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Producto Editorial Hecho en México 

En la pasada semana del 18 al 22 de mayo se llevo a cabo la semana MIREC en el hotel Camino Real de 
Polanco, en donde se dieron cita los más importantes líderes del sector energético de nuestro país. En esta 
semana se analizaron los diferentes panoramas que se vislumbran con la Reforma Energética, al respecto el 
Maestro en Ciencias Rogelio Nochebuena hace un análisis del evento Mirec en su artículo "Educar al Público 
para Disipar Varios Mitos Incorrectos de La Energía Solar". Como un caso de estudio se muestra el diseño e 
instalación de un sistema solar fotovoltaico llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Morelia, a través 
de su Carrera de Energías Renovables, el sistema fotovoltaico tiene una capacidad de 2.25 kWp registrando 
excedentes de hasta 20% de energía debido al recurso solar disponible en las fechas de evaluación.

Es de vital importancia que todos estos estudios se realicen por personal capacitado en las distintas áreas del 
sector solar tanto térmico como fotovoltaico, por lo que anualmente la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES) organiza 3 cursos de capacitación en la Ciudad de México y 10 cursos mas de capacitación durante la 
Semana Nacional de Energía Solar que esta ocasión se llevará a cabo en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche del 5 al 9 de octubre, como podrán ver la ANES se mantiene en constante movimiento y actualiza-
ción en la temática de las energías renovables, desde perspectivas que van de los sectores académico, 
industrial, de organización y difusión plasmada en una entrevista al presidente fundador de la ANES el Dr. José 
Luis Fernández Sayaz, actualmente preside el comité de vulnerabilidad al agua en el Consejo Mundial de 
Energía (WEC) y es miembro de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y Testigo Social 
para PEMEX

Dr. Rogelio Mendoza Pérez
Secretario de Publicaciones y Comité Editorial
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El 19 y 20 de febrero del presente año, en el 
auditorio  Rosenblueth,  del Instituto de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM),  se recibieron a los interesados 
en conocer los conceptos básicos para el 
diseño, instalación y funcionamiento de los 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red.

Durante el segundo día, los asistentes también 
se reunieron en las instalaciones del Instituto de 
Ecología de esta casa de estudios, donde se 
ubica el sistema fotovoltaico interconectado a la 
red de Ciudad Universitaria de la UNAM,  el cual 
sirve como prototipo para que en un futuro las 
nuevas construcciones del campus sean susten-
tables.

Gabriela Jiménez Casas, responsable del área 
de Difusión del Instituto de Ecología, dio la 
bienvenida  a los asistentes y explicó las labores 
que se realizan en dicho instituto; posteriormen-
te, el ingeniero Hugo González Ramírez,  jefe de 
servicios generales guio el recorrido de quienes 
participaron en el curso.  

El sistema fue diseñado con apoyo del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas y se construyó en 
dos etapas, con un total de 198 paneles 
solares.  La primera etapa, se desarrolló en el 
estacionamiento del lugar, donde se genera 
75% de electricidad de uno de los tres edificios 
del Instituto de Ecología, mismo que alberga 
cámaras de refrigeración, agitadores y otros 
equipos que consumen una gran cantidad de 
electricidad, debido que ahí se realiza investiga-
ción de alto nivel.

Fotovoltaico
Calentamiento 
de agua
Socios de ANES, interesados en el aprendizaje y 
actualización en el tema de calentamiento de 
agua.

Durante 16 horas efectivas se abarcaron tópicos 
como principios básicos de la energía solar, 
pasando por las diversas aplicaciones para 
calentamiento solar de agua, así como el estado 
del arte tecnológico.

García Valladares compartió valiosas experien-
cias de casos prácticos en la instalación de 
calentadores solares en todas sus dimensiones, 
desde instalaciones domésticas hasta la 
instalación en grandes empresas y centros 
turísticos. 

También se abordaron temas relacionados con 
el cálculo técnico, análisis financiero, dimensio-
namiento, instalación, evaluación y diseño de 
sistemas de calentamiento de agua.

Asociación Nacional 
de Energía Solar

ANES ®

CONTINÚA ANES SU LABOR 
DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
A TRAVÉS DE CURSOS

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) considera de 
suma importancia brindar un enfoque estructurado a la 
capacitación de personal califica en las distintas áreas de 
desarrollo del sector solar, por ello, anualmente, impulsa 3 
cursos de capacitación en la Ciudad de México, mientras que 
en el marco de la Semana Nacional de Energía Solar se 
desarrollan 10 cursos simultáneos.

La ANES ha observado el crecimiento de la demanda en 
personal capacitado para realizar labores de suministro, 
diseño, instalación, investigación y desarrollo de soluciones 
para el sector solar. Sin embargo, menos del 22% del personal 
nacional, que actualmente labora en el sector, recibió 
educación formal sobre las labores que realiza.

Por este motivo, en lo que va de 2015 se han llevado a cabo 
exitosamente dos cursos: Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados a Red, impartido por  el ingeniero Héctor 
Hernández López, y Calentamiento Solar de Agua, a cargo del 
ingeniero Daniel García Valladares. En total, se contó con la 
participación de más de 40 personas interesadas en 
adentrarse en los temas del sector solar.

www.anes.org
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El segundo día de actividades, se tocaron 
aspectos referentes a las nuevas certificaciones 
existentes para instaladores. En este aspecto, la 
secretaria de energía ha creado estándares de 
competencia para instaladores de calentadores 
solares en vivienda y para instaladores de 
sistemas comerciales. 

Los asistentes conocieron las certificaciones 
existentes; así como el contenido de estos 
lineamientos y los principales aspectos que las 
conforman. También, la importancia de poder 
contar con personal certificado bajo esos 
estándares.
 
Finalmente, el curso cerró con casos prácticos y 
un manual de buenas prácticas para desarrollar 
manuales de operación y mantenimiento para 
sistemas de calentamiento solar de agua. 

El reto es incrementar 
el número de cursoS
Dafne Krinis, directora Administrativa de ANES, recordó que en los últimos 4 años se han 

realizado más de 52 cursos de capacitación en la Ciudad de México, Chihuahua, 

Cuernavaca, Cancún y Querétaro.

Añadió que el reto de ANES es incrementar el 
número de curso que imparte anualmente 
debido al gran interés, que la población 
muestra. “Para la asociación es primordial la 
calidad y seriedad. 

Los cursos son impartidos por expertos en la 
materia, conocen el mercado mexicano, las 
certificaciones que existen para los equipos, 
muestran casos muy prácticos; además resuel-
ven duda de los asistentes; quienes en su 
mayoría buscan ingresar al negocio solar y qué 
mejor de la mano de expertos”, dijo.

Recalcó que los instructores son especialistas 
reconocidos del sector solar, egresados de las  

más importantes universidades del país y con 
amplia experiencia  al ser empresarios, catedrá-
ticos o consultores y día a día se desenvuelven 
en el ramo de la energía solar nacional o 
internacional.

Finalmente, señaló que ANES informa de los 
cursos, a través de su página web: 
www.anes.org, donde los interesados podrán 
encontrar los temas y las fechas de éstos. Así 
como actividades académicas, empresariales, 
exposiciones, congresos y todo lo relacionado 
con el sector solar, así como también un listado 
de empresas serias y reconocidas, tanto 
nacionales como extranjeras, que forman parte 
de la asociación.

ANES ®
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PROYECTO DE UN SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO, DISEÑADO E INSTALADO 

POR ALUMNOS Y PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA

La Universidad Tecnológica de Morelia, a través 

de la Carrera de Energías Renovables, Área 

Energía Solar, ha puesto en marcha  un Siste-

ma Solar Fotovoltaico de una capacidad de 

2.25 kWp, el cual comenzó a funcionar a partir 

del día 28 de Noviembre de 2014.

El proyecto denominado Sistema Solar Foto-

voltaico Interconectado a la Red, está dando 

resultados muy favorables, dentro de la Carre-

ra de Energías Renovables, Área Energía Solar. 

Después de varios meses de gestión para la 

obtención del recurso, se pudo obtener para 

dicho proyecto. El cual se pudo llevar a cabo la 

adquisición, instalación  y puesta en marcha y 

que en estos momentos se encuentra funcio-

nando correctamente.

Sistema solar FV
en laUTM

Este proyecto se comenzó a gestionar a 
principios del año de 2014, a través de la 
Dirección de la Carrera, ante las autoridades de 
esta Universidad, siendo hasta Octubre de este 
año que se pudo conseguir y autorizar el 
recurso, y así  proseguir a la adquisición del 
equipamiento del mismo. El diseño corrió a 
cargo del M.C. y M.E.R. Miguel Barragán Bueno, 
así como la gestión ante una empresa produc-
tora de Paneles FV, que se encuentra en la 
Ciudad de Irapuato, Gto., con la cual se logró 
conseguir el equipo a un precio muy accesible y 
con estas consideraciones el proyecto se 
pudiera ampliar un poco más del diseño 
original.

El lugar donde se instaló el Sistema Solar 
Fotovoltaico interconectado a la Red, fue en el 
edificio Pesado 2 de la Universidad Tecnológica 
de Morelia.  Es una construcción en la cual se 
ubican diferentes laboratorios de las diferentes 
carreras que oferta  esta universidad.
 

M.C. y M.E.R. Miguel Barragán Bueno
Profesor Investigador Asociado “C” de la Carrera de Energías Renovables, 
Área Energía Solar de la Universidad Tecnológica de Morelia 



5

¿Quiénes participan 
 en este Proyecto?

· Los alumnos del Cuarto Cuatrimestre de la Carrera Técnico Superior Universi-
tario de Energías Renovables, Área Energía Solar de la Generación 2013-2015. 
Así como un alumno del Octavo Cuatrimestre de la Ingeniería en Energías 
Renovables de la Primer generación de Ingeniería. Ellos participaron en la 
Instalación del Sistema, así como en prácticas de supervisión y mantenimiento 
al SSFV. Sirviéndoles como Prácticas reales de Instalación de este tipo de 
Sistemas.

· El Director de la Carrera, el M.G.T.I. Gerardo Chávez Hernández, como gestor 
del recurso ante las autoridades de la Universidad.

· El M.C. y M.E.R. Miguel Barragán Bueno, como coordinador del Proyecto, 
Diseño y Dimensionamiento del SSFV, Supervisor y Gestor ante la Empresa 
proveedora del equipo.

La Necesidad: Contar con un Proyecto Promotor de nuestra Carrera 
de Energías Renovables y de un laboratorio real en la aplicación de las ER, en 
el Área de la Energía Solar, así como la contribución con la presentación de 
Proyectos Sustentables para la misma Universidad.

La Solución: El diseño, la coordinación, la gestión de los recursos, la 
adquisición del equipo, la Instalación y puesta en marcha del SSFV, el manteni-
miento del SSFV y la disposición de un laboratorio real en la aplicación de las 
Energías Renovables. Al igual que en la contribución de un pequeño ahorro en 
el gasto de electricidad que se viene facturando mes con mes en la Universi-
dad, al igual de proponer y promover la utilidad de los proyectos sustentables.

Las etapas del Desarrollo del Sistema 
Solar Fotovoltaico Interconectado a la 
Red de 2.25 kWp, fueron las siguientes:
Primera Etapa: Análisis de las Necesidades de la Carrera de Energías 
Renovables, por parte de la Dirección y Profesores de la Carrera de 
Energías Renovables.

Segunda etapa: La propuesta del Sistema Solar Fotovoltaico Interco-
nectado a la Red.

Tercer etapa: Aceptación del Proyecto.´

Cuarta etapa: Diseño y Dimensionamiento del Sistema Solar Fotovol-
taico Interconectado. (Este dimensionamiento se ajustó con relación a 
los posibles recursos económicos que se pretendían obtener y no 
tanto en la demanda de las cargas requeridas).

Quinta etapa: Gestión de los recursos por parte de la Dirección ante 
las autoridades de la Universidad.

Sexta etapa: Aprobación de los recursos y gestión ante la empresa 
para adquisición del equipamiento al mejor precio.

Séptima etapa: Adquisición del equipamiento del SSFV.
Octava etapa: Coordinación de las actividades para la instalación del 
SSFV.

Novena etapa: Revisión del equipo e instalación del mismo.

Décima etapa: Puesta en Marcha del Sistema Instalado.

Décima primera etapa: Mantenimiento y supervisión del SSFV Interco-
nectado a la red.

Décima segunda etapa: Resultados obtenidos.

Décima tercera etapa: Posibilidades de mejora y ampliación del SSFV 
Interconectado a la Red.
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Beneficio Directo: 
· Ofrecer a los alumnos de la Carrera de Energías Renovables, 
Área Energía Solar, al realizar la práctica en la instalación de un 
sistema solar fotovoltaico interconectado a la red. Es decir, contar 
con la práctica de un SSFV real, con participación activa de 
alumnos y profesores, en la instalación del  SSFV, con la cual 
pudimos obtener un ahorro económico considerable.

· Contar con un laboratorio real para el análisis de datos de 
producción, las partes que lo integran, proveedores de estos 
sistemas y su equipamiento, beneficios que nos otorga la aplica-
ción de este tipo de proyectos, en lo referente al ahorro en el 
pago de electricidad por su implementación. 

· Contribuir en el cuidado y preservación del medio ambiente, al 
dejar de emitir gases de efecto invernadero por cada kilowatt 
producido por este  tipo SSFV.

· Adquisición de los módulos o paneles FV, a precios muy accesi-
bles.

· Promover y pregonar con el ejemplo, es decir, ofrecemos la 
Carrera de Energías Renovables y contamos con el uso de las 
Energías Renovables.

La Viabilidad, Calidad y Originalidad: 
El SSFV interconectado a la Red del Edificio Pesado 2, de la Universidad 
Tecnológica de Morelia, basó su diseño y dimensionamiento en el 
recurso solar disponible a nivel nacional, que corresponde a un prome-
dio de irradiación diaria de 5 kWh-día/m2, es decir, por cada 1 kWp 
instalado, deberíamos obtener al menos 5.0 kWh, promedio al día. Sin 
embargo, al día 20 de abril de 2015, a las 11:45 am tenemos un total 
producido 910 kWh, esto nos indica que  se tiene un promedio diario 
de 7.0 kWh, desde el primer día de su instalación que fue el día 28 de 
Noviembre de 2014 al 20 de abril. 

Este resultado de nuestro SSFV, se vio desfavorecido por las condicio-
nes atmosféricas, que se han venido presentando en la ciudad de 
Morelia. Ya que en plena primavera se han presentado días nublados y 
lluviosos.

Aunque cabe señalar,  que a pesar de estos resultados de producción 
promedio diaria,  se han registrado días, con una producción diaria de 
casi los 13.5 kWh, es decir,  si se instalaron 2.25 kWp por el estándar 
nacional del recurso solar disponible de 5 kWh-día/m2, deberíamos 
registrar en su punto máximo 11.25 kWh por día, pero como lo mencio-
namos se han registrado días con un excedente de hasta un 20 % 
adicional. Esto nos indica que estos sistemas pueden presentar resulta-
dos muy favorables.  Con resultados muy atractivos y con tendencias de 
recuperación de la inversión más pronto  de la prevista. 

El Potencial: 
Los resultados favorables que se han venido 

registrando en la Integración de este SSFV 

Interconectado a la Red, nos deja la posibili-

dad de incrementar su potencia instalada, 

además de adecuar una tarjeta de adquisi-

ción de datos con la cual podremos estar 

monitoreando la producción del sistema FV 

vía internet, a través de algún dispositivo, 

que puede ser desde la laptop, alguna table-

ta o inclusive a través de un celular inteligen-

te. Es importante mencionar que además de 

poder hacer estas adecuaciones a este 

SSFV, desde su instalación, la cual se realizó 

por los alumnos de la Carrera así como de 

algunos profesores, se han realizado prácti-

cas reales de lo que enfrentarán nuestros 

alumnos en su momento de ser egresados. 

El valor que tienen estas prácticas ha sido 

de gran importancia para nuestros alumnos. 

Este tipo de proyectos los podemos llevar 

hacia otras instituciones, empresas, o inclu-

so para el uso en casas habitación, es por 

esto que debemos resaltar y promover su 

aplicación. Además este tipo de proyectos 

contribuye ampliamente a la realización de 

proyectos de Desarrollo Sustentable.
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A continuación, se presentan 
algunas de las etapas 
de la Instalación de este SSFV 
Interconectado a la Red:

Revisión de los paneles y análisis de ajuste a las bases antes de montarse en el techo del edificio Pesado 2.

Medición y colocación de las bases para los Paneles Solares.

Colocación de los primeros paneles solares sobre sus bases.

Colocación y conexión de switch de seguridad y del inversor.

Sistema Solar Fotovoltaico terminado de instalar y puesto en marcha el 28 de Noviembre de 2014.

Sistema Solar Fotovoltaico Interconectado 

a la Red del Edificio Pesado 2, 

de 2.25kWp. Y datos de producción del 

SSFV a través del inversor del día 

20 de Abril de 2015, a las 11:45 a.m. 

Para concluir, la implementación de este 
pequeño  proyecto, por así mencionarlo, los 
resultados han sido de mayores dimensio-
nes, ya que ha venido a dar gran valor a 
nuestra Carrera, puesto que se han realiza-
do una cantidad considerable de prácticas, 
con las cuales podemos decir, que hemos 
superado el costo de la inversión, tan solo 
con la utilidad en este rubro. Si le agrega-
mos que estamos contribuyendo con la 
conservación del medio ambiente, puesto 
que por cada kilo Watt hora que se produce 
por este SSFV, dejamos de emitir a la 
atmosfera un aproximado de 0.6 kg de 
CO2,  dejando de emitir un total de casi 
550 kg de CO2. 

En espera que los resultados expuestos, 
sean de importancia para que más perso-
nas les resulte interesante este tipo de 
proyectos y puedan desarrollar e imple-
mentar más proyectos de esta índole, pues 
con los mismos atendemos la parte social,  
la ecológica y la sustentabilidad en las 
instituciones o empresas.
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Educar al público 
para disipar varios mitos 
Incorrectos 
de la energía solar
Por M en C Rogelio F. Nochebuena T.

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de ellos, fue 
una época de sabiduría, fue una época de insensa-
tez, una era de creencia, fue un tiempo de increduli-
dad, una estación de luz, una estación de obscuri-
dad, fue la primavera de la esperanza, fue el invierno 
del desencanto”. Con estas palabras el gran escritor 
Ingles Charles Dickens empieza una de sus más 
famosas obras “La Historia de dos Ciudades” 

Algo muy similar se puede emplear con respecto 
a el estado de la Energía Solar en México, al 
concluir MIREC 2015 los que tuvimos la oportu-
nidad de asistir salimos un poco mejor informa-
dos de lo que se espera que la Reforma Energé-
tica permita hacer. 

Sin embargo también nos dimos cuenta que tan 
mal informados están algunas de las personas 
que se suponen “ser expertos”, porque aun una 
gran mayoría de las personas en el ambiente 
financiero en México, piensan que la Energía 
Solar es muy cara.

Lo peor es que tratan de difundir ese mensaje a 
personas que potencialmente pueden ser 
determinantes en promover su uso, por tanto 
ANES al igual que nosotros los practicantes de 
esta tecnología debemos unir nuestros esfuer-
zos en desbancar los mitos que Energía Solar es 
cara y que también no es confiable.

Durante las presentaciones y las discusiones de 
los diferentes paneles escuche algunas cosas 
que realmente hicieron que mi sangre hirviera. 
Por ejemplo en uno de los paneles el Miércoles 
en la tarde una persona de Nacional Financiera 
dijo la siguiente aberración “que el costo por 
KWh usando gas natural es un peso y que el 
costo usando Energía Solar es de dos pesos (a 
un nivel de 15.50 pesos por dólar eso es 
$0.129 USD) si alguien esta pagando esos 
precios a nivel de utility entonces le doy mis 
condolencias porque alguien les esta cobrando 
mas caro.

En el mercado actual los precios usando 
Energía Solar ya son competitivos con combusti-
bles fósiles, les doy un ejemplo. La venerable 
empresa financiera Lazard quienes sirven como 
un consejero independiente en materia de 
inversiones y manejo de cuentas, publicó en su 
reporte del mes de Septiembre de 2014 un muy 
interesante articulo que se intitula “Levelized 
Cost of Energy Analysis”*  en este articulo se 
comparan diferentes formas de generar energía 
eléctrica y ellas cubren toda la gama desde 
hidroeléctrica hasta nuclear, pasando por 
combustibles fósiles  y claro esto incluye gas 
natural.

En este estudio específicamente en la pagina tres se puede ver claramente que el costo para generar 
electricidad entre Gas Natural y Energía Solar (PV) usando paneles Fotovoltaicos, de hecho un dólar 
menos por MWh para PV, el escenario con el que tal análisis se lleva a cabo es costo de Energía Solar 
instalado de $1.25 Watt pico en una zona con las siguientes condiciones: analysis assumes 60% debt 
at 8% interest rate and 40% equity at 12% cost for conventional and Alternative Energy generation 
technologies. Assumes Powder River Basin coal price of $1.99 per MMBtu and natural gas price of 
$4.50 per MMBtu. Analysis does not reflect potential impact of recent draft rule to regulate carbon 
emissions under Section 111(d).

En el caso de la Energía Solar esto implica: represents estimated implied levelized cost of energy in 
2017, assuming $1.25 per watt for a single-axis tracking system

Unsubsidized Levelized Cost of Energy Comparison
Certain Alternative Energy generation technologies are cost-competitive with conventional 
generation technologies under some scenarios; such observation does not take into account 
potential social and environmental externalities (e.g., social costs of distributed generation, 
environmental consequences of certain conventional generation technologies, etc.) or 
reliability-related considerations (e.g., transmission and back-up generation costs associated with 
certain Alternative Energy generation technologies)
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Note: Here and throughout this presentation, unless otherwise indicated, analysis assumes 60% debt at 8% interest rate and 40% equity at 12% cost for conventional and Alternative Energy generation technologies. Assumes Powder River Basin

coal price of $1.99 per MMBtu and natural gas price of $4.50 per MMBtu. Analysis does not reflect potential impact of recent draft rule to regulate carbon emissions under Section 111(d).

‡ Denotes distributed generation technology.

(a) Analysis excludes integration costs for intermittent technologies. A variety of studies suggest integration costs ranging from $2.00 to $10.00 per MWh.

(b) Low end represents single-axis tracking. High end represents fixed-tilt installation. Assumes 10 MW system in high insolation jurisdiction (e.g., Southwest U.S.). Not directly comparable for baseload. Does not account for differences in heat

coefficients, balance-of-system costs or other potential factors which may differ across solar technologies.

(c) Diamonds represents estimated implied levelized cost of energy in 2017, assuming $1.25 per watt for a single-axis tracking system.

(d) Low end represents concentrating solar tower with 18-hour storage capability. High end represents concentrating solar tower with 10-hour storage capability.

(e) Represents estimated implied midpoint of levelized cost of energy for offshore wind, assuming a capital cost range of $3.10 – $5.50 per watt.

(f) Estimates per National Action Plan for Energy Efficiency; actual cost for various initiatives varies widely. Estimates involving demand response may fail to account for opportunity cost of foregone consumption.

(g) Indicative range based on current stationary storage technologies; assumes capital costs of $500 – $750/KWh for 6 hours of storage capacity, $60/MWh cost to charge, one full cycle per day (full charge and discharge), efficiency of 75% –

85% and fixed O&M costs of $22.00 to $27.50 per KWh installed per year.

(h) Diamond represents estimated implied levelized cost for “next generation” storage in 2017; assumes capital costs of $300/KWh for 6 hours of storage capacity, $60/MWh cost to charge, one full cycle per day (full charge and discharge),

efficiency of 75% and fixed O&M costs of $5.00 per KWh installed per year.

(i) Low end represents continuous operation. High end represents intermittent operation. Assumes diesel price of $4.00 per gallon.

(j) High end incorporates 90% carbon capture and compression. Does not include cost of transportation and storage.

(k) Represents estimate of current U.S. new IGCC construction with carbon capture and compression. Does not include cost of transportation and storage.

(l) Does not reflect decommissioning costs or potential economic impact of federal loan guarantees or other subsidies.

(m) Represents estimate of current U.S. new nuclear construction.

(n) Based on advanced supercritical pulverized coal. High end incorporates 90% carbon capture and compression. Does not include cost of transportation and storage.

(o) Incorporates 90% carbon capture and compression. Does not include cost of transportation and storage.

Fig. 1 Grafica del Levelized Cost of Energy (LCOE) [Costo de Energía Nivelado] usando diferentes combustibles 

y Energías Renovables. En USD/MWh. Por Lazard
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Aquí es necesario el hacer una observación muy importante, aun cuando 
el reporte de Lazard indica que en 2017 se llega a un costo instalado de 
$1.25/Wp esa predicción ya se cumplió y ahora en 2015 en Ceteris 
Paribus es posible instalar sistemas a nivel de utilidades por aun menos 
de esa cantidad.

¿Que es lo que se entiende de este análisis? Que nuestros banqueros 
están viviendo en el pasado. Otro ejemplo de que este es “una época de 
sabiduría, fue una época de insensatez” fue demostrado el mismo día 
cuando una analista para una empresa financiera que en muchas maneras 
se encarga de hacer predicciones financieras y análisis cuantitativo del 
mercado nos dijo que el costo actual instalado de sistemas solares 
usando PV es de $1.31 USD, en la mesa donde un servidor estaba un 
amigo quien es le Director General para México de la empresa de Energía 
Solar mas grande en el Reino Unido el Ing. Alejandro Marti, a quien le 
pregunte que pensaba de ese enunciado y el me dijo que estaba muy alto. 
De nuevo los expertos están viviendo en el pasado, un precio mas realista 
esta entre $1.21-$1.25 Wp USD

Hubo otro ejemplo de alguien que se supone que es un experto en el área 
de Energía Renovable que índico que en México hay vasos yacimientos 
geotérmicos que si ellos estuvieran al Norte de la frontera ya estarían 
totalmente empleados. Como eso esta fuera de mi área de expertise no 
puedo comentar, sin embargo el dijo algo totalmente incorrecto cuando 
indico que el invierte en Energía Solar en el Medio Oriente y que con 
excepción de algunos pocos lugares México no puede competir con el 
Medio Oriente.

Bueno talvez esta persona esta tan enfocada con geotermia que no puede 
ver fuera de ese campo la verdad es que México tiene uno de los tres 
mejores recursos solares en el mundo. Ahora me pongo mi gorro de 
experto en lo que se denomina device physics o la Física de los dispositi-
vos y me gustaría hablar de una noción que es muy prevalente en la 
industria Solar no solo aquí si no en muchas partes del mundo y esa es 

que en México las mejores localidades para poner campos solares están en 
el Noroeste y Norte de México debido a su alta irradiación. Lo que es cierto, 
sin embargo mucha gente se olvida que un panel solar es un diodo y por 
tanto la ecuación del diodo.

 I=Is exp{(-qV/KT) – 1}, donde Is es la corriente de saturación inversa, q la 
carga del Electrón, K es la constante de Boltzmann, T la temperatura 
ambiente en K. 

Entre mas alta la temperatura ambiente menor es la electricidad cosecha-
da, por tanto si se tiene un sistema en Mexicali que tiene en el orden de 
2.2KW/m2 de Irradiación pero con temperaturas que mayores a los 50 C a 
la sombra. Digamos que la Temp. Sea de 40C en este casoy que un panel 
típico de Polysilicon este tiene un decremento de Potencia es -0.41%/C 
entonces hagan las cuentas y asuman que si la temperatura ambiente es 
40C ¿cuánto van a perder? Todas las características fueron emitidas 
tomando en cuenta las condiciones estándar de 25C y una Irradiación de 
1KW/m2 Entonces esto significa que (40-25)C = 15C y por tanto la 
potencia del panel se reducirá por 15C X -0.41%/C o 6.15% en un panel 
de 250W significa que la potencia es ahora 234.6W en una instalación de 
1MW significa 61.6KW menos se entregan al sistema. En un día típico se 
pueden cosechar 5 hr de Sol, implica que se pierden 5hr/día x 61.6KW-día 
= 308KWh a $0.1/KWh esto significa $30.8 USD diarios o $224,484 USD 
durante la vida del sistema.

Ahora nos movemos a la meseta central donde la temperatura promedio es 
de 23C y una Irradiación en el orden de 1.8KW/m2. 

Si la temperatura es de 23C y todo lo demás no cambia tenemos (23-25)C 
=-2C por lo tanto la potencia se incrementara en (-2)C x -0.41%/C =+ 
0.82% para el mismo panel ahora tenemos 252W por panel en una 
instalación de 1MW, implica 8.2KW extra, en un dia de 5 hrs de Sol esto es 
41KWh at $0.1/KWh implica ganancias de $4.1 USD/día o durante la vida 
del sistema $29,930 USD.
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Ahora que ya hicimos las 
cuentas con el mismo factor de 
variación con respecto a la 
temperatura -0.41%/C, me dicen 
¿donde les gustaría poner su 
planta?

En otra vez hablare de la siguiente generación de paneles solares como lo 
que se le denomina en Ingles “Premium panels” que usan N-type c-Si 
dispositivos en vez del P-Type c-Si dispositivo que ha prevalecido por 
mucho tiempo. Estos dispositivos vienen en diferentes tipos como PERL, 
PERC and HIT estas nuevas tecnologías entregan mas de 21% de eficiencia. 
Son más caros pero a largo plazo resultan más redituables porque se 
puede hacer mas dinero. Aun cuando se han hecho anuncios de celdas de 
Pelicula Delgada (Thin Film) con eficiencia superior a 21% como en el caso 
del Centro de Investigación Solar y del Hidrogeno (Zentrum für Solar und 
Wasserstoff Forschung) en Stuttgart, esos dispositivos se hacen solo a nivel 
de investigación y no hay productos comerciales, mientras que HIT y otros 
dispositivos están disponibles comercialmente.

Fig. 3 Vista de una celda solar PERL (Passivated emitter rear locally diffused) inventada por el Prof. Martin A 

Green de la Universidad de Nueva Gales del Sur (New South Wales)

Australia. Con eficiencias superiores al 22% 

En conclusión MIREC 2015 fue un gran evento y por tanto 
me gustaría el expresar mi gratitud a mi amigo el Dr. Alberto 
Valdés Palacios y su staff por todo el esfuerzo en hacerlo un 
éxito al igual que a la gente de GreenPowerConferences 
quienes manejaron tantas cosas y que salieron tan bien 
hechas.

Sin embargo creo que necesitamos hacer un gran labor de educar a las 
masas de que la Energía Solar es económica y que es confiable que aquí 
hay que mencionar una platica talvez la mejor porque combino aspectos 
teóricos y económicos del problema de la intermitencia que muchas de las 
fuentes renovables tienen. Esta charla fue dada por mi amigo el Mto. Jose 
(Pepe) Medina. Este tipo de presentaciones ayudan a disipar el mito de 
que Energía Solar no es confiable.

Otra charla que también ayuda mucho a disipar algunas de las nociones 
incorrectas de lo que es la Energía Solar PV fue la que dio el Dr. Héctor Olea 
del Grupo Gauss quien también enfatizo los errores que no solo los 
banqueros, si no también el Gobierno hace porque en muchos documentos 
ellos asignan un precio de $1.80 Wp USD para sistemas grandes. El caso 
clásico del “ciego guiando al ciego”

Mi ultima observación se basa en algo que otro amigo mío el Prof. Dr. Nate 
Lewis de Caltech (el hizo famosa la fotografía compuesta del mundo en la 
noche que demuestra que los países ricos están bien iluminados, mientras 
los pobres están en la obscuridad) 
Nate nos indica que si esperamos el tener una amplia difusión de las 
energías renovables en el mundo. Lo primero que debemos hacer es 
demostrar que si se puede hacer dinero con ellas. Porque nadie va invertir 
si no hay un incentivo pecuniario.

* L A Z A R D ' S L E V E L I Z E D C O S T O F E N E R G Y A N A L Y S I S — V E R S I O N 
8 . September 2014

Dedo pirámide invertida

oxidocontacto posterior
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José Luis Fernández Zayas
Doctorado por la Universidad de Bristol, Inglaterra, fue el 
primer presidente de la Asociación Nacional de Energía 
Solar (ANES), pionero en el tema de las energías reno-
vables en México.

Actualmente se desempeña como director Ejecutivo del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) de la Secre-
taría de Energía, además de ser investigador, catedrático 
y un gran amigo, así dicen quienes lo conocen y los que 
han tenido la oportunidad de compartir un pedacito de 
vida con él. 

A 40 años de haber ingresado a laborar a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el doctor 
Fernández Zayas, recuerda, como si fuera ayer: “Un 8 de 
abril de 1975, a las 11 de la mañana comencé a labo-
rar por honorarios en el Instituto de Ingeniería, ¡Qué gran 
cosa!, tenía tiempo para un despacho de diseño. En 
México, a finales de los años 70 y principios de los 80, 
se podía vivir bien como ingeniero.”.

En el primer piso de la Torre de Ingeniería de la Máxima 
Casa de Estudios tiene una pequeña oficina con bellos 
cuadros, reconocimientos, fotografías que visualmente 
nos cuentan una parte de las interesantes historias, que 
construyeron su vida cimentada en la amistad, la 
verdad, la educación, la colaboración, el respeto y el 
amor.

También nos abre un espacio para lo personal y narrar 
su intento por participar en las Olimpiadas de 1968, 
época en la que era mal visto ser estudiante –refiere.

Calidad en el ambiente

Con una voz apacible y mirada serena, el 
investigador afirma que el país necesita 
fomentar el amor a nuestra comunidad y 
dejar de acumular cosas materiales. “Es 
cuestión de que exista calidad en el 
ambiente”.

Asegura que los países y las culturas que se 
preocupan, de manera integral y cabal, por 
el desarrollo sustentable, logran disminuir la 
brecha social al obtener una equidad en la 
distribución de recursos e ingresos, “así se 
transita a una sociedad más madura, donde  
acumular cosas no es lo importante”. 

José Luis Fernández Zayas indica que lo 
importante es avanzar en la calidad humana 
y en el concepto de comunidad, de conven-
cer a la gente de nuestra honestidad. “Es 
una cuestión de la calidad del ambiente en 
el que deseamos habitar”.

Para el catedrático es absurdo coleccionar 
cosas, acaparar, a decir de él “no hay nada 
que nos llevemos al otro mundo, quizá sólo 
los recuerdos. Acaparar es un reflejo de 
ignorancia;  cada uno tiene virtudes y defec-
tos, la colección de cosas no es una virtud”.

Por la Lic. Miriam Segundo Escamilla
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En ese sentido, hace referencia a que se debe reorientar a los niños 
hacia un ambiente de investigación. La ciencia “tiene una sola respues-
ta”, la física, química y matemáticas, son materias “acreditadas”.

Detalla que la investigación parte de tres principios básicos, que deben 
aprender los menores: Trabajo en grupo con los colegas, trabajo experi-
mental y compartir el resultado para estar seguros de estos.

El propósito, afirma, es contar con excelentes ciudadanos, pues “un 
buen ciudadano cuida el planeta, cuida los recursos. Estamos educando 
a nuevas generaciones”.

Una vida generosa

El ex presidente de ANES se considera una persona afortunada, con la 
oportunidad de vivir múltiples experiencias que le han permitido, poco a 
poco, formar sus conceptos de vida.

“Empecé a trabajar a los 13 años y en uno de mis primeros trabajos 
nocturnos me tocó ver dos asesinatos. Es la única vez que viví algo 
similar”, cuenta.

Asimismo, recuerda que en su último trabajo, en su época de estudiante, 
ya tenía un vehículo FIAT, “usado, muy viejo, pero me permitía ir y venir a 
mis clases y volvía a mi trabajo”, que estaba en la colonia Industrial 

Vallejo. “Era comparativamente fácil tener dos recompensas. A  mí me 
fue muy bien. La vida me trata de forma muy generosa”.

Con una sonrisa en los labios, una mirada brillante y llena de orgullo, 
recuerda su época como capitán del equipo senior de 8 remos, que casi 
lo lleva a participar en las Olimpiadas de 1968.

“Fui campeón nacional de remo en 1968. En ese entonces era capitán 
del equipo senior de 8 remos y estaba a punto de ir a las Olimpiadas. 
Entrené tres años para ganar esas competencias y faltando 15 días para 
la primera regata, me avisaron que no podía competir, que otros chicos 
iban a ocupar nuestro lugar, así nada más. El problema fue que éramos 
estudiantes, en una época donde era mal visto ser estudiante”, relata.

Los chicos que los sustituirían pertenecían al Estado Mayor Presidencial, 
se los presentaron; “eran muy fuertes… pero el remo es sutileza, 
precisión, destreza, no sólo es fuerza. El bote es tan fuerte como el más 
débil de los remeros. Entonces identifiquemos al más débil y que 
entrene el doble”. 

El secreto de ANES es la amistad
Bajo el concepto de trabajo en equipo y amistad hace casi 40 años 
surgió  ANES. 

Con una sonrisa recuerda: “Los investigadores estábamos acostumbra-
dos a pelear por migajas.  En la sesión de presentación de proyectos 
siempre nos encontrábamos los mismos. Nos dimos cuenta que los que 
hacíamos energía éramos  bien vistos por los que hacían conservación, 
lo que ahora es uso sustentable de los recursos naturales. Estábamos 
en el mismo barco”.

¿Qué hace diferente a ANES de otros organismos?
“La procuración de la amistad está en el fondo de ANES. Al  hacernos 
amigos comenzamos a trabajar juntos y enterarnos de lo que los otros 
hacían.

“Debemos cultivar entre nosotros las virtudes que nos permitan trabajar 
en equipo. Cada uno tiene defectos, algunos tenemos muchos, unos 
más…hacer discusiones o planes en torno de ellos es infructuoso.

“De los amigos lo que recordamos son las virtudes, sus cualidades y 
cuando vamos a trabajar con nuestros amigos lo que hacemos es desta-
car sus virtudes junto con las nuestras y colaboramos de forma sinérgi-
ca, la verdad, sí nos funcionó”, asegura.

Asimismo, reconoce lo fundamental de trabajar con los gobiernos. 
“Cuando el primer presidente electo (de ANES) tomó posesión, fue hasta 
Baja California Sur y espero a que un representante personal del 
presidente lo recibiera, porque quería estar presente en la toma de 
poder del  entonces  presidente José López Portillo”.

Luego de señalar que cada presidente de la asociación ha sabido apren-
der de su antecesor, como una regla no escrita, la cual es un arte de 
manejar. Señala que todo lo que se hace en ANES es con el objetivo de 
procurar y diseminar el modelo de amistad, lo que la hace una asocia-
ción única.

Refiere que el doctor Alberto Valdés Palacios, actual presidente de ANES, 
desde muy temprano aprendió el principio fundamental de colaboración.  
“No somos de oposición.  Siempre trabajamos con afán de colabora-
ción”, lo cual aprendieron con ayuda “del gran maestro, el Dr. Guillermo 
Fernández de la Garza”.

Ante una declaración así, queda la duda, ¿ANES es 
crítica de los gobiernos  y gobernantes?

El  primer presidente de ANES indica que no funcionan como oposición, 
pero tampoco ocultan los defectos del gobierno ni de los gobernantes, 
“eso hay que evitarlo, lo que hacemos es procurar y cultivar la verdad.

“No olvidemos que los orígenes de  ANES se encuentran en el mundo de 
académicos de México, y una virtud de los académicos es procurar la 
verdad en todo momento. Es malo cuando ocultamos los defectos, lo 
que hacemos es cultivar la verdad. ANES es un concepto muy robusto y 
eso se puede ver con los cambios de mesas cada dos años”.

¿Cómo se logra que una asociación o una propuesta 
obtengan recursos y sea auto sostenible? ¿Existe una 
fórmula mágica en la procuración de fondos?

Al responder, el doctor deja en claro que la gente a la que le da la 
oportunidad de participar en los proyectos debe ser “muy buena”.

Después explica que hay una regla en la procuración de fondos: 
“¿Cuánto debes dar a una causa por la que estamos convencidos que 
debemos participar? La respuesta es hasta que duela”.
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Tras sostener que la ANES es una asociación que vale la pena tener, 
explica que cuando se acercan empresarios para ofrecer algo, lo cual es 
con mucha frecuencia, deben tener la seguridad de que se quieren 
involucran en el camino hacia donde los quieren llevar.

Y enfatiza que no de cualquiera se deben aceptar regalos, pues no todos 
(las personas) son buenos. Además como regla de convivencia es impor-
tante ser cuidadosos, “tenemos que ser conscientes y saber en qué nos 
interesa involucrarnos”.
 

Crear comunidad, reto de ANES
La Asociación de Energía Solar está por cumplir 40 
años, ¿Cuál sería el reto que debe enfrentar la asocia-
ción?

Sostiene que el reto de la asociación es encontrar el siguiente peldaño, 
pasar a la próxima etapa de crear comunidad.

Subraya que México tiene muchas virtudes, mucho que rescatar, gente 
que anda por ahí y que construye el país que queremos, pero además 
“estamos en el mundo de la energía, no sólo la de la energía  solar; la 
energía está en todas partes en la sociología, agricultura,  política, 
historia”.

Precisa que ANES tendrá también que ramificarse, por ejemplo, con la 
Reforma Energética se encontraron con dos nuevas dimensiones: la 
sustentabilidad y lo social, que los dirige a fomentar más la participa-
ción de la comunidad.

“Actualmente no se ha visto así, pero eso está cambiando, porque se 
debe trabajar con lo social, incluir a la población”.

Refiere que es importante el contacto con la sociedad, pues “la realidad 
moderna de México depende como creamos los nuevos conceptos de 
comunidad, como comunicamos las ideas ganadoras.

“La principal corriente de la información es esa y adelantarnos al resto  
del mundo. México puede ser líder mundial en crear las condiciones de 
desarrollo sustentable amable para que la comunidad viva en paz. 
Tenemos el clima, las condiciones”.

¿Cuál sería una propuesta para que la energía solar 
detone en al máximo y sea un negocio?

Asegura que esto tiene que ver con valores y aptitudes, “mucha gente 
quería trabajar en el diseño; ganarles a los gringos y alemanes; ellos 
tienes más instalaciones, presupuesto y personal”.

Mientras que  “ganarle a los chinos en fabricación está en chino. Nadie 
va a pagar más por el mismo equipo. La chamba está en el técnico de 
sitio, el  ingeniero de sitio, el de aplicación; el conoce el mercado, las 
necesidades del cliente y las resuelve”.

Por ejemplo, “Vicente Estrada-Cajigal Ramírez hace negocios y  aporta-
ciones a la investigación; en el campo de mediciones y estimaciones de 
radiación solar, él hace creación continúa. Él es empresario y el más 
claro ejemplo de lo que hablamos”. 

Asevera que su generación se equivocó, al enfocarse sólo al diseño; 
“pero lo que había que entender es que todo cambia. Hay que adecuar-
se continuamente”.

En tanto que “Vicente Estrada podría vivir en cualquier parte del mundo. 
Ser buen mexicano no es comer tortillas  todos los días en México. Él  
tiene el núcleo de sus actividades en Cuernavaca, pero él puede estar 
donde quiera, él es útil”.

Usted habla de ser útiles, ¿Cómo podemos ser  útiles 
en México?

Para ser lo primero que hay que hacer –dice- es devolver el prestigio a la 
palabra servicio, hay que ser percibidos como personas útiles. “Eso es 
muy complicado de enseñarles a los chamacos, eso trato de explicar en 
mis clases. 

Todo el chiste radica en que los demás nos vean como personas útiles, 
que  aportamos a los fines de la comunidad... Hay quienes dicen que 
tenemos que ser expertos en la mercadotecnia, que eso es arte, pero es 
lo que tenemos que hacer y eso les falta a los políticos, que muestren 
una imagen de humildad, que se perciban como personas útiles en la 
comunidad”.

Haciendo comunidad

Finalmente, el doctor José Luis Fernández Sayas com-
partió una de sus historias para reforzar su importan-
te enseñanza de que acumular no es una virtud y lo 
relevante de hacer comunidad:

“Hace muchos años monté un curso de maestría en Baja California Sur. 
En la segunda generación, apareció una chica muy luchadora; provenía 
de una familia muy pobre de Sinaloa, como la familia no la podía mante-

ner una tía la crio y se la llevó a la paz. 

“La chica tuvo problemas de salud, porque nunca comió bien, pero me 
convenció que podía hacer la maestría. Además acreditó todos los 
exámenes de ingreso. Al final me convenció que podía hacer el doctora-

do en Inglaterra. Ella lo quería hacer con el que fue mi supervisor. 

“La lleve a Conacyt, acreditó los exámenes, pero faltaba la firma de un 
pagaré  y en su familia no había nadie que pudiera firmar. Como yo tenía 

muy buenos amigos en Conacyt me permitieron firmar el pagaré.

“Fue en 1994 y  el pagaré era por tres millones de pesos. Al entregarlo 
en la administración pregunté: ¿Cuándo lo recupero? y respondieron: Si 
ella no se gradúa usted debe pagar toda la beca. Eran tres millones de 

pesos. Ni con mis huesos se puede llegar al primer millón. 

“Se graduó, es una mujer muy importante de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León,  profesora titular, es investigadora de un centro privado, 
para muchas personas es un referente moral. Ahora es de la aristocracia 

de la investigación.

“La educación superior puede ser el camino para dejar las etapas de la 
pobreza y convertirse en aristócrata, es notable el brinco que dan en 10 

años”. 
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El secreto de ANES es la amistad
Bajo el concepto de trabajo en equipo y amistad hace casi 40 años 
surgió  ANES. 

Con una sonrisa recuerda: “Los investigadores estábamos acostumbra-
dos a pelear por migajas.  En la sesión de presentación de proyectos 
siempre nos encontrábamos los mismos. Nos dimos cuenta que los que 
hacíamos energía éramos  bien vistos por los que hacían conservación, 
lo que ahora es uso sustentable de los recursos naturales. Estábamos 
en el mismo barco”.

¿Cuánto sabes 

sobre energía eléctrica 
c o n s u m i d a  d e  t u  h o g a r ?

Mtro. Jorge Luis Arenas Del Angel

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Veracruzana, zona Xalapa.

Ing. Daniel Hernández Pitalúa

Ingeniería en Electromecánica, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.

"Si puedes medir aquello de lo que estás hablando y 

expresarlo con números, entonces sabes algo sobre ello. 

          Pero si no puedes medirlo, si no puedes expresarlo en 

números, tu conocimiento es bien magro e insatisfactorio." 

Lord Kelvin Siglo XIX

Cuando hablamos del consumo energético de 
nuestra vivienda, lo primero que se nos viene 
a la mente es, ¿cuánto pago de luz?, ó 
¿cuánto es lo que regularmente pago de 
energía eléctrica?  Pero; ¿sabemos con 
exactitud si este pago es el adecuado?, ¿Es 
un pago aceptable por la cantidad y calidad 
de energía eléctrica que consumo? o mejor 
aún ¿Es justo? 

El hecho de que la energía eléctrica no puede 
ser almacenada, y por lo tanto debe ser 
generada y suministrada en el mismo instante 
que se demanda, causa que la determinación 
de la manera de cobrarla sea un ejercicio de 
naturaleza compleja.

Para poder realizar el pago correspondiente al 
consumo de energía eléctrica suministrada 
por la Comisión Federal de Electricidad son 
necesarias dos cosas 

1. Conocer cuanta energía es utilizada.
2. Cuál es el costo de la misma. 

1. La energía, por definición, es una potencia 
por unidad de tiempo (cantidad de trabajo 
realizado); y al igual que la potencia tiene una gran 
gama de unidades de medida. La unidad básica de 
medida para la energía eléctrica es el Watthora.

El Medidor de energía eléctrica “Watthorimetro”

Entonces para conocer cuanta energía es 
consumida por la compañía suministradora local, 
es utilizado un instrumento de medición conocido 
como “Watthorimetro” o como comúnmente se le 
llama “medidor de luz” el cual trabaja sobre un 
principio de inducción electromagnética; y se 
encarga de medir y de registrar el consumo utilizado 
en un periodo de tiempo definido.

Estos medidores puedes clasificarse generalmente 
en dos clases: Monofásicos y polifásicos

Por lo general en una casa habitación, en un, 
departamento o residencia, suelen ser monofásicos 
es decir de una sola fase de alimentación, ya sea 
que un Watthorimetro sea monofásico o polifásico 
consta en general de las siguientes partes.

Estator
Compuesto de laminaciones de fierro con buenas 
propiedades magnéticas y en el van montadas las 
bobinas de potencial y de corriente.

Watthorimetro; Julio 2015 Xalapa, Ver. 

Foto: ©  Daniel Hernández Pitalúa

Estator; Enero 2011 Xalapa, Ver. 

Foto: ©  Centro Capacitación CFE
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Haciendo comunidad

Finalmente, el doctor José Luis Fernández Sayas com-
partió una de sus historias para reforzar su importan-
te enseñanza de que acumular no es una virtud y lo 
relevante de hacer comunidad:

“Hace muchos años monté un curso de maestría en Baja California Sur. 
En la segunda generación, apareció una chica muy luchadora; provenía 
de una familia muy pobre de Sinaloa, como la familia no la podía mante-

ner una tía la crio y se la llevó a la paz. 

“La chica tuvo problemas de salud, porque nunca comió bien, pero me 
convenció que podía hacer la maestría. Además acreditó todos los 
exámenes de ingreso. Al final me convenció que podía hacer el doctora-

do en Inglaterra. Ella lo quería hacer con el que fue mi supervisor. 

“La lleve a Conacyt, acreditó los exámenes, pero faltaba la firma de un 
pagaré  y en su familia no había nadie que pudiera firmar. Como yo tenía 

muy buenos amigos en Conacyt me permitieron firmar el pagaré.

“Fue en 1994 y  el pagaré era por tres millones de pesos. Al entregarlo 
en la administración pregunté: ¿Cuándo lo recupero? y respondieron: Si 
ella no se gradúa usted debe pagar toda la beca. Eran tres millones de 

pesos. Ni con mis huesos se puede llegar al primer millón. 

“Se graduó, es una mujer muy importante de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León,  profesora titular, es investigadora de un centro privado, 
para muchas personas es un referente moral. Ahora es de la aristocracia 

de la investigación.

“La educación superior puede ser el camino para dejar las etapas de la 
pobreza y convertirse en aristócrata, es notable el brinco que dan en 10 

años”. 

Rotor
Es un disco con una flecha ensamblada la cual 
tiene un engrane “sinfín” en uno de sus extremos. El 
disco es generalmente de una aleación de aluminio 
con excelentes propiedades eléctricas.

Imanes permanentes
O también llamados de frenado, son los regulado-
res de la velocidad del disco y se utilizan para la 
calibración del medidor dentro de límites 
tolerables.

Rotor; Enero 2011 Xalapa, Ver. 

Foto: ©  Centro Capacitación CFE

Imanes; Enero 2011 Xalapa, Ver. 

Foto: ©  Centro Capacitación CFE

Registro
Es un “Tren de Engranes” el cual va acoplado 
directamente al “sinfín” de la flecha del rotor (o 
disco) con la finalidad de transmitir el movimiento 
del disco y así integrar la energía consumida.

Tren de engranes; Enero 2011 Xalapa, Ver. 

Foto: ©  Centro Capacitación CFE

2. El costo de la energía eléctrica es conocido técnicamente como la tarifa eléctrica, la 
cual depende de muchos factores, incluyendo la cantidad de electricidad generada, los 
combustibles y tecnologías utilizadas, los factores de carga, la capacidad de las líneas de 
transmisión y distribución, niveles de voltaje demandados y la ubicación de la demanda entre 
otros.   

Existen más de 10 tarifas eléctricas para baja tensión distribuidas en servicios públicos, 
agrícolas, temporales y acuícolas a lo largo del territorio mexicano, y cada una de ellas tiene 
diferentes maneras de cobrar la cantidad de watts-hora consumidos, los conceptos de cargo 
fijo, cargos adicionales y rangos específicos para costos determinados según lo especificado 
con anterioridad, hacen únicas a cada una de ellas.

¿Qué aparatos son los 
que más me consumen energía 
eléctrica en mi hogar?
Ahora que sabes cómo se cobra la energía eléctrica utilizada en tu hogar, es necesa-
rio que sepas cuales son los equipos usualmente utilizados que son los que consu-
men más energía. 

La siguiente gráfica muestra el resumen de 50 personas quienes revisaron en sus 
casas los electrodomésticos más comunes  con los que cuentan y realizando un 
promedio de los valores de su potencia individual se ve claramente que el refrigera-
dor es el que más energía.

Quizá el refrigerador no es el equipo de mayor potencia, pero si es el que se utilizad 
las 24 horas, por lo que lo hace el equipo que más energía consume.
 

CONSUMO ELÉCTRICO CASA HABITACIÓN
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En el estudio realizado no está considerada la iluminación ya 
que evidentemente esta puede variar en cada hogar, por el 
tipo de lámpara utilizada.

Y si el hogar cuenta con aire acondicionado y/o calefacción 
también son aparatos que consumen mucha energía, por lo 
que el uso racional de los mismos es algo que debe tomarse 
en cuenta hoy en día.

ENTONCES, 
¿QUÉ PUEDES HACER 
PARA REDUCIR TU PAGO 
DE LA MISMA?
1.Revisa si tu medidor funciona 
adecuadamente.

a) Verifica que el medidor de tu casa, está 
funcionando, esto lo detectas observando el 
disco del mismo, debe estar girando si tienes 
algún equipo funcionando dentro de tu casa.

b) Desconecta todos tus aparatos e iluminación 
de tu hogar, si es posible baja el interruptor 
principal.

c) Verifica que el disco del medidor este deteni-
do, y que no esté registrando ningún valor, 
puesto que no estas consumiendo nada.

2. Revisa el refrigerador y las 
condiciones del mismo.

a) Verifica que los sellos de las puertas estén en 
buenas condiciones, y si tu refrigerador tiene 
más de 10 años de vida sin mantenimiento, 
solicita un servicio técnico para realizarlo, más 
vale prevenir que pagar más.

b) Alejarlo de la estufa, o buscar un lugar fresco 
y ventilado ayuda también.

c) Revisa la parte posterior del refrigerador y man-
tenla limpia.

d) Evita guardar alimentos que se encuentren recién 
cocinados y que pudieran estar calientes.

e) En caso de que cuentes con Aire Acondicionado 
y/o Calefacción, no está de más que los revises.

3. Revisa al menos los últimos 3 
recibos de energía eléctrica. 

Verifica que el consumo de kwh no esté frecuente-
mente en “excedente” si notas que esto sucede en 
estos recibos, significa que quizá la tarifa en la que 
te encuentres no sea la mejor para tus necesidades, 
solicita ayuda a un profesional en el tema. 

Y por último 

¿Sabías que si se utiliza una estufa de gas en vez de 
una eléctrica puede ahorrar hasta un 70% de ener-
gía? 

Así que la próxima vez que utilice algún electrodo-
méstico, encienda la luz,  o abra su refrigerador, no 
olvide utilizar racional y eficientemente la energía 
eléctrica, pues su bolsillo se lo agradecerá.  
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