pero entre los principales están: el desconocimiento de la tecnología y la gran desventaja que representan las
tarifas subsidiadas del sector eléctrico. A partir de la entrada en vigor
de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) de la CFE y del
abatimiento de precios de los sistemas debido a la muy creciente
actividad mundial, se ha iniciado una gran etapa de comercialización
de sistemas fotovoltaicos en México y se espera que en el futuro
inmediato, a partir del mismo 2011 se inicie una gran aceleración
para el mercado fotovoltaico mexicano debido principalmente a la
incorporación a la red de una gran cantidad de sistemas de 1 a 2 kW
interconectados a la red eléctrica. Se estima que en México existen
alrededor de 510,000 usuarios DAC (CFE, 2011).

Tamaño del mercado Mexicano (GW)

Modalidades de los sistemas fotovoltaicos
La energía fotovoltaica presenta las ventajas de provenir de un
recurso ilimitado y constante como es el sol, de ser fácilmente
integrable en multitud de elementos de la vida cotidiana de
cualquier ser humano, y de poseer un margen de mejora amplio
que puede convertirla en una de las principales fuentes energéticas
del futuro.
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Las casas residenciales con patrón de consumo DAC constituyen el
potencial más atractivo para el mercado mexicano. Si tan solo un 5% de
los usuarios DAC instalara un sistema de 1.5 kW al año se tendría un ritmo
de instalación anual del 38.25 MW. (Fuente: ANES)

1. Los sistemas conectados a red eléctrica:
Consiste en generar electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos e inyectar la directamente a la red de distribución eléctrica. Este
tipo de instalaciones pueden ir desde pequeñas plantas de 1 a 10
KWp a nivel domestico, hasta instalaciones de 100 KWp sobre
cubiertas de naves industriales o en el suelo, aunque actualmente,
gracias al desarrollo y a las buenas prospectivas generadas, hay
proyectos de varios megawatts en marcha.

El modelo más utilizado a la fecha es el definido como “sistema interconectado”, consistente en la instalación de un sistema que es capaz de
absorber los picos de consumo de un hogar para evitar caer en escalones tarifarios adversos. Estos sistemas se conectan a la red eléctrica
pública mediante un medidor bidireccional y abonan a la factura mensual de energía eléctrica la cantidad de energía que se “subió” a la red
durante las etapas de generación o de insolación. Estos sistemas son especialmente económicos ya que carecen de bancos de baterías, subsistemas que en ocasiones alcanzan hasta el 40% del costo del sistema fotovoltaico.

Arreglo
Fotovoltaico

Inversor

Acondicionador
de potencia

Carga CA

RED

Sistema fotovoltaico interconectado a la red

2. Instalaciones aisladas de la red eléctrica:
Mucho menos difundido en los países desarrollados que el anterior, proporciona corriente eléctrica en lugares aislados de la red. De esta manera, se
pueden suministrar electricidad a casas de campo, refugios de montaña, bombeo de agua, instalaciones ganaderas, sistemas de comunicaciones, etc.
Este sistema consiste en la captación de energía solar mediante paneles solares fotovoltaicos y almacenamiento de la energía eléctrica generada por los
paneles en baterías.

Arreglo
Fotovoltaico

A

Regulador

Sistema fotovoltaico aislado de corriente directa
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Batería
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Sistema fotovoltaico aislado de corrientes directa y alterna

Caracterización de un panel
fotovoltaico en la ciudad de México

Este fenómeno es importante ya que al considerarlo no se corre el
riesgo de sobre o sub-dimensionar la instalación, finalmente los
sistemas autónomos seguirán teniendo vigencia dada la gran
cantidad de aplicaciones que actualmente se tienen fuera de la red
eléctrica en nuestro país.

Como parte de las actividades realizadas por el grupo de Diseño de
Sistemas Fotovoltaicos de la Maestría en Fuentes Renovables de
Energía de la UACM, plantel del Valle, y gracias al otorgamiento de un
fondo para Proyectos Estudiantiles del mismo plantel, se planteó la
necesidad de aplicar diversas prácticas para conocer el funcionamiento real de los paneles solares en su configuración aislada. Esta
actividad tuvo en principio el objetivo de evaluar el aprovechamiento
de los sistemas solares para producción de electricidad para los
niveles de radiación que se tienen en la ciudad de México y de esta
manera desarrollar un estudio técnico y económico que nos permitiera conocer la factibilidad de estos para instalarse en casas o
edificios, nuevamente se recalca, se planteó un primer objetivo de
estudio para sistemas aislados de la red eléctrica.

Curvas de potencia máxima
de un sistema fotovoltaico
El objetivo de hacer variar las cargas resistivas para el sistema
fotovoltaico es por un lado conocer el valor de la carga óptima a la
que opera el sistema y por el otro la potencia máxima que se puede
obtener del mismo. Estos dos objetivos están perfectamente relacionados pues la resistencia óptima es precisamente aquella que nos
ofrece una potencia máxima para el sistema fotovoltaico. De esta
manera con los valores obtenidos para la I y el V al variar la carga, se
realizaron los cálculos de potencia y sus gráficas que describen, el
comportamiento de cada una de esas cargas a lo largo del día solar
para el panel WK12512 de 125 Watts nominales a 12 Volts. En la
Grafica 2 se pueden apreciar las curvas de potencia máxima y en
particular la curva que presenta el máximo valor de ordenadas el
cual funciona con la resistencia de 2 Ω.

El principal objeto de esta investigación consiste en determinar la
manera en la que influye el factor de potencia de los diferentes
aparatos de corriente alterna que se pudieran conectar al sistema
fotovoltaico por medio de un inversor.
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Gráfica 2. Curvas de Potencia máxima para diferentes cargas resistivas y niveles de radiación en la ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia.

1.1 Eficiencia del sistema fotovoltaico aislado
Las curvas anteriores nos permiten conocer el comportamiento de la I y el V
con diferentes cargas del panel fotovoltaico elegido para los niveles de
radiación que se registraron durante el trabajo práctico en la ciudad de
México. La pregunta siguiente a plantearse, es ¿Qué tanto aprovecha esta
tecnología la radiación registrada?
Para ello, utilizamos la siguiente expresión de rendimiento del sistema:

η= P/ G*Apanel

(1)

Donde:
P, es la potencia medida en el panel a diferentes horas del día con sus
correspondientes cargas resistivas,
G, es la radiación en W/m2 medida con el piranómetro a diferentes horas
del día.
Apanel, es el área del panel fotovoltaico
Gráfica 3. Eficiencia del sistema fotovoltaico con carga variable y distintos
niveles de radiación para la ciudad de México.

La Gráfica 3 muestra el comportamiento de la eficiencia para cada hora del
día (las mediciones registradas van de las 8:30 hrs a las 19:00 hrs en
intervalos de 30 minutos) para las cargas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ω. De ella
se pueden obtener varios criterios para la elección del panel fotovoltaico de
acuerdo con la aplicación que podría dársele. Por un lado, puede apreciarse
que los valores mayores de eficiencia se presentan por las mañanas y
cuando está por ocurrir el ocaso para los valores de carga resistiva más
grandes (en este caso de 5 a 8 Ω), sin embargo son eficiencias que permanecen así poco tiempo, alrededor de máximo 1,5 o 2,0 horas, por lo que
podría pensarse en aprovechar está energía sin embargo aún falta considerar la potencia producida y en todos estos casos no supera los 30W, por lo
que estos valores de eficiencia altos no deben confundirnos.
El siguiente criterio de evaluación de la eficiencia corresponde a observar
aquellos horarios en los que el rendimiento se mantenga más constante y
alto, así como las potencias producidas. Este comportamiento se observó
en los horarios alrededor de las 12:00 hasta las 17:00 hrs en los que se
obtuvieron eficiencias oscilantes entre el 5 y el 8% de aprovechamiento y
potencias de entre 50 a 70W, así mismo, estos valores más estables corresponden a cargas resistivas de entre 2 a 5 Ω. En el primer criterio de evaluación de eficiencias ésta crecía conforme aumentaba la carga. Con este
ejercicio también se corrobora lo que ya es conocido en la literatura sobre
las eficiencias máximas de hasta el 15% para los módulos fotovoltaicos más
resientes.

Eficiencia del Sistema Fotovoltaico con carga variable
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A continuación se menciona el procedimiento y las consideraciones para
determinar el número de paneles y baterías necesarios para para suministrar energía a un hogar.

hogar con los que se proponen en el análisis para que pueda tener una
idea clara de los costos que representa el considerar un sistema fotovoltaico y si realmente es factible.

1.2 Propuesta de un sistema FV aislado para uso doméstico

Para poder elegir los electrodomésticos considerados en el análisis, se
realizaron encuestas acerca de los electrodomésticos que usualmente se
tiene en una casa ubicada en México y también tiempos de uso, cabe
señalar que se consideraron los más comunes (Tabla 1.)

El objetivo de proponer un sistema para uso doméstico es crear en el
lector la inquietud de comparar los electrodomésticos que tiene en su
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Tabla 1. Electrodomésticos comunes en México.

Fuente: Elaboración propia.

Cocina

Tiempo

Iluminación

Tiempo

Servicios

Tiempo

Refrigerador Easy®

5 hr/dia
7dia/sem

Focos ahorradores

2 hr/dia
2dia/sem

Plancha

2 hr/dia
2dia/sem

Licuadora

2 hr/dia
2dia/sem

Foco incandescente

2 hr/dia
2dia/sem

Lavadora Samsung®

2 hr/dia
2dia/sem

Horno de Microondas

0.25 hr/dia
6 dia/sem

Lámpara

2 hr/dia
2dia/sem

Estancia

Tiempo

Estancia

Tiempo

Equipo de Sonido

2 hr/dia
2dia/sem

Celular LG® Optimus 4x

2 hr/dia
2dia/sem

DVD

2 hr/dia
2dia/sem

Televisión Sony®

2 hr/dia
2dia/sem

Pantalla

2 hr/dia
2dia/sem

Modem Thomson®

2 hr/dia
2dia/sem

Teléfono Unidem®

2 hr/dia
2dia/sem

Cafetera

2 hr/dia
2dia/sem

Impresora Samsung®

2 hr/dia
2dia/sem

Laptop Dell® 1521

2 hr/dia
2dia/sem

PC

2 hr/dia
2dia/sem

Estancia

Tiempo

Con la información mostrada en la Tabla 1 se obtuvo como resultado que para soportar los electrodomésticos que tienen una potencia total de 4586.52
W y con los tiempos de uso respectivamente, se necesitan el número de celdas y baterías que se muestran en la Tabla 2. Considerando una batería
modelos S12128AGM ROLLS, con capacidad Ah@ 10 horas de 99 y una tensión de 12 V.
Tabla 2. Tamaño y Costo del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Elemento

Conexión en serie

Conexión en paralelo

Total

Costo unitario $

Costo total $

Baterías

2

10

20

4,056.00

81,120.00

Celdas

2

14

28

4,068.00

113,904.00

TOTAL

195,024.00

Energía no aprovechada por cargas reactivas
Como se puede observar en la Tabla 3 la energía adicional debida a las cargas reactivas se puede obtener calculando el porcentaje que estas generan a
partir del consumo aparente respecto al consumo real dado en Watts. En este caso se obtuvo un porcentaje adicional del 25% que es el común para un
consumo doméstico.

Dimensionamiento de un sistema FV aislado de uso doméstico considerando cargas reactivas y la eficiencia del panel
Para redimensionar este sistema fotovoltaico se consideró que no existía la potencia reactiva, es decir un factor de potencia de 1. Para la consideración
de la eficiencia del panel utilizado se utilizo la eficiencia promedio de las mediciones y se supuso que este sistema esta trabajando a una carga óptima,
de los cálculos realizados en el apartado 3 se obtuvo que la potencia máxima es de hasta 70 W, bajo estas condiciones el nuevo sistema fotovoltaico
quedaría como se muestra en la Tabla 4.
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Tabla 3. Contribución de las cargas reactivas.

Fuente: Elaboración propia.

Aparato

F.P.

WH

VARH

% de mas

Refrigerador Easy®

0.7

1000.13

1428.75

0.3

Licuadora

0.89

13.71

15.41

0.11

Horno de Microondas

0.6

326.57

544.29

0.4

Equipo de Sonido

0.999

11.97

11.98

0.001

Televisión Sony®

0.713

142.84

200.34

0.287

Telefono Unidem®

0.99

61.20

61.82

0.01

Laptop Dell® 1521

0.626

286.81

458.17

0.374

Celular LG® Optimus 4x

0.7

32.80

46.86

0.3

Pantalla

0.712

163.13

229.12

0.288

Cafetera

0.95

52.10

54.84

0.05

PC

0.7

943.95

1348.50

0.3

DVD

0.85

8.79

10.34

0.15

Modem Thomson®

0.991

900.00

908.17

0.009

Escaner Samsung®

0.996

72.57

72.86

0.004

Focos ahorradores

0.999

720.00

720.72

0.001

Foco incandescente

0.723

1913.14

2646.12

0.277

Lámpara

0.999

157.85

158.01

0.001

Plancha

0.7

395.81

565.44

0.3

Lavadora Samsung®

0.8

157.12

196.40

0.2

7360.49

0.239471

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Tamaño y Costo del sistema.
Elemento

Conexión en serie

Conexión en paralelo

Total

Costo unitario $

Baterías

2

7

14

4,056.00

56,784.00

Celdas

2

13

26

4,068.00

105,768.00

TOTAL

162,552.00

Se puede observar lo que se esperaba que el costo del sistema redujera, pues desaparecen las
potencias reactivas, solamente se consideran las potencias activas.

Costo total $

Conclusiones
Se obtuvieron los valores para el panel WK12512 de EPCOM, potencia de
125 W, 18,2 V a circuito abierto y 7,63 A, caracterizado en la UACM,
Plantel del Valle, de datos de placa en el caso de la potencia, en el caso
de voltaje en circuito abierto y corriente corto circuito, se obtiene el valor
directamente de las mediciones, de igual manera se generaron las
gráficas para su caracterización como son la familia de curvas de comportamiento de la potencia máxima para diferentes cargas resistivas, ambas
para los niveles de radiación registrados durante los días de mediciones.

Se representaron también las líneas de carga generadas al variar la carga
resistiva para los diferentes niveles de radiación así como las curvas de
eficiencia del sistema fotovoltaico también con carga variable y distintos
niveles de radiación para la ciudad de México, de ella se obtienen diferentes niveles de eficiencia durante el día para la elección de acuerdo a la
aplicación que podría dársele. La eficiencia más estable y sobre todo alta
se observó en los horarios de las 12:00 hasta las 17:00 hrs aproximadamente donde las eficiencias se encuentran en el rango de 5 a 8%, funcio-
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nando todas ellas a cargas de entre 2 a 5 Ω. Dicho valor está en el rango
que se ofrece para la tecnología policristalina del panel utilizado donde la
literatura nos marca una eficiencia máxima de 15%. Con estas dos
variables de eficiencia resultante y la relación que tienen de estar operando a los niveles de mayor radiación y con una carga óptima, se obtuvo que
en promedio el panel utilizado producía de entre 50 a 70W para los días
en que se realizaron estas mediciones.
Para el siguiente punto se realizó un propuesta de un sistema FV aislado
para uso doméstico, con aparatos eléctricos comunes en muchos
hogares, realizando una comparación donde se toma en cuenta la
contribución de cargas reactivas y otro donde se eliminan, considerando
un factor de potencia igual a la unidad, se obtuvo un porcentaje de
contribución por cargas reactivas del 25 % adicional, y se consideró la
eficiencia del panel calculada con el supuesto de que se estaría operando
a la carga óptima de lo que se encuentra una operación de los módulos
al 70% aproximadamente, estas consideraciones se reflejan en el cambio
de magnitud del sistema y de igual manera se ve reflejado en el aumento
en costo total del mismo.
De esta manera los sistemas fotovoltaicos autónomos deberían operar
prácticamente de manera exclusiva con aplicaciones de corriente directa
para minimizar los efectos de la potencia reactiva y no tener que sobredi-
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mensionar en consecuencia. Por este motivo y por la necesidad de las
baterías de respaldo su utilización en el ambiente urbano está prácticamente en extinción
No obstante los sistemas independientes o autónomos seguirán vigentes
mientras haya requerimientos fuera dela red eléctrica convencional.
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EN EL ESTADO
CON ENERGÍA SOLAR DE GUERRERO
DESHIDRATADOR DE FRUTAS

Javier Gutiérrez Ávila(1), Vicente Flores Lara(2), Raúl Lugo Leyte(3)
(1)Departamento de Metalmecánica. Instituto Tecnológico de Acapulco, Gro., México.
(2)Departamento de Metalmecánica. Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlax.
(3)Departamento de Ing. de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana.

Esta tecnología ahorra el consumo de
combustibles contaminantes y como
resultado se logra el calentamiento del
aire en menos tiempo. También, se
obtienen beneficios económicos y
ambientales y sobre todo, que en el
estado de Guerrero se dispone de la
energía solar en abundancia, que es
una fuente de energía segura y gratuita,
sin necesidad de gran tecnología para
Dada la magnífica cantidad de radiación solar que incide
en el Estado de Guerrero, el Instituto Tecnológico de
Acapulco desarrolla un prototipo de deshidratador solar
indirecto para su uso intensivo en el Estado.
La aplicación del secado solar al aire libre es una de las técnicas más
antiguas para la conservación de los alimentos, pero esta aplicación tiene
varias desventajas, debido a que el producto está a expensas de los
factores climáticos, como el viento, la lluvia, el polvo y posibilidad de
contaminación del producto por animales e insectos.
Para superar estos problemas, se debe aplicar un conjunto de equipos,
procesos y técnicas, denominado secado solar térmico. Estos equipos
permiten aprovechar la radiación solar y al mismo tiempo preservar los
productos de la descomposición, debido al contenido de humedad.
En los años treinta tanto Europa como América, se desarrollaron los
deshidratadores domésticos. Con los avances tecnológicos en la Segunda
Guerra Mundial, surgieron 160 plantas industriales dedicadas a la
deshidratación de alimentos, que operaron en EE.UU., con menor peso y
volumen, fácil transporte, conservación y mayor tiempo de vida. En consecuencia, la tecnología de los deshidratadores en la industria de alimentos,
existen diferentes innovaciones y procesos aplicados a los equipos
actuales.

su correcta utilización.

La deshidratación mediante el método tradicional, requiere de calentar el
aire con combustibles sólidos y de gas, para retirar la humedad de los
productos, que se encuentran en una cámara de secado a una temperatura máxima de 70 ºC. Se considera que estos factores son compatibles
para los colectores solares planos utilizados para modernizar los prototipos deshidratadores. Esta es una tecnología adelantada al proceso de
calentamiento de aire por medio del aceite térmico, que resuelve los
aspectos en la transformación de la energía solar en energía térmica. Este
sistema procura eliminar el agua que contienen los alimentos, al tiempo
que evita la proliferación de microorganismos o el desarrollo de reacciones
químicas que deterioran al producto.
Una alternativa para el secado consiste en proporcionar un método, para
mejorar el calentamiento de aire y solucionar el problema de contaminación de los alimentos, solucionar los problemas de reducción de costos de
producción, el ahorro de energía en el consumo de combustible tradicionales, reducir las emisiones de gases que contaminan el medio ambiente,
el ahorro de tiempo en producción. Así también ofrece mayor calidad y
control del producto terminado.
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EL DESHIDRATADOR SOLAR DIRECTO
Este deshidratador contiene una cámara de secado, donde se realiza el
efecto invernadero y se considera un solo sistema. Estos sistemas reciben
la radiación solar y producen la evaporación del agua del producto, donde
la presión de vapor en la superficie del producto se incrementa por la
absorción de radiación solar. El gradiente de presión de vapor entre el
producto y aire se hace mayor y se acelera el secado. Esta combinación
en una sola unidad, es económica especialmente en los invernaderos
pequeños. Por otra parte, estos deshidratadores tienen una circulación de
aire por convección natural que los hace poco confiables, además de que
la acción de la radiación solar destruye algunos compuestos orgánicos
que lo integran y que tienen un valor nutricional y comercial.

DESHIDRATADOR SOLAR INDIRECTO
En este caso se considera un banco de colectores solares separado de la
cámara de secado. El aire es calentado por el fluido de trabajo por
convección, el aceite de coco es una buena opción para la región. Este
fluido circula por el banco de colectores para absorber la energía calorífica y transmitirla para incrementar la temperatura del aire, para entrar a la
cámara de secado a una temperatura aproximada de 70 °C. La cámara
de secado no permite la entrada de la radiación solar. Este secador es
esencialmente un secador convectivo convencional sobre el cual el sol
actúa como fuente energética. Los secadores directos difieren de los
indirectos en la transmisión de calor y la separación de vapor. A continuación se dan varias características de operación que definen a este tipo de
secadores.

Figura 6.- Aluminio dúctil en la parte exterior
En el interior de la cámara de secado, se colocaron cuatro muebles por
cada lado, que contiene nueve charolas de 1.35 x 0.89 m, para realizar la
humidificación homogénea del aire y absorber la humedad del productos,
como se muestra la figura 7.

PROTOTIPO DE DESHIDRATADOR SOLAR INDIRECTO
El prototipo experimental de sistema indirecto está integrado con un
banco de colectores solares, que previamente calienta el aceite térmico
de coco hasta una temperatura de 120 ºC, el fluido térmico circula por el
intercambiador de calor del fain & coil, colocados en cada extremo
inferior de la cámara de secado para deshidratar los productos.
En la parte exterior de la cámara se le coloca una capa de aislamiento
térmico de espuma de poliuretano de 47 kg/m3 , con grado R-5 de
aislamiento, para conservar la energía y minimizar las pérdidas de calor
por las paredes. Este aislamiento se cubre con una superficie de lámina
metálica de aluminio dúctil calibre 26 en las parte exterior, para reflejar
los rayos solares. Este material también ocasiona que se aproveche en
menos tiempo de la mezcla del aire caliente
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Figura 5.- Aislamiento térmico.

Figura 7.- Muebles para las charolas.
Se colocaron los instrumentos de medición de temperatura y humedad
relativa del aire en la parte superior e inferior de las charolas, que contienen los productos a deshidratar, como se muestra la figura 8. Este producto se le realizó el peso original y al finalizar el proceso se volvió a pesar,
para saber el contenido de humedad que se absorbió.

Figura 8.- Medidor de temperatura y humedad.

En la parte superior de la puerta de la cámara de secado, se colocaron dos
extractores, para disipar el aire saturado obtenido en el proceso de
deshidratación, como se muestra la figura 9.

Figura 9.- Extractor de aire saturado.
En la parte inferior y en el centro de la cámara de secado, se instaló el
intercambiador de calor, que está conectado con la tubería del aceite
térmico de coco, para realizar el proceso de calentamiento del aire. Este
intercambiador contiene una línea de tubería, con diámetro de ½ pulgada
con aletas, tiene una altura de 40 cm y una longitud de 1.20 m. También,
tiene el suministro de aire forzado por las turbinas a una velocidad entre 1 a
2 m/s, para realizar la transferencia de calor por convección, como se
muestra en la figura 10.

Figura 11.- Banco de colectores solares planos.

Figura 12.- Bombas hidráulicas
El sistema de colectores permite disponer de una zona de almacenamiento
del aceite térmico a altas temperaturas y sellada herméticamente, que
soporta altas presiones y suministra un alto grado de seguridad. El almacén
está moldeado con lámina de acero inoxidable, aislamiento térmico y lámina
de aluminio, para reflejar los rayos solares y conservar el aceite térmico y
posteriormente utilizarse en el turno de la noche, como se muestra en la
figura 13. En la figura 14, se muestran los extractores del aire saturado.

Figura 10.- Fain-col, para calentar el aire.

BANCO DE COLECTORES SOLARES PLANOS
Este sistema tiene la función de suministrar el aceite térmico de coco caliente, desde donde se bombea a los intercambiadores de calor de los fain &
cool,, para generar el calentamiento del aire, que llega a la cámara de
deshidratación a una temperatura aproximada de 70 ºC. El aceite regresa a
los colectores solares a baja temperatura, para su recalentamiento y así
cerrar el sistema de circulación de aceite.
El sistema está apoyado con dos bombas hidráulicas, colocadas a la
entrada y salida del banco de los colectores solares planos, para suministrar
el aceite a presión a los intercambiadores de calor, como se muestra en la
figura 12.
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CONTROL DE LOS SISTEMAS
La cámara de deshidratación tiene aproximadamente 40 m3 de capacidad y esta equipado con cuatro puertas de acceso de policarbonato
transparente por cada extremo y su piso esta cubierto de pintura epóxica
quirúrgico, como se muestra en la figura 17. Cada charola tiene una
capacidad del producto alimenticio de 10 kg, aproximadamente, que se
encuentra ubicada dentro de la cámara.

Figura 14.- Extractores del aire saturado.

EL PROCESO DE DESHIDRATACION
Antes de suministrar el producto a la cámara deshidratadora, existe un
cuarto frío donde se recibe el mango de la cosecha, para ser almacenado
antes de ser rebanados. En seguida, son llevados a la zona donde se
realizan los cortes de la fruta y colocarlos en las charolas e introducirlos a
la cámara. Después de 6 horas se realizan los trabajos de empaque del
producto terminado en un confort adecuado. Las paredes de esta zona de
trabajo, tienen aislamiento térmico de espuma de poliuretano, para
trabajar en confort con aire acondicionado.
Todas estas actividades en esta zona, es para solucionar problemas de
calidad del producto terminado y obtener la máxima flexibilidad en las
operaciones de carga y control de producción. Finalmente, este proceso
de realizar el secado del producto y evitar que se contamine con los
microorganismos al realizar el embazado, como se muestra en las figura
15 y 16.

Figura 17.- Puertas de la cámara.
También, cuenta con un interruptor general, que activa el paso de corriente
a los equipos de fan & coil, un panel de control en donde se encuentran
ubicados los interruptores, para el encendido del blower y un selector que
varia la velocidad del aire; adicionalmente un control de la temperatura y
la humedad relativa dentro del deshidratador, que están directamente
relacionadas con la variación de la temperatura, como se muestra en la
figura 18.
Por otro lado, es necesario obtener las capacitaciones para estos tipos de
equipos de agroindustria. Investigar los parámetros de secado para
diferentes productos y servir de referencia para la construcción local de
otras plantas de procesamiento

Figura 15.- Lavado del producto.
Figura 18.- Interruptores de control.
Esta es una tecnología adelantada al proceso de calentamiento de aire
con aceite térmico, que permite:
a) realizar los diferentes procesos de deshidratación a la temperatura adecuada,
b) elimina el consumo de combustible convencional,
c) genera menor contaminación a la atmósfera,
d) se obtiene mayor eficiencia y
e) finalmente mejora los valores nutricionales.
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Figura 16.- Rebanado del producto.

Esta tecnología reduce el tiempo al proceso de calentamiento del aire,
con el propósito de seguir aplicando los diferentes procesos industriales
de deshidratación de los productos agrícolas alimenticios.
El banco de colectores solares planos, debe tener la inclinación similar a
la latitud del lugar en dirección al sur. La cubierta del colector es polietileno, que tiene un rendimiento instantáneo de un 60%. Así también, debe
estar ubicado en terrenos libres de sombras.

CONCLUSIONES
Los sistemas de la cámara de secado y el banco de colectores solares
planos con los intercambiadores de calor, se caracterizan para realizar el
secado del producto eficientemente y evitan que este se contamine con
los microorganismos al realizar el embazado.
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Estos sistemas han sido contrastados y verificados, y por la experiencia
realizada se ha demostrado que este deshidratador solar tipo túnel, es un
sistema que optimiza el uso de la energía solar, para el secado y protección de productos agrícolas Finalmente es factible de ser aplicable,
particularmente en las zonas rurales, porque permite ahorrar tiempo de
secado y reduce los costos de producción y conserva las características
fundamentales del producto deshidratado.
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LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS REGLAS
PARA CERTIFICACION DE
CALENTADORES SOLARES
PARA EL PROGRAMA
HIPOTECA VERDE DE INFONAVIT

La hipoteca verde es un monto adicional al crédito Infonavit para que el derechohabiente
pueda comprar una vivienda que cuente con eco tecnologías que generen ahorros en el gasto
familiar por la disminución en el consumo de energía eléctrica, agua y gas. Todas las viviendas
que se formalicen con créditos del Instituto, para vivienda nueva, usada, remodelación, ampliación y construcción en terreno propio, deberán contar con eco tecnologías. Éstas las selecciona
el desarrollador de vivienda (o el usuario final para el caso de créditos para vivienda usada o
remodelación) dentro de un listado de opciones que brinda el instituto, siempre que garanticen
un ahorro mínimo estimado de 215 pesos mensuales para el usuario final. La selección variará
dependiendo del tipo de vivienda, región bioclimática o necesidades específicas de ahorro en

El programa Hipoteca Verde de
Infonavit ha sido una estrategia
exitosa e innovadora para la
promoción al uso de eco tecnologías
en México, entre las que destaca
el calentador solar de agua.

agua, luz y electricidad.

Solamente entre 2009 y 2010, se instalaron a
nivel nacional más de 100,000 calentadores
solares para vivienda dentro del programa
hipoteca verde, con lo cual, se despertó un
enorme interés por parte de empresarios para
formar parte del padrón de proveedores acreditados. Desde el inicio del programa, Infonavit
firmó un convenio con la Comisión Nacional de
Uso Eficiente de Energía (CONUEE), para la
elaboración de un dictamen que permitiera
certificar los calentadores solares y darle al
instituto la certeza de instalar equipos que
garanticen el ahorro de gas, así como su
calidad. En aquél momento, las normas
mexicanas de energía solar, contaban
únicamente con la norma NMX-ES-001, que
aplica para colectores solares, pero no para
sistemas (tanque y colector por ejemplo),
operando como una sola unidad. Así fue cómo
surgió el primer instrumento normativo llamado
Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT), que
establecía las especificaciones para sistemas
de calentamiento solar de agua que pudieran
participar dentro del programa de hipoteca
verde. Este DIT se propuso como un instrumento temporal que diera certeza al mercado al
garantizar un ahorro de gas, pero que tendría
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que robustecerse para poder en un segundo
paso, asegurar la calidad de los productos.
La empresa certificadora ONNCCE, fue
seleccionada para poder realizar dichos
dictámenes técnicos. Así mismo se establecieron los dos primeros laboratorios a nivel
nacional, con condiciones para certificar
productos bajo este protocolo: el Centro de
Investigación en Energía de la UNAM y el
laboratorio de Grupo Industrial Saltillo.
Se logró así la certificación de varias decenas
de calentadores solares, tanto nacionales como
de importación, pero, en el camino, de forma
inexplicable y sin modificar el documento
original normativo, se eliminaron algunas
pruebas del dictamen, originando así dos tipos
de dictamen, los que cumplían al 100% con las
especificaciones de CONUEE y los que
cumplían parcialmente con ellas, lo cual,
evidentemente, originó una disparidad de
criterios para evaluar los calentadores solares y
un desorden en el mercado al existir claramente
productos “dictaminados” que no cumplían con
las especificaciones marcadas originalmente.

La CONUEE para poder corregir el problema, en
el seno del comité técnico del PROCALSOL
(Programa para la promoción de calentadores
solares de agua en México), se dio a la tarea de
elaborar unas nuevas especificaciones que
además permitieran robustecer el dictamen y
darle mayor certeza al usuario final. Es así
como surgió el nuevo instrumento normativo
llamado Dictamen Técnico de Energía Solar
Térmica en Vivienda (DTESTV), el cual fue
publicado el 25 de noviembre de 2011 y que
entró en vigor de forma obligatoria el 1 de
JULIO de 2012 para todos los calentadores
solares que quieran participar dentro del
programa de hipoteca verde. Este documento
fue firmado y avalado de forma unánime por
las dependencias gubernamentales y asociaciones que conforman el comité, algunas de
ellas son: CONUEE, INFONAVIT, CONAVI,
SENER, ANES, FAMERAC, ANFAD y AMERIC.

El nuevo dictamen
técnico de energía
solar térmica
en vivienda (DTESTV)

El nuevo DTESTV, además de medir el ahorro de gas generado por un calentador solar, introduce
interesantes pruebas que pretenden asegurar la calidad de los productos, así como simular situaciones típicas que pueden ocurrir durante la operación y vida útil de un calentador. Es importante
señalar que este tipo de pruebas, se encuentran en muchas de las normas internacionales para
calentadores solares, tales como la norma oficial en Europa, la UNE-12976, o la oficial en los
Estados Unidos, ya sea la del SRCC o la del Florida Solar Energy Center. Dichas pruebas se revisaron
por el comité técnico para definir cuáles son importantes para la problemática mexicana y algunas
incluso fueron adaptadas a las necesidades del mercado local. A continuación mencionamos y
explicamos el objetivo y justificación técnica de las principales pruebas que ahora se exigen dentro
del nuevo dictamen:

PRUEBA DE EXPOSICIÓN SIN AGUA
DURANTE 15 DÍAS.
Se somete el equipo a la radiación solar
durante 15 días estando vacío sin agua. El
equipo no debe presentar deformaciones o
roturas. La prueba se realiza para asegurar que
si el equipo se queda instalado sin agua no se
dañe.

entradas de agua fría en días soleados,
causando severos choques térmicos internos,
por ejemplo, durante un período de corte de
agua, cuando el sistema es llevado nuevamente
a la operación mientras se encuentra expuesto
al sol, ó simplemente cuando se instala por
primera vez y tiene que ser llenado de agua
durante el día.

RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA.
Los calentadores solares deben resistir una
irradiancia solar global en el plano del colector
mayor de 1000 W/m², a una temperatura del
aire circundante entre 20 ºC y 40 ºC y a una
velocidad del aire circundante menor a 1 m/s,
durante 1 hora como mínimo. Este método de
prueba tiene como objeto determinar si el
calentador solar de agua puede soportar altos
niveles de irradiancia, sin que se presenten
roturas, fisuras, deformaciones y/o emanación
de gases de los materiales del colector.

RESISTENCIA A LA PRESIÓN POSITIVA.
Los colectores de los calentadores solares
deben resistir, en su superficie expuesta, una
presión positiva de 500 kPa. El objetivo de esta
prueba es determinar hasta qué punto el
colector del calentador solar de agua es capaz
de resistir carga de presión positiva debido al
efecto de viento y nieve.

PRUEBA DE CHOQUE TÉRMICO EXTERNO.
Se expone el equipo a una radiación solar
como mínimo de 850 W/m² durante una hora
y se realiza un rociado de agua durante 15
minutos a temperatura ambiente. Se debe
someter el equipo al menos a dos choques
térmicos y no debe sufrir roturas o deformaciones. Esta prueba evita ruptura de materiales
exteriores del equipo en caso de lluvia durante
el día.
PRUEBA DE CHOQUE TÉRMICO INTERNO.
Se expone el equipo a una radiación solar
como mínimo de 850 W/m² durante una hora
y a continuación se introduce agua a temperatura ambiente con un flujo de al menos 0.02
kg/s. Se debe someter el equipo al menos a
dos choques térmicos internos y no debe sufrir
roturas o deformaciones. Esta prueba tiene el
objetivo de asegurar que el equipo pueda
recibir agua fría estando vacío y expuesto a la
radiación solar. Es común que un calentador
solar pueda estar expuesto a repentinas

RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE
3 kg/cm².
Los sistemas deben resistir una presión hidrostática de 1.5 veces la presión de trabajo, y
como mínimo a 3 kg/cm². El objetivo la prueba
es evaluar la resistencia del sistema a la
presión hidráulica de todos los componentes e
interconexiones del calentador solar de agua
cuando está instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Existen diversos
fundamentos técnicos para establecer esta
prueba, entre los que destacan:
USO UNIVERSAL DE EQUIPOS. Al someter un
equipo a una presión de trabajo alta se asegura
que pueda ser instalado y operar bajo cualquier
condición de presión de agua, ya sea tinaco,
presión municipal o algún sistema presurizador,
como un hidroneumático, por ejemplo. Es
importante señalar que a nivel nacional se
presentan muy diversas condiciones de
presión, desde lugares donde hay tinacos hasta
municipios donde hay presión constante a
hasta a 7 kg/cm². Hoy en día en el programa
hipoteca verde, el usuario final no selecciona el
tipo de equipo, son las constructoras las que lo
hacen, con lo cual, se protege al usuario y se le

da un equipo que se asegure opere bajo
cualquier circunstancia normal de presión.
EVITAR PROBLEMAS HIDRÁULICOS. La
prueba de presión asegura que al conectar un
calentador solar a una red de agua potable,
pueda operar a la misma presión la red de
agua caliente de la vivienda que la red de agua
fría. Existen calentadores solares que colocan
un “rompedor” de presión a la entrada del
equipo, lo cual genera tener una presión menor
en la línea de agua caliente y un grave problema de confort para el usuario, ya que no habrá
un correcto mezclado del agua y se tendrán
pulsos de agua fría y caliente que no permitirán
una ducha confortable. Estos equipos rompedores de presión, están de hecho prohibidos.
DURACIÓN DE LOS EQUIPOS. El exigir el uso
de sistemas que resistan al menos 3.0 kg/cm²,
obliga a los fabricantes e importadores a
suministrar equipos más robustos y con
tanques de mayores calibres que aseguren una
duración de al menos 10 años (Infonavit exige
al menos 10 años de garantía). Como ejemplo,
podemos señalar, que el espesor común de un
tanque atmosférico solar es de 0.4 o 0.5 mm.
Un tanque que resista 3 kg/cm² de presión
continua debe fabricarse en al menos 1.8 a 2.0
mm de espesor (4 o 5 veces más espesor que
el tanque atmosférico). Es innegable que la
duración de un material y su resistencia a la
corrosión esta dado por dos factores: la especificación o aleación del material y el calibre o
grosor del mismo. La resistencia a la corrosión
se mide cuantitativamente por la pérdida de
peso del material por unidad de área de exposición al ambiente y por unidad de tiempo. Se
pueden hacer ensayos sencillos de laboratorio,
para determinar la expresión mpy ó tasa de
corrosión en mm/año. Ejemplo: Los aceros
inoxidables 304L y 316L suele tener tasas de
corrosión en contacto con agua potable de 0.1
mm/año. Así entonces, un tanque con espesor
de 0.5 mm, después de 5 años de uso, tendrá
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una penetración de corrosión a tal grado que
posiblemente habrá perforado su pared (este
análisis considera únicamente agua potable, no
problemas de agua dura o de cloración alta por
los municipios, lo cual aumenta la tasa de
corrosión, así mismo considera que el tanque
este fabricado en una aleación adecuada, pero
en la práctica suelen existir tanques con aleaciones ferríticas con menor resistencia a la
corrosión). Por este motivo es que a nivel mundial
no existen equipos atmosféricos que brinden 10
años de garantía. La garantía común suele ser de
3 años o 5 como máximo.
VERSATILIDAD DE LOS EQUIPOS EN EL TIEMPO.
Hay que tomar en cuenta que aunque hoy en día
pueda existir una vivienda con un tinaco, nadie
nos puede asegurar que con el paso del tiempo
la presión en la vivienda pueda variar. Por
ejemplo, porque el usuario para tener mayor
confort decide instalar un bomba o un equipo
hidroneumático o porque afortunadamente
llegue mejor infraestructura al desarrollo de
viviendas y se cuenta con una presión municipal
adecuada que permita prescindir del tinaco. Si en
un futuro este caso se presenta los equipos que
solo resisten presiones atmosféricas ocasionarán
un problema al derecho habiente, ya que su
equipo se romperá o en el mejor de los casos
quedara inhabilitado y fuera de operación. Con
esto, los objetivos del programa no se cumplirían
y el usuario final se sentiría engañado ya que
adquirió junto con su hipoteca un equipo solar
limitado que no es versátil. Es importante
recordar que el valor del calentador solar, esta
adosado a la hipoteca y esta puede tardar 10 a
20 años en pagarse.
INTERCONEXION CON SISTEMAS DE RESPALDO DE GAS. A nivel mundial, se consideran como
equipos de “baja presión” a cualquiera que opere
a una presión atmosférica pero que además no
se interconectará directamente a un calentador
convencional (por ejemplo el calentador solar
para una alberca). Es conocido que el calentador
solar para uso en vivienda necesita tener un
calentador de respaldo para garantizar agua
caliente los 365 días del año, con lo cual, un
calentador solar conectado a un sistema de
respaldo, ya no podrá ser considerado como un
equipo de baja presión, aún y cuando esté
conectado a un tinaco, debido a que, el calentador convencional por su rápida recuperación de
temperatura, genera un aumento de presión en el
sistema completo. Es conocido que las normas
oficiales mexicanas para calentadores de gas,
exigen por temas de seguridad que estos equipos
se prueben hasta a 14 kg/cm2 de presión.
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RESISTENCIA A HELADAS.
El sistema de calentamiento de agua debe de
resistir una temperatura de -10°C ±1 sin presentar fugas, fisuras o roturas ni deformaciones. Es
evidente que el objetivo de esta prueba es que
los sistemas puedan estar expuestos a las
temperaturas mínimas promedio que pueden
presentarse a nivel nacional y no sufrir roturas o
deformaciones con el congelamiento.
RESISTENCIA AL IMPACTO.
Los calentadores solares deben resistir los
impactos de una bola de acero, con una masa de
150g con una tolerancia de ±10g, desde una
altura mínima de 1m. Esta prueba tiene el
objetivo de simular la caída de un granizo en
promedio de 20 mm. En México se pueden
presentar granizos de 20, 30 y hasta 40 mm de
diámetro o más. La prueba asegurará que ante
una granizada los equipos no se rompan. Es
fundamental que los proveedores garanticen los
equipos contra rotura de granizo.
LOS SIGUIENTES PASOS. ¿QUÉ HACE FALTA?
Sin lugar a dudas las nuevas especificaciones del
DTESTV le darán una mayor seguridad y certeza al
mercado de calentamiento solar de agua en
vivienda en México, ya que permitirán al usuario
final contar con equipos más confiables, versátiles y robustos. Lo deseable es que más que un
dictamen, dicho documento pudiera migrar hacia
una norma oficial mexicana que sea exigible de
forma obligatoria o quizá que pueda homologarse con las normas existentes tales como la
NMX-ES-004. De esta forma estaremos sentando bases muy sólidas para promover al máximo
el uso de calentadores solares, pudiendo pensar
en tener regulaciones similares a las de otros
países (como España), donde el uso de calentadores solares ya es obligatorio para cualquier
edificación nueva.
Desde nuestro punto de vista, de forma adicional
hace falta trabajar en dos aristas principales que
permitirían asegurar un círculo virtuoso en el
mercado solar térmico en México: la certificación
de instaladores y la certificación de empresas
fabricantes.

Ing. Daniel García V.
Director Comercial Modulo Solar SA de CV
Vicepresidente de normalización de FAMERAC
(Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables AC)

Hoy en día existe ya una norma técnica
de competencia laboral para instalación de calentadores solares registrada
ante CONOCER, la cual permite certificar la competencia laboral de plomeros
y técnicos instaladores. Desafortunadamente dicha norma técnica no es de
uso obligatorio, con lo cual, es común
que los desarrolladores de vivienda,
una vez que adquieren los equipos,
cometan errores en la instalación y
puesta en marcha de los equipos. Si
bien, Infonavit ha desarrollado un
esquema mediante el cual el proveedor
del calentador solar y el desarrollador
son corresponsables en el buen funcionamiento del equipo, consideramos
necesario que, adicionalmente, se exija
que los instaladores estén obligatoriamente certificados y capacitados para
tal fin.
Finalmente, es importante, además de
certificar un producto, impulsar que las
empresas cuenten con sistemas de
gestión de calidad que aseguren la
repetibilidad y trazabilidad de sus
productos. Existen normas internacionales tales como la ISO 9001:2008.
Hoy en día diversas empresas que
producen calentadores solares en
México ya cuentan con dicha certificación, pero se debe hacer un trabajo
que impulse para que las micro, pequeña y medianas empresas del sector
puedan certificarse y aseguren que sus
productos contarán con un estándar
internacional de gestión de calidad. En
la actualidad muchos países del
mundo, como España o Alemania,
hacen obligatorio el que los fabricantes
cuenten con sistemas de gestión de
calidad para poder participar dentro
del mercado de calentadores solares.
Estamos en el momento adecuado para
que las empresas mexicanas puedan ir
hacia estándares internacionales que
les permitan ser más competitivos en
un mercado global.

Las energías renovables aún no se
aprovechan eficientemente en México,
aseguró Eduardo Rincón, ponente en
la Conferencia Mundial sobre Energía
Eólica, en entrevista con DW.
Autora: María Santacecilia Editora: Rosa Muñoz Lima

DW: ¿Cómo describiría los recursos naturales para generar energía en
México?
Eduardo Rincón: Tenemos más de 11.000 kilómetros de costas con
viento muy aprovechable, pero hay regiones, como el istmo de Tehuantepec, donde en teoría el potencial cubriría varias veces el suministro eléctrico de todo el país. Como esa, hay otras tres o cuatro regiones más, pero
no se aprovecha ni la centésima parte de este potencial.
DW: ¿Hay visos de que se vaya a aprovechar en los próximos años? ¿Las
instituciones públicas mexicanas apoyan el avance de las renovables?
Claro que sí. Hace diez años era prácticamente cero. Desde el año pasado
creció la capacidad instalada cerca del 80%. Este año esperamos que
crezca otro tanto. Por otro lado, desgraciada o afortunadamente, México
es un país productor de petróleo, por lo que fuentes renovables como el
sol, el viento y otras han sido relegadas durante décadas. El actual Gobierno, que afortunadamente ya se va a marchar, sigue hablando de poner
más plantas de carbón o de gas natural, incluso planes de plantas
núcleo-eléctricas cuando todo el mundo, sobre todo en Alemania, está
debatiendo prescindir de ellas.
DW: ¿Las leyes mexicanas están funcionando a la par de lo que los
expertos opinan sobre las energías renovables?
No, a pesar de que hace unos cuatro años se promulgó una ley para el
aprovechamiento de las fuentes renovables. Pero una cosa es la ley y otra
son los actos y los planes de futuro de la Secretaría de Energía y de la
Comisión Federal de Electricidad que, por ley, es el monopolio estatal para
producir electricidad.
DW: Entonces ¿de qué manera salen adelante los proyectos de energías
renovables? ¿A través de la iniciativa privada?
Sí. La gran mayoría de las plantas eólicas en México son propiedad
privada, para autoabastecimiento. Es una figura que se creó para darle la
vuelta a la letra constitucional. El único que puede producir, suministrar y
vender electricidad para servicio público es la Comisión Federal de Electricidad. Pero la Constitución permite autoabastecerse: usted en su casa
puede tener un pequeño panel fotovoltaico para generar su propia
energía. Lo que hacen ahora las grandes compañías internacionales
–Coca-Cola, las cerveceras, las cementeras, etc…-es inventar una especie
de arreglo con una desarrolladora eólica para autoabastecerse. Es una
cantidad muy importante de electricidad, que no es para servicio público,
sino para ellos mismos.

Eduardo Rincón es investigador y profesor en la Universidad Autónoma de México. Acude a la undécima edición de la Conferencia
Mundial sobre Energía Eólica que se celebra en Bonn para presentar una ponencia sobre un proyecto a pequeña escala de autoabastecimiento eléctrico en Ciudad de México. En entrevista con DW
ofreció detalles sobre la extensión de estas tecnologías en su país.
DW: Se corre el peligro de que de nuevo las multinacionales se hagan con
el poder de la energía en Latinoamérica. ¿El pueblo es consciente de ello?
¿Hay iniciativas para establecer coopoerativas?
Las hay de forma puntual. Pensamos en que es mucho más sustentable
aplicar pequeños sistemas eólicos para regiones descentralizadas, lejos
de las líneas de transmisión. En esos casos lo mejor es abastecerse con
fuentes renovables.
DW: A la gente de la calle, ¿a qué le suena todo esto de las energías
renovables? ¿Confía en ellas? ¿Las acepta?
La única manera de convencer a la gente de que las renovables son una
opción es demostrar que con energía solar o eólica puede cocinar o
generar electricidad, incluso más de la que necesita, con sistemas muy
económicos. La inversión se recupera a los dos o tres años. Todavía más
del 80% de la electricidad que se consume en el país es no renovable. Ya
hace diez años debimos hacer la transición. El problema climático que ya
nos afecta muy gravemente y que nos cuesta miles de millones en inundaciones, sequías, muertes, nos tiene que hacer abrir los ojos para hacer el
cambio inmediatamente.
DW: ¿Hasta cuándo se puede aguantar con recursos fósiles?
No mucho más. Aún disponemos de ellos, pero estamos vendiendo el
petróleo crudo y compramos gasolinas refinadas del extranjero a un costo
mucho más alto de lo que ingresamos por vender ese petróleo. La generación eléctrica que se hace con gas natural proviene de gas de Sudamérica
e incluso de Australia en tanques. El gas natural es mayoritariamente
metano, un gas de efecto invernadero, 25 veces más contaminante que el
mismo dióxido de carbono y todos esos grandes barcos y esas tuberías
tienen constantemente fugas que emiten grandes cantidades de este gas.
Por otro lado, la producción petrolera de México está en declive desde
1984, a la vuelta de dos o tres años podríamos pasar de ser un país
vendedor de petróleo a uno importador, si las políticas oficiales tienen
éxito.
Así es. Será cuestión de volverse autónomos. En México tenemos mucho
potencial. La gente cada vez necesita menos los suministros de electricidad que cada vez le suministran más caro. Los precios se duplican de año
en año, mientras que los ingresos van bajando. No puede ser, es una
situación insostenible.
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DW: Alemania es líder en cuestión de energías renovables, tanto en
investigación como en aprovechamiento de los recursos. ¿Sirve de espejo
para que México trate de desarrollar sus propios proyectos?
Alemania es líder mundial y nos sirve como ejemplo: optimiza con mucha
eficacia sus pequeños recursos. El país con más capacidad fotovoltaica es
Alemania, con un territorio cinco veces más pequeño que México.

Nuestro Gobierno decía que las renovables son caras, que son para el
futuro, que la energía solar no es suficiente y un montón de mitos que
tenemos que andar derrumbando. Afortunadamente, los colegas alemanes no solo se dedican a fomentar las renovables, sino que tomaron
también la decisión de cerrar sus plantas nucleares. Eso nos da muy
buenos argumentos. Nosotros debemos evitar seguir el camino de EE. UU.
y otros que contaminaron mucho para estar donde están. La cooperación
con Alemania es importante, hay muchos estudiantes en las universidades alemanas y colaboración entre colegas.

Eduardo Rincón (centro) junto a dos de los miembros de la organización de la
undécima Conferencia Mundial sobre Energía Eólica

Calculadora para sistemas
fotovoltaicos interconectados
a la red.
La Calculadora para sistemas fotovoltaicos interconectados a la red para el
sector residencial –Calculadora-FV- fue desarrollada en el marco de la Cooperación Técnica entre México y Alemania y como parte del Programa de Energía
Sustentable. La Calculadora-FV tiene diferentes objetivos, siendo uno de esto
apoyar en la implementación del Programa de Fomento de Sistemas Fotovoltaicos en México –ProSolar-, el cual se está desarrollando a iniciativa de la Secretaría de Energía (SENER), con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo
(GIZ) y los miembros del Grupo de Trabajo Coordinador (GTCo) del ProSolar. Los
objetivos fundamentales de este programa son impulsar en el corto plazo (2012
- 2013) y en el mediano (2014 - 2017) la tecnología solar fotovoltaica; garantizar el crecimiento del mercado con un nivel de calidad adecuado en los productos y servicios asociados y desarrollar un mercado local que favorezca el desarrollo de la industria nacional Para mayor difusión de la tecnología y sus posibles
aplicaciones se lanzó un sitio www.renovables.gob.mx, precisamente en dicha
página se accede a la Calculadora-FV
El sector residencial es un nicho meta del ProSolar, además se encuentra presente a lo largo de
la evolución del ProSolar y se pretende
implementar primeramente en el nicho Doméstico de Alto Consumo (DAC), posteriormente el
nicho de “Rango Alto”. La Calculadora-FV está
programada para poder evaluar la viabilidad
financiera en la instalación de un sistema FV en
los hogares.
El GTCo está integrado por SENER, SE, CRE, CFE, FIDE, ProMéxico, CONAVI, Infonavit, NAFIN, SHF, PNUD, ANES, AMPER y GIZ
Para más detalles en la caracterización de los nichos CONUEE/ GTZ, 2009 (www.tinyurl.com/NichosFV)
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• La calculadora es una herramienta útil no sólo
para el grupo meta de la página de renovables,
sino también para cualquier persona o institución
que desee evaluar algún proyecto de instalación
de sistemas FV.
• Abarca 57 ciudades de México, con información
particular mensual para de cada una de estas
(radiación, tarifa residencial y costo de la misma).
• Es interactiva y fácil de utilizar. Los datos que
requieren se pueden localizar de forma sencilla,
en los recibos de luz de cualquier tipo de consumidor (en este caso los residenciales).
• Determina la viabilidad en la instalación de dos
escenarios. El primero “100% SOLAR”, el cual
busca generar toda la energía consumida en el
hogar a través de energía solar fotovoltaica. El
segundo, “AHORRO MÁXIMO”, realiza el dimensionamiento del sistema-FV con el objetivo en
términos de rentabilidad financiera.
• Para ambos escenarios se despliega el monto
del ahorro mensual y anual, periodo de recuperación (calculado con base en los ahorros anuales
y descontados a una tasa).
• Transparencia, todo usuario podrá ver los
parámetros utilizados para las tres tecnologías
contempladas (monocristalino, policristalino y
película delgada).
• Flexibilidad, los usuarios (potenciales, instituciones financieras, desarrolladores de tecnología y
proyectos) podrán incluir hacer el cálculo con
diferentes parámetros (eficiencia, factor PR, tasa
de interés, costos por kWp, etc)

Para acceder a la
Calculadora:

www.renovables.gob.mx
DETERMINA SI ES FACTIBLE
INSTALAR UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO EN TU CASA
CON LA CALCULADORA FV

3 - 7 NOVIEMBRE 2013
En esta ocasión el Congreso Mundial de Energía Solar (SWC) se celebrará en Cancún, México, es la primera vez que un Congreso de este tipo se
realizará en América Latina, razón por qué nos sentimos muy honrados y emocionados de albergar un evento tan importante que trae consigo a los
más importantes científicos y especialistas en temas de energía solar térmica y fotovoltaica, arquitectura bioclimática, otras fuentes de energía
renovables y eficiencia energética.
Estamos muy interesados en discutir la integración de las diferentes fuentes de energía para satisfacer las necesidades actuales y futuras, Es de
vital importancia sentar las bases de un nuevo sistema energético basando en energías renovables que permita a las generaciones futuras disfrutar
de un mundo en mejores condiciones que las actuales.
Esperamos contar con la participación de 1000 trabajos de gran calidad y variedad, además de distinguidos oradores; este Congreso ofrece
información importante en el campo de las energías renovables, con especial énfasis en energía solar. .
Los trabajos presentados serán citados en una base de datos científica; por lo tanto, los autores tendrán la ventaja de obtener sus documentos
citados en la literatura científica. Los artículos seleccionados en el SWC 2013 se publicarán en la prestigiosa revista de Energía Solar publicada
por ISES y Elsevier. Además los autores tendrán la opción de someter sus trabajos a revisión simultánea en “The Solar Energy Journal.
Además se realizará una gran exposición industrial que espera contar con la participación de las principales y más importantes empresas de todo
el mundo
También el SWC 2013 es una excelente oportunidad para visitar Cancún, disfrutar la de la cultura Maya y de las diversas actividades que se pueden
hacer en el hermoso Caribe mexicano. En nombre de ISES y ANES le invitamos a participar Cancún en el ISES SWC 2013.
Álvaro E. Lentz H.
Congress SWC 2013

ISES
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