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Asociación Nacional de Energía Solar

Estimados miembros de la ANES y lectores de la revista Energías Renovables. En
este número se presenta el caso de la instalación de un concentrador solar
fotovoltaico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por lo que respecta a este
tema, les comparto lo siguiente: la energía solar fotovoltaica ha experimentado un
crecimiento exponencial en todo el mundo en los años recientes, impulsada por la
necesidad de enfrentar los retos actuales en materia de generación de energía.
Dicho crecimiento es resultado de las políticas de fomento de algunos países que
han propiciado un elevado incremento de la capacidad global de fabricación,
distribución e instalación de esta tecnología. La superación de la barrera de los
100GW se produjo en 2012, al lograrse una potencia acumulada en el mundo de
101 GW, según lo estimado por la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica
(EPIA, por sus siglas en inglés). Como referencia de este crecimiento tenemos que
la potencia acumulada en el mundo era de unos 40GW. Los tres mercados
fotovoltaicos europeos más importantes eran Alemania (7.6GW), Italia (3.3 GW) y
Francia (1.2 GW). Fuera de Europa, el récord se sitúa en China (por lo menos
3.5GW, pero es muy probable que alcance los 4.5 GW), Estados Unidos de
América (3.2GW) y Japón (2.5 GW).
A continuación, sin duda innumerables veces la proximidad de una persona nos
provoca una súbita sensación de cansancio, agotamiento y depresión, que nos
hace sentirnos enfermos. En otras palabras, súbitamente nos sentimos sin
energía.

Es entonces cuando pensamos en las leyendas sobre los seres que chupan la
sangre de sus víctimas para alimentarse y en cómo defendernos de ellos. Creando
un paralelismo, en el siguiente artículos se habla de que existen aparatos
eléctricos en nuestras casas que consumen energía sin que nos enteremos de ello,
son los “vampiros energéticos”.
El tercer texto corresponde a la tercera y última parte de los prototipos y proyectos
realizados por los estudiantes de la carrera de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Morelia. En este caso se abunda sobre el deshidratador solar
de frutas y verduras como útil herramienta para combatir el desperdicio y contribuir
a la alimentación.
El último artículo expone la sobreoferta de los servicios de transporte en el
contexto de las grandes ciudades de México, incluido el Distrito Federal, en la que
se identifica como una condición común y crítica la movilidad de la mismas; se
abordan también las tecnologías, la economía y el cuidado del medio ambiente.
Por último, me interesa expresar mi más sincero agradecimiento a todos los
miembros del XVII Consejo Directivo por todo su apoyo en estos dos años de
intenso trabajo y actividad en el sector solar de México, que sin duda muestran
que ya estamos dejando de ver hacia abajo y estamos mirando hacia arriba, de
cara al Sol.

Dr. Álvaro Lentz Herrera
Presidente de la ANES
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Instalación de un
panel solar
fotovoltaico
en la Facultad de
Ingeniería de la
UNAM
HÉCTOR MORA GARCÍA
AUGUSTO SÁNCHEZ CIFUENTES
Facultad de Ingeniería, UNAM
La generación de energía eléctrica mediante la
energía solar es una entre muchas soluciones, que
además es gratuita ya que no se paga por el uso del
Sol, al menos en México. El problema radica en cómo
procesarla para usarla en el momento y en la forma
en que se requiera, es decir, convertirla de energía
solar a eléctrica.
Actualmente México cuenta con 6.9% de capacidad
instalada en energías renovables. De ese porcentaje
1.7% pertenece a las energías solares, geotérmica y
eólica (BNE, 2011).
Por otra parte, la energía eléctrica es indispensable
para las actividades que el ser humano en la
sociedad moderna, ya que se conocen múltiples
formas y se han desarrollado equipos para transformar dicha energía en calor, luz artificial, fuerza motriz,
etc. Además, se tiene infraestructura para distribuir la
energía eléctrica al mayor número de lugares
posibles, aunque todavía faltan zonas por cubrir.

A ello una de las formas ideales de aprovechar la energía solar en mayor escala es
transformándola en energía eléctrica.

2

El calentamiento global y el cambio climático en el
planeta son problemas con los que tenemos que lidiar
hoy en día. En fechas recientes se han observado
cambios drásticos en el ambiente: derretimiento en
los glaciares, aumento en la temperatura media de la
Tierra, lluvias excesivas, sequía extrema. Esto entre
otros se debe a la sobrexplotación de los recursos
naturales, daños a los ecosistemas (flora y fauna) uso
de combustibles fósiles para la generación de energía
eléctrica de transporte, entre las principales causas.

La Facultad de Ingeniería de la UNAM busca promover el uso e investigación de
las energías renovables ante el dilema del calentamiento global al que nos
enfrentamos. Por tal motivo, implementó la puesta en marcha de un concentrador fotovoltaico (CFV) a manera de ejemplo tangible para la docencia, el cual fue
donado por Sol-Focus en colaboración con la empresa Granite Chief y SEFI, que
aportará los materiales necesarios para la instalación y la ejecución de la obra.
Este proyecto tiene como finalidad atraer a los alumnos y demostrar la factibilidad de generar energía eléctrica aprovechando la energía solar, así como las
bondades que tiene este tipo de energía, para mitigar emisiones de gases de
efecto invernadero. Con este proyecto se promueve el uso de las energías renovables entre las futuras generaciones, enfatizando la creación de una mentalidad
amigable con el medio ambiente.

CONCENTRADOR
FOTOVOLTAICO (CFV)
El equipo instalado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM es un concentrador fotovoltaico (CFV). Éste es un sistema que convierte
la energía solar en energía eléctrica de la
misma manera que la tecnología fotovoltaica
convencional. La diferencia entre las tecnologías reside en la adición de un sistema óptico
que enfoca un área grande de la luz solar en
cada una de las celdas.
Esta tecnología se presento desde la década de
1970, pero recién ahora se está comercializando. Es la tecnología más nueva para entrar en el
sector de la energía solar. Dicha tecnología
presenta posibilidades muy interesantes
cuando se dispone de celdas en gran cantidad,
incluso podría competir en forma directa en la
generación de energía convencional a partir de
petróleo, gas y carbón.
Los sistemas CFV pueden ser considerados
como "telescopios", los cuales siguen la trayectoria del Sol. La relación de ampliación utilizada
en los sistemas CFV es de tres clases:

PRINCIPIO DEL CONCENTRADOR FOTOVOLTAICO
Utilizan lentes y espejos para enfocar la luz del sol sobre un área pequeña de material
fotovoltaico.
Generalmente se usa una lente de Fresnel para enfocar la luz entrante, que es una lente
plana que utiliza un diseño en miniatura de dientes de sierra con dos posibles posiciones:
· En forma de círculos concentricos, enfocando la luz en un punto central.
· En fila recta, enfocando la luz en línea.
El cociente de concentración puede variar dependiendo del diseño de la célula solar y del
material usado para hacerla. Los cocientes de concentración usuales son de unas 200 a 300
veces; en un futuro se esperan sistemas de concentración de 1,000 veces.
La instalación de estos sistemas implica casi siempre la necesidad de seguidores solares
para mantener el Sol centrado en la célula.
Ventajas de este tipo de tecnologías:

1. Baja concentración, donde la relación de
ampliación es menor de 10 veces;

· Uso más eficiente de la célula solar: con una pequeña cantidad de material semiconductor
se consigue la misma energía eléctrica que con un sistema convencional.
· Las áreas grandes de espejos o de lentes que proporcionan la concentración óptica son
baratas comparadas con las grandes áreas de material solar, así que se pueden mantener
los costes del sistema más bajos.

2. Concentración media, entre 10X y 100X.

Desventajas que se consideran:

3. Alta concentración, en que la relación está
por encima de 100X, pero en general es menor
de 1,000X.

· Cocientes de concentración todavía bajos.
· Concentraciones altas tienen el problema del calor acumulado lo que puede provocar que
la célula no sea capaz de convertir la energía.

Hoy en día hay dos tipos principales de
sistemas ópticos de concentración:
1. Los tipos de refracción que utilizan lentes
de Fresnel.
2. Los sistemas reflectantes que usan uno o
más espejos.
Sin importar el sistema óptico elegido, el
resultado es concentrar la luz solar que se dirige
a la cara sensible de la célula; esto produce
más energía con menos material fotovoltaico.

Espejo
secundario
Espejo principal

Captador óptico

Célula solar
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Sistemas fotovoltaicos tradicionales
Las células de la mayoría de los CFV difieren de las utilizadas en los
tradicionales sistemas fotovoltaicos, que suelen ser de silicio. Las células
de los CFV denominadas "multi-unión" o "III-V" fueron creadas originalmente para aplicaciones espaciales. Estas células proporcionan la conversión de energía a eficiencias mucho más altas que las células de silicio
tradicionales. Tales células han sido un factor clave de la tecnología, en la
actualidad alcanzan eficiencias de alrededor de 35 % con eficiencias
previstas para los próximos años de hasta 45 %. Se trata de altas eficiencias en contraste con las eficiencias típicas de 13–18 % para las células
de silicio.

Metodología del Proyecto
“Panel solar fotovoltaico en
la Facultad de Ingeniería”:
· Primer paso, definir la zona a energizar con el
panel solar.
· Obtener el diagrama unifilar de la subestación
del Edificio “S” con el cual se conectaría el
sistema fotovoltaico.

Monitoreo realizado al
panel fotovoltaico
Una vez instalado el panel fotovoltaico se procedió a hacer un
monitoreo mes a mes para revisar
cómo se comportaba su generación
de energía eléctrica.

· Hacer un análisis de sombras en las zonas
aledañas a la subestación eléctrica para
acordar por último el lugar de la ubicación del
CFV.

· Realizar el levantamiento eléctrico de los tres
niveles del edificio “S” para definir la carga
instalada en cada tablero derivado. Para
obtener la energía demandada por el edificio
“S” se realizaron mediciones puntuales en cada
tablero derivado. Además, se llevó a cabo un
monitoreo de parámetros eléctricos en la subestación eléctrica del edificio “S”. Al final se
determino conectar el panel en paralelo con la
red eléctrica.

· Elaborar un esquema del panel solar alimentando la carga definida.
· Analizar una alternativa para el máximo
aprovechamiento de la energía generada por el
panel solar.

Gráfica 1. Potencia por mes [kVA]

PANEL de 8.5 kW
GENERACIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO DE UN DÍA TÍPICO DE VARIOS MESES:
(ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
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Hora

KW por mes

15:35:00

09:20:00

15:15:00

09:00:00
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14:20:00

08:05:00
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06:25:00
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07:25:00

13:17:17

07:02:17

0.00

La gráfica anterior muestra cómo se comportó la generación del
panel en 2013.
Como se puede observar en la gráfica 1, los meses que registraron
mayor aportación de energía eléctrica fueron de abril a junio; sin
embargo, también se observa que destaca el mes de diciembre.
En el mes de diciembre por lo regular no hay tantas nubes como en
el periodo de agosto a noviembre, donde se presenta más lluvia y
nubosidad en la Ciudad Universitaria.
Para los meses de enero y febrero son meses con bastantes frentes
fríos y aunque no llueve hay nubosidad que disminuye la incidencia
de luz solar en el panel.
La gráfica 1 muestra un día representativo del monitoreo hecho
cada mes. El monitoreo se hizo durante siete días, cada mes.

CONCLUSIONES
• Se observa tanto en la gráfica 1 como en el cuadro 1
que los valores de energía que aporta el panel son
bastante aceptables y cercanos a su valor nominal.
• El periodo de generación máximo está entre las
11:00 y las 13:00 horas del día.
• El periodo de generación u operación del panel se
ubica entre las 8:00 y las 18:00 horas.
• La intermitencia del panel se da por la continua
aparición de nubes. Ciudad Universitaria es una zona
con un clima muy variado, que abarca desde clima
seco hasta húmedo, por lo que la intensidad del Sol
cambia constantemente.

ENERGÍA EN ESPERA

VAMPIROS
Mario Eduardo Espinosa Soto.
Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía

A muchos de nosotros de niños nos espantaban con historias muy
conocidas y emblemáticas de terror como la leyenda de La Llorona y
cuentos sobre seres fantásticos como los hombres lobo, el monstruo
del pantano, los vampiros, etc. En la actualidad, estos últimos, es
decir, los vampiros, se han convertido en un tema de cuidado que ya
no es precisamente una leyenda sino un fenómeno real. No me refiero
a los personajes de dientes afilados y que gustan de la sangre, sino
de los vampiros de la energía.
De este modo se suele conocer a los
equipos y aparatos que permanecen conectados a la corriente eléctrica, sin ser utilizados, en nuestros hogares, oficinas y comercios.
Anteriormente, la gente en sus casas y
centros de trabajo no se preocupaba si la
televisión o la computadora permanecía
conectada todo el tiempo. No obstante,
durante los años recientes el uso de equipos
y aparatos electrónicos se ha intensificado
debido al desarrollo tecnológico y de la
mejoría en el nivel de vida de los seres
humanos. Por ello, en la actualidad los
vampiros de energía han cobrado enorme
importancia.
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A diferencia de la leyenda de los monstruos
que chupan sangre y que sólo aparecen de
noche, los vampiros energéticos están
presentes a cualquier hora del día, ya que
chupan la energía cuando los aparatos
siguen conectados a la corriente eléctrica
aunque no se encuentren encendidos ni
desarrollen su función principal.
Es muy común que en nuestros hogares
permanezcan conectados todo el día, todos
los días, equipos que tan sólo utilizamos un
par de horas, sin darnos cuenta de que los
vampiros energéticos están atacando.

Es importante comenzar a tomar medidas
para evitar que esos vampiros continúen
consumiendo energía. Las acciones
pueden ir desde campañas informativas
para lograr que la gente tome conciencia
de este desperdicio, programas de
difusión y desconexión de los equipos
para lograr reducciones significativas,
hasta implementar normas que establezcan límites técnicos para que dicho tipo
de consumo no se incremente.

Estudios han revelado que la energía en espera consumida en los hogares
equivale a entre 5 y 15% de la facturación, porcentaje de consumo que se
desperdicia debido a que los equipos y aparatos conectados no se utilizan.
La cantidad de energía que chupan los vampiros es directamente proporcional al tiempo que permanecen conectados los equipos al suministro de
energía eléctrica sin estar desempeñando sus funciones principales. Asimismo, depende de las características de cada equipo y aparato. Por ejemplo, la
energía consumida por los televisores depende del tiempo que estén encendidos y apagados, así como del tamaño de la pantalla y las funciones adicionales que realicen. Se estima que los televisores se mantienen encendidos
2,200 horas al año (alrededor de seis horas diarias), y apagados, 6,560
horas al año. Esto significa que 75% de las horas que conforman un año esos
aparatos permanecen apagados o sin desarrollar su función principal, y sólo
25% de ese periodo están encendidos o desarrollando sus funciones
principales; sin embargo, en la mayoría de los casos el equipo continúa
conectado al suministro de energía todo el tiempo.

Actualmente, existe una Norma Oficial Mexicana que limita la potencia
eléctrica por energía en espera de diferentes equipos y aparatos de uso
común en hogares y oficinas: la NOM-032-ENER-2014, emitida por la
Secretaría de Energía. Esta regulación pretende reducir el crecimiento desenfrenado del consumo por energía en espera que han tenido esos vampiros de
energía, lograr una competencia leal en el comercio y, lo más importante,
preservar los recursos energéticos de nuestro país y contribuir al cuidado del
medio ambiente.

Clasificación

Equipo

Horas de uso

Potencia
en operación [W]

Potencia
en espera [W]

Cuadro 1. Equipos y aparatos más representativos que aportan al consumo por
energía en espera

Entretenimiento

Televisores
Decodificadores
Reproductor de imagen (DVD, Blue ray)
Reproductores de sonido
Cines en casa
Consolas de videojuego

6
6
2a3
3a4
3
2a3

250
28
10.5
75.6
65.7
48

1.96
26
0.97
2.65
3.83
3.83

Computadoras de escritorio
Monitores de computadora
Laptops

3a8
3a8

76.3
3a8
31.3

4.3
26.4
-

6.4
1a2

1.7
2.2
1390

2.54

8
8
8
8
8
8

823
91
6.7
23.2
15.2
4.2

3.89
1.55
0.23
2
11.37
1.95

Computo

Misceláneos

Videocámaras
Cámaras fotográficas
Telefonos celulares
Moicroondas

Oficinas

Impresoras
Copiadoras
Escáneres
Faxes/impresoras
UPS
Equipos multifuncionales

-

La regulación busca, asimismo, que los consumidores se beneficien al poder
adquirir equipos y aparatos que demanden bajos niveles de potencia eléctrica en modo de espera, lo que les acarrea un doble beneficio: conservar el
nivel de confort y calidad que requieren, así como ahorrar en el consumo de
energía eléctrica, lo que redunda en la reducción del pago que saldría de sus
bolsillos.

Sobre el autor: Mario Eduardo Espinosa Soto. Ingeniero eléctrico electrónico con módulo de
Sistemas Energéticos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desarrollo
profesional en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Experiencia en los
procesos de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de producto y sistemas en materia de
eficiencia energética, así como en los campos de evaluación de la conformidad y análisis de
Diagnósticos Energéticos Integrales en inmuebles de la Administración Pública Federal.
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Presentación de prototipos
para el aprovechamiento
de la energía solar térmica
(parte 3)
M.C. Miguel Barragán Bueno
Universidad Tecnológica de Morelia

Ésta es la tercera y última parte de la presentación de los proyectos finales del curso de Térmica,
correspondiente al cuarto trimestre, realizados por los alumnos del grupo ERV-2A de la Carrera de
Energías Renovables, bajo la tutoría y Asesoría del M.C. Miguel Barragán Bueno, que llevaron durante
su formación como Técnico Superior Universitario de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Morelia. Los prototipos presentados y elaborados por los alumnos, fueron dos deshidratadores
solares de frutas y verduras, dos calentadores solares de agua, un comal solar y una estufa solar. Los
alumnos recibieron motivación y respaldo tanto por en las clases que tomaron como en las asesorías
proporcionadas por su profesor y asesor, así como otros profesores que colaboran en la carrera de
Energías Renovables.
De acuerdo con un informe del Fondo Alemán de la Población de la
ONU, al día martes 11 de marzo de 2014 se contabilizaban
7,218,898,350 personas. Por tanto, es prioridad contar con la
existencia de la seguridad alimentaria para afrontar la gran demanda
alimenticia ecológicamente insostenible en el futuro, ya que se
requerirá de grandes extensiones de tierra para la siembra de frutas,
verduras, pastos para animales, etc., que garanticen la subsistencia.
Actualmente, la huella ecológica está visible de muchas maneras,
cambio climático, derretimiento de los polos terrestres, etc., lo que
significa una catástrofe para el medio ambiente global. Quizá
podamos participar en la disminución de las áreas de cultivo si
aprovechamos los alimentos cosechados al máximo en casa, ya que
cuando tenemos excedentes generalmente se pudren debido a que
no se consumen de inmediato. Si sumásemos lo que semana a
semana se desaprovecha en cada país, nos daríamos cuenta del
gran volumen que representan en superficie de cultivos y, por
consiguiente, en la huella ecológica.
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Equipo 6
“Deshidratador solar de alimentos”
Salvador García Melchor
Juan Diego Hernández López
Axel Misael Chamery Pérez
Juan Carlos Cazarez Arreola
Leopoldo González Ávila

Veinte de los países más
críticamente poblados de la Tierra
1

China

1,391,280,619

2

India

1,262,752,090

3

Estados Unidos de América

321,811,425

4

Indonesia

251,913,579

5

Brasil

201,524,037

6

Pakistán

184,221,239

7

Nigeria

177,022,745

8

Bangladesh

157,928,102

9

Rusia

142,579,340

10

Japón

127,042,714

11

México

123,351,988

12

Filipinas

99,577,613

13

Etiopía

95,773,759

14

Vietnam

92,282,716

15

Egipto

82,981,682

16

Alemania

82,674,002

17

Irán

78,157,591

18

Turquía

75,561,936

19

Congo

68,798,578

20

Tailandia

67,157,410

Sabemos que como producto orgánico tiene un tiempo de vida útil y que
cuando cuando éste inicia su proceso de maduración, cambia sus propiedades para reintegrarse a la tierra, entonces tiende a descomponerse o
transformarse por acción natural de bacterias, protozoos, levaduras,
mohos, hongos y microorganismos intrínsecos, que alteran los alimentos,
pero si se les induce una temperatura prolongada de >68ºC entonces
detienen sus actividades reproductoras o mueren. Por este motivo se
busca retrasar el proceso de oxidación, trabajando con alimentos
seleccionados de buena calidad con un 80% de maduración para
obtener un resultado óptimo. Para ser ingeridos los alimentos requieren
de una cocción a 90ºC por diez minutos que garantice la “esterilización” o
reducción de colonias de microorganismos que permitan al sistema
inmunológico humano hacerles frente sin correr el riesgo de intoxicación.
Antiguamente se realizaban conservas que se guardaban en lugares
secos y oscuros en donde las bacterias no podían vivir por la ausencia de
luz solar humedad necesaria para vivir. A continuación mencionamos un
método de conservación de los alimentos:
El deshidratado. Biológicamente los microorganismos no pueden crecer
en los alimentos secos, ya sea carnes, frutas o vegetales. Por tal motivo,
este método consiste en suministrar calor continuo con el objetivo de
bajar el nivel hídrico del alimento mediante un fluido radiante por convección como el aire, empleando la energía solar.

Fuente: http://www.worldometers.info/world-population
Se entiende claramente la necesidad de evitar el desperdicio de todo
alimento por pronta maduración o falta de consumo inmediato, pues
representa incluso una pérdida económica para las familias o negocios,
restaurantes, hospitales, centros de asistencia como asilos, escuelas o a
nivel industrial en los supermercados y tiendas de abarrotes, donde
podrían ser preservados para su aprovechamiento más tarde. Por eso
proponemos una alternativa tecnológica de bajo costo para conservar
los alimentos: un deshidratador solar de alimentos, el cual desarrollaremos los criterios que aplicamos para su diseño en el presente artículo.
Concervar los alimentos es un proceso de manipulación directa que evita
que se deteriore la calidad nutricional de un alimento (fruta, legumbre,
semilla, carne, etc.) y que se conserven sus propiedades organolépticas
de sabor y calidad, textura, etcétera.
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Proceso de deshidratación
de alimentos en el deshidratador solar
Se procede a realizar esta actividad al amanecer para aprovechar al
máximo la radiación solar incidente sobre el desecador.
Se seleccionan los alimentos a deshidratar.
Se lavan las manos y los utensilios (guantes, platos, tenedor, cuchillo,
taras, recipientes de vidrio, termómetro, pinzas, báscula), y se desinfectan
los alimentos sin químicos en la cantidad requerida con agua y jabón
biodegradables.
La manipulación se hará en un lugar sin exposición directa al Sol, viento,
contaminantes, animales o insectos para evitar la contaminación de los
alimentos.
Se secan los alimentos para cortarlos en rodajas con un grosor de 3mm,
se acomodaran en las taras o charolas, se les aplicará sal o azúcar y se
pesan en la báscula para conocer su peso original y determinar posteriormente el porcentaje de humedad perdido para su conservación.
Se abre el deshidratador y se procede a introducir una a una de las taras
en la cámara.
Se coloca el termómetro sobre alguna tara en donde pueda ser leído
fácilmente para registrar la temperatura interna del deshidratador cada
hora preferentemente.
Hay que tener cuidado de no quemarse.
En el verano se vigila que al interior del deshidratador no se superen
temperaturas mayores a 70ºC, debiéndose controlar la temperatura
manipulando la compuerta superior para liberar el aire caliente del
interior; al mismo tiempo por efecto de vacío el espacio es ocupado por
aire fresco succionado de la parte inferior del deshidratador.
En el invierno el proceso de deshidratación es más largo debido a que la
Tierra tiene una inclinación de 27º 30’ en el hemisferio norte con menos
horas útiles de calor por radiación en el cenit que inciden de la orientación
sur, mientras que en el verano el cenit está mayormente en hacia el Norte,
dando una mayor cantidad de horas de exposición solar de calor por
radiación.
Controlar la apertura de la compuerta superior algunos milímetros o
centímetros se evita la concentración de calentamiento del aire, así como
la acumulación de vapor y la condensación sobre la superficie interna del
deshidratador y en las taras, que es un medio para la formación de moho
en los alimentos.
Inicialmente el alimento contiene cierta cantidad de saturación de
humedad, pero en cuanto pasa el tiempo y la temperatura aumenta por el
calentamiento del aire frío por la radiación y convección, que entra al
deshidratador desde la apertura inferior, fluye por convección en el interior
haciendo contacto con el alimento, el cual por equilibrio térmico tiende a
liberar humedad al medio en forma de vapor. El recorrido o desprendimiento de calor por convección se hace de las partes frías inferiores hacia
las partes superiores, por donde finalmente saldrá del deshidratador.
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Es recomendable que cada hora se reoriente el deshidratador solar para
que los rayos de Sol puedan incidir al máximo sobre su base captadora en
la parte inferior y se haya un calentamiento eficiente del aire total.
Este ejemplo aplica la ventilación forzada y el efecto chimenea. Antes de
anochecer se procede a realizar la inspección visual de los alimentos
deshidratados a través de la ventanilla para decidir si el proceso de
deshidratación ya está completo.
Se procede a extraer con cuidado una tara y se pesa sobre la báscula para
determinar el porcentaje de humedad perdido del alimento.
En caso de que el proceso no haya terminado, se procederá a regresar la
tara al deshidratador y se cerrarán las compuertas inferior y superior para
evitar que se pierda calor y entre aire frío por la inferior.
Se introduce o resguarda el deshidratador al interior de un espacio seguro
y cálido como la cocina u otro lugar que no esté frío o expuesto a corrientes de aire, contaminantes, animales o insectos, ya que durante la noche
el sistema de deshidratación solar no trabajará por la ausencia de
radiación.
Al día siguiente se procederá a extraer las taras de alimento para pesarlas
y conocer el porcentaje de humedad que han perdido para así determinar
la cantidad de horas probables requeridas para terminar el proceso.
Se observa que el alimento ha reducido su volumen por la pérdida de
humedad, dejando espacio libre entre sí. Es opcional reacomodarlas para
que queden más juntas o bien dejarlas así para evitar que pierdan calor al
realizar el proceso de acomodo, aunque un reacomodo puede liberar las
taras para el deshidratado de más alimento y comenzar otro ciclo.
Una vez pesadas las taras, se introducen nuevamente en el deshidratador
y éste se expone a la radiación solar para que continúe proceso sobre los
alimentos en su interior.
Una vez finalizado el proceso o alcanzada la meta registrable en la báscula, se procede a retirar el deshidratador del Sol para manipularlo con cierta
comodidad.
Se procede a cerrar la compuerta inferior de inyección y a abrir la
compuerta superior para liberar el calor contenido en el deshidratador.
Se retiran las taras y se depositan en una mesa para manipular los alimentos con los utensilios y manos lavadas.
Una vez que se obtiene el porcentaje de deshidratado deseado, se
procede a extraer el alimento de las taras para introducirlo en recipientes
de vidrio limpios y desinfectados previamente, para su posterior consumo
y con ello contribuir para garantizar la seguridad alimentaria al emplear el
máximo aprovechamiento de los alimentos disponibles producidos.
En recipientes de vidrio de diferente volumen se pueden colocar esencias
o especias como ajo, tomillo, orégano, pimienta, aceite de oliva, vinagre,
laurel al interior del recipiente, así como el alimento deshidratado,
mientras que el resto puede concentrarse en otro recipiente para un
aprovechamiento futuro.
Estos recipientes deben ser herméticos, de fácil manipulación y limpieza;
deben estar resguardados en un lugar fresco y etiquetados hasta su
consumo.

Alimentos que se pueden deshidratar
Especias

Semillas

Frutas dulces

Frutas ácidas

Legumbres

Flores de:

Insectos

Otros alimentos

Hojas de lavanda

Frijol

Ciruela pasa

Limón

Chicharos 10 h

Rosas

Chapulín

Quesos

Albahaca

Cacahuate

Dátil

Piña sin piel 6 h

Garbanzos

Flor de Calabaza

Caracol

Camarón

Epazote

Calabaza

Jitomate 10 h

Guayaba

Lechuga 8 h

Hongos

Hormiga

Carnes

Hierbabuena

Lenteja

Durazno sin piel

Uva sin piel

Zanahoria 10 h

Diente de león

Acociles

Hongos

Perejil

Girasol

Manzana

Naranja

Papa 10 h

Berro de tierra

Gusanos

Romero

Maíz

Plátano 8 h

Pera

Camote

Berro de agua

Larvas

Cilantro

Avena

Mango 4 h

Calabacita

Cebolla 10 h

Ajo

Trigo

Papaya 4 h

Melón

Chiles

Higos
*Por mencionar algunos ejemplos.

Diseño del deshidratador

Los materiales con los que se puede construir el deshidratador solar
preferentemente deben estar libres de sustancias químicas contaminantes
para el ambiente o tóxicas para el ser humano.
Es preferible siempre fabricarlo de materiales reciclables, y que en al
finalizar su tiempo útil puedan ser tratados como materia prima para otro
nuevo uso.
El deshidratador está compuesto por:
• El colector. Estructura semihorizontal o inclinada tipo de doble bastidor
forrado, generalmente cuadrada o rectangular, cuya función es captar la
radiación solar que llega a su base para calentar el aire a temperatura
ambiente la cual entra por la parte inferior del colector a través de una malla
plástica antiinsectos y fluye desde abajo hasta la apertura superior del
colector para ser inyectado a la cámara de deshidratado en la que se
encuentran las taras. Es preferible que la base al interior del colector sea de
color negro mate y sus paredes sean transparentes para aprovechar la
máxima captación y no permitir que se reflejen los rayos. En este prototipo
se usaron latas de aluminio recicladas para acumular calor y acelerar el
calentamiento del aire por convección.
• La cámara de deshidratado. Estructura vertical generalmente cuadrada o
rectangular compuesta por un bastidor doble en la cual se colocan paralelamente bases en sus extremos sobre las cuales se colocan las taras o
repisas conteniendo los alimentos. Esta cámara se encuentra forrada de
material transparente en todas sus caras para contener el aire caliente
inyectado por el colector, controlar visualmente el proceso de deshidratado
del producto, proteger el alimento de insectos y animales, así como evitar su
contaminación directa ante corrientes de aire del ambiente, polvo y lluvia.

· La funcionalidad. En el prototipo consiste en deshidratar alimentos
para procesarlos y reaprovecharlos.
Define para lo que sirve cada idea o cosa, busca mejorar algo día a día,
está abocado a encontrar el mayor punto de perfección posible en
beneficio del hombre.
· La durabilidad. Se aplica a productos durables que resisten manipulación, esfuerzos, intemperie, útiles tanto para los consumidores como
para los productores. Su tiempo de uso normalmente supera los tres
años en condiciones específicas de cuidado y mantenimiento acorde
con sus características intrínsecas.
· Los materiales. Bastidor, pintura negra mate, taras de plástico, malla
plástica, hilo, estructura de aluminio para soporte de taras, latas de
aluminio, vidrio, policarbonato, pvc.

Como bien se puede apreciar, la capacidad de nuestros
jóvenes estudiantes, con el asesoramiento adecuado, los
puede llevar a realizar cosas buenas para nuestra sociedad nesecitada hoy en día cada vez más de estas
propuestas, ya que no sólo atendemos la parte social sino
también la ecológica, la sustentabilidad, sin dejar de lado
la creatividad y emprendimiento.
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Transit

SISTEMAS DE TRANSPORTE BRT
Y LA INTERACCIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fredy Velázquez Jiménez. Ingeniero en Parque Vehicular del Metrobús
y alumno del Programa de Energía UACM

En el contexto de las grandes ciudades de México, incluido el Distrito
Federal, se identifica como una condición común y crítica la movilidad de la
mismas; las tecnologías obsoletas, la sobreoferta de los servicios de
transporte, la economía y el cuidado al medio ambiente, se han convertido
en uno de sus principales limitantes. Las formas en que se manifiestan son
muy diversas: deterioro del ambiente, disminución de la calidad de vida de
sus habitantes, alta generación de contaminantes y desviación del concepto
de eficiencia energética por una reducción de costos tanto de operación
como de mantenimiento.
Un análisis simple de la Ciudad de México permite descubrir que los retos
a los que se enfrenta son múltiples. Uno de ellos, de gran importancia, es
el de concientizar a la sociedad respecto del uso adecuado de la energía
así como el del aprovechamiento de fuentes alternas de energía. Sin
embargo, son comunes las salidas que no obedecen a una mirada
integral del tema o adecuadas al entorno, y que reducen el problema a
factores como modas tecnológicas o réplicas de otros proyectos llevados
a cabo en diferentes ciudades cuyas condiciones difieren de las que
imperan en nuestra ciudad.
Lo anterior, trae como consecuencia la separación total entre las
propuestas de soluciones y la credibilidad, tanto entre los habitantes de la
ciudad, como entre los generadores de nuevos proyectos.
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Una de las propuestas de transporte, la cual ha superado las
barreramencionadas anteriormente, y que en los últimos años alcanzó
resultados positivos para las ciudades mexicanas, es el concepto BRT (Bus
Rapid Transit, cuyas principios se basan en un procedimiento de prepago,
carril de circulación exclusivo, ordenamiento de la operación a través de
servicios diferidos, ascenso/descenso ágil y autobuses de gran
capacidad) es el caso de los proyectos como Metrobús en la Ciudad de
México, Optibús en León, Mexibús en el Estado de México, Macrobús en
Guadalajara, así como recientemente, Ecovía en Monterrey. Todos han
logrado movilizar a los habitantes de las diferentes ciudades mencionadas
en panoramas totalmente adversos, logrando resultados significativos en
reducción de los tiempos de viaje y contaminantes, además del
mejoramiento en vialidades y tránsito.

Ahora bien, centrándonos en el caso de los
autobuses, es posible considerar un sin fin
de aspectos para una selección correcta, la
cual, cumpla con las expectativas planteadas para un proyecto BRT; ahora, bien los
puntos preponderantes para la correcta
interacción de los vehículos seleccionados
con las características presentadas en
ciudades como el Distrito Federal, deben
explorarse desde los tres siguientes aspectos: tecnología, economía y cuidado del
ambiente.

Tecnología. Hoy en día hay una dependencia total de las tecnologías con
procesos de combustión. Debido a la poca exigencia de tecnologías
diferentes, enfrentamos en el estancamiento tecnológico, es decir, es
común encontrar en el transporte de las ciudades vehículos adaptados a
gas LP, o modelos con más de veinte años de operación con motores
altamente contaminantes, que funcionan tanto Diésel como Gasolina,
por lo cual la movilidad de las ciudades opera en mayor parte, bajo
esquemas de hombre-camión y sin la menor posibilidad de cambiar a
nuevas tecnologías.
Economía. La falta de incentivos gubernamentales y lo limitado de las
normas actuales orilla a escenarios en donde el costo de la tecnología se
vuelve el factor determinante para la adquisición de nuevas unidades,
soslayando los otros dos factores analizados.
Cuidado del ambiente. El aspecto de la generación de emisiones
contaminantes es relevante y en muchas ocasiones es el último en tener
en cuenta, no solo por quien adquiere los vehículos sino por el mismo
fabricante de autobuses.
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Para los proyectos BRT, la primera generación de autobuses que se
incluyeron en el país fuero a diésel con tecnología Euro II; posteriormente
para el arranque del Sistema de Corredores Metrobús en el año 2005 la
oferta tecnológica nos llevó a motores a diésel con tecnología EURO III.
Este proyecto marcó la pauta para la incorporación de tecnologías más
limpias, agregando motores a diésel con tecnología EURO IV, EURO V y
EURO V EEV. Es preciso mencionar, el paso más importante en cuestiones
de tecnología automotriz, siendo Metrobús el primero en Latinoamérica en
incorporar autobuses híbridos, con un sistema de propulsión
diésel-eléctrico.
En alternancia con el diésel se encuentran energéticos como el gas
natural comprimido (GNC) y biodiésel, que han aparecido como opciones
viables. El sistema Ecovía de la ciudad de Monterrey opera actualmente
con GNC. El Conejobús en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es el primer
sistema operado con biodiésel. Respecto de este último podemos
comentar, no desde la perspectiva de producción, la cual ya ha sido
analizada infinidad de ocasiones, sino observando los aspectos
operativos necesarios para la movilidad de un sistema de transporte
basado en este combustible.

Por otra parte, un BRT por ser el pionero en la inclusión de nuevas
tecnologías, atrae los reflectores, pero también implica riesgos. Hoy en día,
tomando como ejemplo el uso del biodiésel, podríamos mencionar que no
se cuenta con programas de mantenimiento para motores destinados a
este combustible. Dichos programas deberían estar basados en
experiencias de seguimiento y ajustes permanentes y no en
especulaciones, pues hoy en la actualidad no contamos con una flota de
autobuses que tenga una antigüedad de 10 años trabajando con este
combustible y sometido a condiciones extenuantes como las requeridas
en un sistema BRT (15 horas de trabajo continuo; más de 300 km de
recorrido diario y 2,500 pasajeros diarios por cada unidad). Así también,
los fabricantes deberán ofrecer una red de distribución de refacciones
destinadas a esta tecnología, personal capacitado y suficiente para cubrir
las necesidades de atención a los autobuses. La mala planeación de los
procesos de operación y mantenimiento, tanto de quien opera los
autobuses como de quien los fabrica, provocan un vacío y, por tanto, un
incremento en los costos, y finalmente una deficiencia en la oferta de
espacios para transportar usuarios.

Comienza a circular en Brasil el
“mayor omnibús”
del mundo movido a biodiésel

La experiencia aportada por la inclusión de nuevas tecnologías a
proyectos de transporte BRT, destaca cuestiones cómo la de asegurar un
suministro adecuado de combustible para la operación de todas las
unidades. Combustibles como el biodiésel o el diésel UBA en años
anteriores se convirtieron en un dolor de cabeza por su escasez y falta de
suministro, punto crítico para la correcta operación de los diferentes
sistemas de transporte.

Brasilia.- Un novedoso autobús de 28 metros de largo movido
exclusivamente a biodiésel comenzó a circular este sábado por las
calles de la ciudad brasileña de Curitiba, cuyas autoridades lo
calificaron como “el mayor vehículo de transporte urbano del mundo”.
El autobús Mega BRT, fabricado por la empresa Volvo do Brasil, con
carrocería de la firma Neobus, tiene capacidad para transportar
a 250 pasajeros (60 sentados y 190 de pie), según sus fabricantes.

Con base en lo expuesto anteriormente, es necesario que
los proyectos BRT incluyan una análisis detallado de los
autobuses a seleccionar para su operación, ya que esta
el elegido será el encargado de mover a un gran volumen
de usuarios durante los siguientes años.
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