REVISTA DE

R E N O V A B L E S
ANES ®

Asociación
Nacional de
Energía Solar

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

ENE-MAR 2019
Certificado de reserva al uso exclusivo del Título:
No. 04-2014-101414142700-203
Registro ISSN: 2395-9304

37

imagen de portada, https://cocinasolar.wordpress.com

DISEÑO DE INVERNADEROS
ASISTIDOS CON ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA PARA REGIONES
CLIMÁTICAS DE DURANGO
Y LA LAGUNA.

10 AÑOS DE TECNOLOGÍAS
SUSTENTABLES PARA EL SECTOR
INDÍGENA MICHACANO

HISTORIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE
NORMALIZACIÓN NACIONAL PARA
ENERGÍA SOLAR NESO-13 (MÉXICO)

GENERACIÓN DE POTENCIA (KW)
EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
CÓDIGO DE RED
¿QUÉ Y PARA QUÉ?

Editorial
ANES®

Indiscutiblemente el conocimiento y la capacitación son elementos clave para
el desarrollo de las energías renovables. De acuerdo con la Secretaría de
Energía, se requiere 135 mil especialistas en energía renovable y eficiencia
energética para el diseño, la puesta en operación y mantenimiento de los
sistemas en México. Contamos con la certificación de personal humano
alineados a los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Dentro de este esquema se
ofrece el Estándar EC0586.01 – Instalación de sistemas fotovoltaicos en
residencia, comercio e industria. Con lo que hace pocos meses el país superó
la marca de 4 GW de capacidad instalada en sistemas fotovoltaicos, se puede
deducir la inmensa necesidad del recurso humano con conocimientos específicos. También las Universidades juegan un papel importante en la transferencia de conocimiento al implementar programas de estudios relacionados con
las energías renovables. En este sentido el primer artículo de la revista 37
reporta sobre los 10 años de experiencia del programa de Licenciatura en
Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.
Igualmente la normatividad desempeña un rol sustancial en la transición
energética que estamos viviendo, ya que esta nos asegura la calidad de
productos. El artículo de Emma Vázquez Valdez con el título “Historia del
Comité Técnico de Normalización Nacional” nos presenta un resumen de lo
realizado por los miembros de la ANES desde 2004 y eso sobre todo con
esfuerzo voluntario.

Asociación Nacional de Energía Solar

Contenido

Interesante es como Billy Sandoval nos muestra en su aportación, el cómo la
demanda de energía eléctrica en un hospital puede ser cubierta por un
sistema fotovoltaico. Para diversas actividades de comercio, el perfil de la
demanda se asemeja al perfil de la irradiancia solar y a consecuencia el
rendimiento de un sistema fotovoltaico, lo que reduce la demanda máxima de
los establecimientos; con ello se fomenta la generación distribuida que sigue
en crecimiento cada día. Con la gran cantidad de participantes de generadores
en la red de distribución, se requieren elementos de protección de la estabilidad, la razón de establecer el código de red, del cual tenemos el gusto de
informarnos en la aportación de Víctor Ramírez. Sobre la importancia de ese
tema, nos podemos dar cuenta por medio de los acontecimientos más
recientes – el “Black Out” en Manhattan el día 14 de julio, o la caída de
suministro de energía eléctrica en prácticamente toda Argentina el día 16 de
junio del presente año. Sí se sabe que la causa de este tipo de fallas son
principalmente catástrofes naturales, pero también existen causas humanas
como la configuración impropia de los inversores solares, la cual había detenido el respiro de varios países en Europa por varios meses, hasta que se cambió
la configuración a un intervalo de frecuencia aleatorio, lo que evita una
desconexión abrupta de una gran cantidad de generadores. La calidad de la
red de distribución se mide entre otros con el parámetro SAIDI (System
Average Interruption Duration Index), con el ranking mundial liderado por
Japón. Con nuestro orgullo con valor del SAIDI inferior a los 30 minutos,
podemos competir con los Países Bajos.
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AÑOS DE
TECNOLOGÍAS
SUSTENTABLES

PARA EL SECTOR
INDÍGENA MICHOACANO:

UNA EXPERIENCIA DESDE LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDÍGENA DE MICHOACÁN

México

El 8 de octubre de 2007, inició formalmente
actividades de docencia, a nivel licenciatura
la Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán (UIIM). Esta joven institución,
tiene el objetivo de formar a profesionales
capaces de generar un ambiente asequible,
próspero y sustentable para las comunidades
indígenas y rurales del estado de Michoacán.
Inserta en la meseta purépecha, la UIIM
oferta a jóvenes de comunidades originarias
(Figura 1), de escasos recursos, una
alternativa de educación superior de calidad;
y pretende ser un eslabón entre la
profesionalización de las comunidades
indígenas y el bienestar de las mismas.

Michoacán

San Francisco
Pichátaro
19.55, -101.8
Figura 1. Ubicación de la UIIM.

Uno de los programas académicos que ha impactado en la
sociedad indígena michoacana, ha sido la Licenciatura en Desarrollo Sustentable (LDS) con especialidad en Tecnologías
Alternativas. Este programa ha generado un plan de acción
para establecer diversas líneas de investigación, que promueven el desarrollo de tecnologías sustentables para atender las
necesidades energéticas básicas, de la sociedad michoacana
más marginada.
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La formación de desarrolladores de tecnologías sustentables
Estratégicamente, la carrera en desarrollo sustentable, busca
atender de manera inmediata los múltiples problemas que se
generan en las poblaciones vulneradas indígenas, con un
enfoque armónico entre la sociedad, el medio ambiental, la
economía local y el catalizador tecnológico que pueden generar los jóvenes profesionistas egresados de la UIIM.

De esta forma, durante 10 años se ha realizado de forma ininterrumpida el desarrollo de tecnología sustentable; y ha sido
posible obtener diversas tecnologías solares térmicas (Figura
2). Estas tecnologías involucraron, desde su construcción, a
distintos pobladores de las comunidades purépechas;
también se estableció un mecanismo de transferencia de
tecnología en forma bilingüe (español-purépecha), que generará un ambiente más cercano con las comunidades en
cuestión. De esta forma se procuró, garantizar un proceso
participativo, en los procesos de desarrollo tecnológico, implementación y monitoreo de las nuevas tecnologías; lo que ha
permitido definir que los procesos de inserción de tecnologías
sostenibles deben ser inclusivos, iterativos y siempre consensados con los grupos de trabajo de las comunidades de estudio.

Hacía el año 2009, el área de tecnologías alternativas, dirigida
por el Dr. Mauricio González Avilés de la UIIM, fundó la línea de
investigación en “desarrollo, implementación y monitoreo de
ecotecnologías”; un campo de investigación que tuvo por
objetivo promover el desarrollo de tecnologías sostenibles.
Desde entonces, se ha sistematizado un proceso efectivo que va
desde el desarrollo tecnológico sustentable, hasta la implementación y monitoreo de esta tecnología. En síntesis, el trabajo en equipo, multidisciplinario y multidimensional, de quienes
hacen posible el actuar desde el área de tecnologías alternativas de la UIIM, ha establecido una línea de trabajo que considera:
a) El desarrollo de tecnología desde los estudiantes e investigadores; para atender necesidades energéticas específicas que
tienen las comunidades marginadas y que son conocidas por
los estudiantes que asisten a la universidad.
b) La validación y construcción del primer lote de las tecnologías desarrolladas. Puesto que es necesario establecer los
parámetros óptimos de diseño, antes de que una tecnología
sea implementada.
c) Gestión multisectorial de recursos para la producción intensiva. Que se logra a través de la aplicación a diversas convocatorias, de dependencias como: CONACYT, SEP, SEMARNAT, CONAFOR y autofinanciamiento.
d) Implementación de las tecnologías desarrolladas. Después
de la etapa de la gestión, es posible generar una implementación de las tecnologías que se han desarrollado; para esto, se
ha considerado un previo diagnóstico que contempla la definición de necesidades energéticas prioritarias y que sirve de
referente para poder ponderar la mitigación que se alcance
conforme se adopta la tecnología que se implementa en las
comunidades.

Figura 2. Desarrollo de tecnologías durante 10 años.

De las tecnologías sustentables
La primera generación de estas tecnologías (1), (2) y (3) [1-3],
consistió en sistemas de cocción solar, que fueron implementados en diferentes comunidades indígenas del estado de
Michoacán [4], Figura 3. El desarrollo de estas tecnologías
consideró: (a) dimensionamiento (b) construcción (c) validación de funcionalidad y (d) implementación.

e) Monitoreo de la tecnología implementada. Cuando ya ha
pasado un año y es posible determinar los beneficios potenciales que alcanzan los usuarios con estas tecnologías.
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Figura 3. Implementación de sistemas de cocción solar
en comunidades indígenas de Michoacán.
Para la segunda generación se desarrollaron también sistemas de cocción
solar y dispositivos para el deshidratado de alimentos: (5), (6) y (7) [1, 2].
Estas tecnologías se desarrollaron mediante un proceso metodológico
más sistemático, incluyendo: (a) dimensionamiento (b) diseño por
computadora (c) construcción (d) validación de funcionalidad (e) pruebas
piloto de implementación y (f) validación del uso por el usuario de la
tecnología.
Así, de las experiencias de desarrollo tecnológico, implementación y
monitoreo, los dispositivos de tercera generación fueron resultado del
trabajo comunitario, la inclusión de los beneficiarios (pobladores de
comunidades indígenas) y el trabajo y mesas de diálogo coordinado,
entre ecotecnólogos, investigadores, habitantes de las comunidades y
científicos sociales, que permitieron orientar el desarrollo de la tecnología, hacia las necesidades específicas de la población, necesidades
energéticas básicas del sector residencial rural e indígena michoacano.
Por lo que, estos dispositivos responden a necesidades específicas: (8)
sistema de cocción solar con múltiples contendedores [5], (9) sistema de
purificación solar de agua [6] y (10) sistema multipropósito para cocción
de alimentos y calentamiento de agua [7]. Estas tecnologías también se
implementaron en comunidades indígenas, Figura 4.

A decir de la implementación de las tecnologías de la última generación, éstas han seguido un proceso minucioso sobre su inserción
en el sector rural e indígena de Michoacán.
Ha considerado: (a) un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre las necesidades prioritarias, en términos de consumo energético
del sector residencial (b) determinación de la
necesidad apremiante entre el diagnóstico y
los pobladores de las comunidades de estudio (c) el desarrollo de la tecnología que
pueda atender la necesidad identificada (d)
la capacitación sobre el uso y mantenimiento
de la tecnología en los pobladores de la
comunidad de estudio (e) la implementación
de la tecnología (f) el monitoreo y evaluación
de la adopción de la tecnología implementada y (g) la determinación de resultados
integrados sobre la experiencia de investigación y trabajo comunitario, con la intención
de replicar la implementación de tecnologías
en más comunidades. De esta forma, son
múltiples comunidades con las que se ha
trabajado, implementando diversas tecnologías; capacitando a muchas personas y generando área de captación solar para el funcionamiento de tecnologías innovadoras, que,
además, resultan ser una estrategia de mitigación de emisiones de bióxido de carbono, y
que son alternativas para atender las necesidades energéticas de la población marginada.
La presencial de la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán, y su área de tecnologías alternativas ha impactado en muchas
comunidades indígenas, mediante ecotecnologías innovadoras, que operan con fuentes
renovables de energía, Figura 5.

Figura 4. Implementación de la tercera generación de tecnologías
desarrolladas: (a) sistema de purificación solar de agua (b) sistema
de cocción solar con múltiples contenedores (c) cocina solar rural
(d) sistema multipropósito.
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Figura 5. Impacto desde el área de tecnologías alternativas de la UIIM.
Hasta 2018, se ha capacitado a cerca de 10 mil personas en el
estado de Michoacán (Figura 5a); las tecnologías implementadas representan más de 100 metros cuadrados de parea de
colección solar en comunidades indígenas (Figura 5a). Se ha
beneficiado a más de 200 familias con la implementación de
alguna de las tecnologías que se han mencionado (Figura 5c).
Actualmente, las experiencias de trabajo han orientado el
hacer de la UIIM, y permitido que se aperture la Ingeniería en
Innovación Tecnológica Sustentable, una nueva carrera que
retoma aspectos de las investigaciones, implementación y el
desarrollo tecnológico realizado. Por lo que se espera que esta
nueva oferta educativa, sea un detonante para mejorar las
condiciones de vida y los patrones de consumo energéticos de
las comunidades cercanas a la UIIM.

de desarrollo tecnológico e innovación. Los autores esperamos
que sean más años de acciones que se encaminen al proceso
de transición energética que tanto necesita nuestro país y
nuestras comunidades originarias.
Agradecimientos
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Generación de

A continuación, se describe y se analiza el consumo energético, así como la generación de
energía eléctrica (cuantificada en la unidad
kWh) por medio de energías limpias tomando
en cuenta la tarifa y sus conceptos de demanda
de potencia (cuantificada en el unidad kW). Así
mismo y no menos importante se menciona la
disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera por la generación a partir de fuentes limpias.

Potencia
en un sistema
fotovoltaico

A continuación, se muestra gráficamente cómo se comporta el
uso de la energía eléctrica de un Hospital localizado en la
Ciudad de México en el que básicamente existen cargas de
refrigeración para medicamentos, aire acondicionado de
confort para las oficinas, iluminación Led y fluorescente, aire
comprimido y computadores. El consumo de energía eléctrica
en el Hospital es muy constante durante todo el año, por tanto,
el registro de mediciones se realizó únicamente durante una
semana en el mes de julio ya que se considera el mismo perfil
durante todo el año y con variaciones despreciables. El resultado del registro de las mediciones que se realizaron durante la
semana de selección nos muestra y podemos observar en la
figura 1 que el consumo se incrementa durante el día y durante
la noche baja considerablemente, determinándose en esta
misma gráfica una carga base que se distingue, esto es debido
a que existen equipos médicos que se deben mantener siempre
a una misma temperatura por lo que requieren de aire acondicionado, también existen áreas en donde se requiere de iluminación durante la noche. También se puede observar que
durante el fin de semana no hay consultas por lo que la carga
eléctrica disminuye considerablemente.

Billy Sandoval Ramos

Figura 1. Perfil de consumos registrados del 13 al 20 de julio de 2018

Una vez realizado el análisis del consumo de la energía y
habiéndose enfocado en el perfil de carga, se observó que el
mayor consumo de energía eléctrica en el Hospital, es durante
el día (Ver figura 1, perfil de carga). Por lo que se propuso la
instalación de un Sistema Fotovoltaico Interconectado con la
red de CFE para abatir en lo posible el consumo de energía en
ese periodo de tiempo.

Valle de México Sur
Tarifa

Gran demanda
GDMTH en media
tensión horaria

El Hospital, se encuentra actualmente en una tarifa horaria
antes denominada HM y ahora con la nueva regulación se
denomina GDMTH (Gran Demanda Media Tensión Horaria),
esta tarifa tiene distintos costos y también se distingue por sus
costos conforme al horario de consumo.
Los costos y horarios actuales de la tarifa GDMTH los podemos
revisar en la página de internet de CFE [1]

Descripción

Int.
Horario

Cargo

Unidades

Febrero
2019

Fijo

$/mes

676.7

Base

Variable
(Energía)

$/kWh

0.9834

Intermedia

Variable
(Energía)

$/kWh

1.6152

Punta

Variable
(Energía)

$/kWh

1.8872

Distribución

$/kW

65.97

Capacidad

$/kW

350.19

Tabla 1. Costos de la tarifa GDMTH
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Regiones Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur
Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre
Día de la semana

Base

Intermedio

Punta

6:00 - 20:00
lunes a viernes

0:00 - 6:00

20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

sábado

0:00 - 7:00

7:00 - 24:00

domingo y festivo

0:00 - 19:00

19:00 - 24:00

Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril
Día de la semana

Base

Intermedio

Punta

6:00 - 18:00
lunes a viernes

0:00 - 6:00

sábado

0:00 - 8:00

18:00 - 22:00
22:00 - 24:00
8:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 24:00

domingo y festivo

0:00 - 18:00

18:00 - 24:00

Análisis del proyecto
Consiste básicamente en instalar un
sistema fotovoltaico en el área disponible de un edificio de Oficinas; es importante mencionar que de acuerdo a la
tarifa eléctrica en la que se encuentra
actualmente es una tarifa (GDMTH) de
costos variables y subsidiados como lo
podemos apreciar en las tablas 1 y 2 , por
esa razón se determinó que los ahorros
únicamente impactarían en el horario
intermedio de dicha tarifa, mismo que
se mide entre las 6:00 y 20:00 horas en
verano y entre las 6:00 y 18:00 horas en
invierno, más dos horas en la noche que
en este caso son prácticamente despreciables por el uso de la energía que se le
da durante el día como se observa en la
figura 1, perfil de consumos. Además de
la generación de energía, en este caso se
está considerando la generación de
potencia, misma que se demuestra en
este documento a continuación.

Tabla 2. Horarios de la Tafira GDMTH

Cálculo del sistema fotovoltaico para la
energía en Intermedia: En la zona donde se encuen-

Ahora analicemos la demanda de potencia (kW), tomando
como referencia el perfil de consumos, podemos observar en la
figura 2, que tenemos algunos picos de demanda mismos que
ocurren en horarios en los que el Hospital, se encuentra
laborando normalmente, es decir entre las 13:00 y 15:00 horas
tal y como se puede apreciar:

tra el Hospital, la radiación solar en promedio al año es de
5.759 [2] kWh/ (m2 d), por lo que este dato se tomó en cuenta
para el cálculo de la generación de energía con los módulos de
345 Wp, además se tomaron en cuenta las pérdidas por distancias de cableado e inversores, mismas que suman 20%.
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Figura 2. Picos de demanda

Para efectos de este análisis se tomaron
datos de producción de un sistema
fotovoltaico instalado en Cd. De México,
en esta gráfica de producción se puede
observar que justo a la hora en que
ocurren los picos de demanda en el perfil
de carga del edificio del Hospital,
también tenemos una gran probabilidad
de tener una alta producción en un
sistema fotovoltaico ya que prácticamente coinciden los puntos de máxima
producción con máxima demanda, la
gráfica que se muestra a continuación
nos lo demuestra:
Figura 3. Producción de un sistema fotovoltaico de 6.0 kW en Cd. De México

De la misma manera y con los datos de
producción del sistema fotovoltaico de 6
kWp instalado en Cd. De México, se hizo
un prorrateo para simular una producción de un Sistema fotovoltaico con una
potencia pico de 46.9 kWp para obtener
los datos de producción en el mismo
periodo del perfil de carga para poderlos
comparar y observar gráficamente cada
uno de ellos. La energía que se estima
producir con este sistema anualmente es
de 76,870 kWh, cabe mencionar que
esta capacidad de producción está
limitada debido al espacio disponible
para la instalación de módulos fotovoltaicos.

Figura 4. Simulando producción fotovoltaica de 46.92 kWP

Al traslapar las dos gráficas de producción y consumo podemos hacer la resta
de la generación (kW) menos la demanda (kW) lo cual nos da como resultado
una diferencia de 38 kW menos de lo
que normalmente se consume en la
tarifa GDMTH del Hospital, lo que se
traduce en otro ahorro en distinto rubro
de la factura de CFE.

Figura 12. Consumo - Generación = Resultante (color rojo)
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Conclusiones
El uso de energías limpias es
una de las opciones para
hacer buen uso de la energía
cuidando el medio ambiente.
En México tenemos un recurso
solar considerablemente
bueno con respecto a otros
países por lo que debemos
aprovecharlo y echar mano de
la tecnología que está
disponible para beneficiar a
las empresas que requieren
de la energía para su
producción. Incluso empezar a
desarrollar tecnología propia.

A. El diseño físico del proyecto
se muestra en la siguiente figura:

Pudimos demostrar también
que un sistema fotovoltaico
no solamente puede abatir el
consumo de energía sino que
también puede abatir la
demanda máxima.

Referencias
[1] CFE, Comisión Federal de Electricidad, página web: www.cfe.mx
[2] NREL, National Renewable Energy Laboratoy, página web: www.nrel.gov
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HISTORIA DEL COMITÉ TÉCNICO
DE NORMALIZACIÓN NACIONAL
PARA ENERGÍA SOLAR NESO-13
(MÉXICO)
Marco conceptual

Comité Técnico de Normalización
Nacional para Energía Solar (NESO-13).
Antecedentes.

El 1 de julio de 1992, la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
sobre Metrología y Normalización. En lo referente a la
normalización, esta Ley establece la creación de las Normas
Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas. Con esta ley
se fomenta la creación de comités técnicos de normalización
nacional y se impulsa el desarrollo de la normalización a
nivel internacional. Así nace el concepto de normalización
integral, formado por cuatro grandes áreas: normalización,
metrología, control de calidad y certificación de la calidad.

El Comité Técnico de Normalización Nacional para
Energía Solar NESO-13 se fundó y empezó a trabajar
con la Sociedad Mexicana de Normalización y
Certificación, S.C. (NORMEX) el 21 de enero del 2004.
Actualmente su sede es en la Sociedad Mexicana de
Normalización y Certificación, S.C. en Av. San Antonio
No. 256 piso 7 Col. Ampliación Nápoles, Alcaldía
Benito Juárez.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulación
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas
en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, que establece reglas, especificaciones,
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad,
servicio o método de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento
o aplicación.

Este Comité se fundó con personas expertas en el
tema de energía solar, entre ellos estaban los
académicos: Dr. Eduardo Rincón Mejía, Dr. David
Morillón Gálvez, Ing. Alfredo Sánchez Flores (qepd),
quienes junto con los representantes de NORMEX,
S.C. la I.Q. Olga Arce León y el Lic. Antonio Muñoz
Trejo, trabajaron en coordinación con el Dr.
Gaudencio Ramos Niembro, representante de la
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE), actualmente la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) para la creación
de este Comité.

Las Normas Mexicanas (NMX) son las que elaboran los
organismos nacionales de normalización, o las Secretarías, en
los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y
repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de
prueba, directrices, características o prescripciones aplicables
a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad,
servicio o método de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado

Al inicio de este Comité fue presidente el conocido Dr.
Arturo Fernández Madrigal, posteriormente
ocuparon la presidencia el Ing. Odon de Buen
Rodríguez, el Dr. José Alberto Valdés Palacios, el Dr.
Alvaro Lentz Herrera, Ing. Pablo Cuevas Sánchez,
actualmente la Presidenta es la Mtra. Lourdes
Angélica Quiñones Juárez como representante de
Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (ANES).

En la era moderna de normalización, como la elaboración y
actualización de normas, se realizan a través de grupos
interdisciplinarios de expertos denominados genéricamente
Comités Técnicos de Normalización Nacional.
La siguiente es una reseña histórica acerca de la normalización de la energía solar en México, de cómo se creó y ha
trabajado el Comité Técnico de Normalización para Energía
Solar NESO-13, en esta rama industrial y como está organizado actualmente.
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Trabajos realizados

Normas Mexicanas emitidas
Del año 2004 a la fecha, el Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar NESO-13 en
coordinación con y la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX) han
emitido las siguientes Normas Mexicanas:
NMX-ES-001-NORMEX-2005. Energía Solar- Rendimiento térmico

NMX-ES-J-005-NORMEX-ANCE-2015. Energía Solar – Piranómetros de campo – Práctica que se recomienda para uso. [PUBLICACIÓN DE DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL DOF: 24 DE
JUNIO DE 2015; VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DE 2015]

y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de
agua- Métodos de Prueba y Etiquetado. [PUBLICACION DE
DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL DOF: 15 DE AGOSTO DE 2005;
VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DE 2005].

NMX-ES-J-9060-NORMEX-ANCE-2015. Energía solar – EspecificaNMX-ES-002-NORMEX-2007. Energía Solar- Definiciones y termi-

nología. [PUBLICACION DE DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL
DOF: 23 DE ABRIL DE 2007; VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE JUNIO
DE 2007].

ción y clasificación de los instrumentos para medir la radiación
solar hemisférica y radiación solar directa. [PUBLICACIÓN DE
DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL DOF: 24 DE JUNIO DE 2015;
VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DE 2015]

NMX-ES-003-NORMEX-2008. Energía Solar- Requerimientos

NMX-ES-J-9845-1- NORMEX-ANCE-2015. Energía solar – Irradian-

mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos, para
calentamiento de agua. [PUBLICACION DE DECLARATORIA DE
VIGENCIA EN EL DOF: 24 DE JULIO DE 2008; VIGENTE A PARTIR
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008].

cia espectral solar de referencia en la tierra en diferentes condiciones de recepción – Parte 1: Irradiancia solar normal y hemisférica directa para la masa de aire 1.5 [PUBLICACIÓN DE DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL DOF: 24 DE JUNIO DE 2015; VIGENTE A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 2015]

NMX-ES-004-NORMEX-2010. Energía Solar - Evaluación térmica
de sistemas solares para calentamiento de agua – Método de
ensayo (Prueba). [PUBLICACIÓN DE DECLARATORIA DE VIGENCIA
EN EL DOF: 12 DE ABRIL DE 2010; VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE
JUNIO DE 2010].

NMX-ES-J-9846-NORMEX-ANCE-2015. Energía solar- Calibración

de un piranómetro utilizando un pirheliómetro. [PUBLICACIÓN
DE DECLARATORIA DE VIGENCIA EN EL DOF: 24 DE JUNIO DE
2015; VIGENTE A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 2015]

Las 4 últimas normas se han logrado de un trabajo conjunto del Comité NESO-13, la Sociedad Mexicana de
Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX) y Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE).

Normalización Internacional
Desde la fundación de ISO en 1947 con sede en Ginebra, México
ha sido un miembro activo de este organismo; asimismo, se le
considera miembro fundador porque estuvo presente en la
reunión de 1946 celebrada en Londres. Además, la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Economía, tiene relaciones normativas desde sus inicios con otras entidades de Normalizacion, como las de Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, España y Francia entre otras.

El Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar
NESO-13 forma parte del Subcomité Mexicano de atención a la
ISO TC/ 180 Solar Energy, desde el 9 de diciembre de 1999, el
cual se encarga de revisar los temas internacionales relacionados a la energía solar. La Sociedad Mexicana de Normalización
y Certificación, S.C. (NORMEX) es quien coordina las actividades
de este Comité Internacional.
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Trabajos actuales
El Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar NESO-13 aprobó en el año 2018, como Proyecto de Norma
Mexicana el PROY-NMX-ES-001-NORMEX-2018- Energía Solar- Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares
para calentamiento de líquidos- Métodos de Prueba y Etiquetado. La cual se publicará a consulta pública en el Diario Oficial
de la Federación.
Actualmente se encuentra trabajando en la modificación de la Norma Mexicana NMX-ES-003-NORMEX-2019-Energía
Solar- Requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua.

Conclusiones y propuesta de valor del Comité Técnico de
Normalización Nacional para Energía Solar NESO- 13.
Las normas son la herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de un país, ya que sirven como base
para mejorar la calidad en la gestión de las empresas, en el diseño y fabricación de los productos, en la prestación de los
servicios aumentando la competitividad en los mercados nacionales e internacionales. El Comité Técnico de Normalización
Nacional para Energía Solar NESO-13, actualmente desarrolla sus trabajos con el objetivo de fortalecer la normatividad en
México.

Realizó:
Ing. Emma Vázquez Valdez.
Ing. Daysi Doralli González Ramírez.
Revisó: I.Q. Olga Arce León y Lic. Antonio Muñoz Trejo, de la
Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C.
Av. San Antonio No. 256, Piso 7. Col. Ampliación Nápoles.
Alcaldía: Benito Juárez. Ciudad de México.
E mail. normas@normex.com.mx
www.normex.com.mx
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Código de red

El almacenamiento electro-químico de energía eléctrica está
en una caída de precios casi tan veloz como la fotovoltaica.
Sin embargo, al momento no hay grandes capacidades de
almacenamiento, por lo que la administración de las redes
eléctricas se vuelve trascendental. La presencia cada vez más
fuerte de energías renovables intermitentes, hace más
compleja la administración de la propia red, se necesitan
mejores herramientas para lograr la estabilidad y
confiabilidad de la red eléctrica.

¿Qué y para qué?

Anteriormente, CFE regulaba con equipos para nivelar reactivos
con costos muy altos de remplazo y tiempos de ejecución muy
largos también. Al cambiar ahora el sector a un mercado, parte de
esa responsabilidad pasa al generador y al usuario, mientras que
CFE mantiene alguna en Transmisión y Distribución.
Ahora, la generación no es el único factor a considerar para la
estabilidad de la red, sino la entrada y salida de grandes consumidores de energía o de grupos de pequeños usuarios cuya acumulación de cargas genere impactos mayores a la red. De la misma
manera, se debe tener herramientas que garanticen el voltaje, la
frecuencia, en resumen, la calidad de la energía en las redes.

Pero ¿Qué es a lo que obliga
el código de red?
Se debe cumplir con tensión, frecuencia,
nivel del corto circuito, factor de potencia,
protecciones, control e intercambio de
información.

El administrador de las redes, el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) requiere hacerse de herramientas que le permita conocer cuando entrará o saldrá un generador o un consumidor grande, para tomar previsiones que aseguren la continuidad y
calidad del suministro eléctrico, por lo cual el regulador (la Comisión Reguladora de Energía) estableció un código que busca
garantizar estas condiciones.

Para efectos de Generación distribuida, el Manual de interconexión para centrales de generación menores a 500 kW y las
disposiciones administrativas de carácter general para Generación
distribuida, cuentan con las herramientas con que debe contar el
generador exento (el que pone paneles) en caso de interconectarse en media tensión, que es cuando debe cumplir por si mismo
con el código de red.

El Código entró en operación en abril de 2016, aunque tuvo un
proceso de tres años para su implementación y se volvió
obligatorio a partir de 2019. A partir del 10 de abril, cualquier
participante de la red ya sea en media tensión y alta tensión
debe cumplir con él. De no hacerlo, se hará acreedor multas
que van hasta el 10 % de los ingresos brutos de la empresa que
incumple o hasta 200,000 salarios mínimos (O Unidades de
Medida y Actualización). El monto de la multa dependerá de los
afectados, el tiempo de afectación, la energía que se deje de
suministrar, todo esto por efecto de un problema en la red,
generado por el incumplimiento del código.

En caso de estar en baja tensión, será el distribuidor (CFE) quien se
encargará del cumplimiento desde su centro de carga.
No hay alguna figura que verifique aún el cumplimiento del
código de red de manera formal. Es directamente, mediante la
presentación de programas de trabajo e informes a la Comisión
Reguladora de Energía que se estar dando cumplimiento con el
código. No hay formato alguno, es libre, pero es la forma de
hacerlo. Sin embargo, hay productos en el mercado que ayudan a
cumplir con las disposiciones del código, capacitaciones y cursos
que permiten conocer las necesidades de cada participante de la
red, y su código, de manera que se evite incumplimiento.

En resumen, el código de red es una vacuna, que pretende evitar interrupciones o daños a la red por operaciones
inadecuadas. Busca poner en orden a los participantes, pero como vacuna, su incumplimiento no significa
automáticamente causar un daño a la red, sino que no cumplir pone en riesgo constante a la red y al resto de
participantes de ella. Debemos pensar que el daño a las redes llevará como consecuencia daño a terceros que usan la
red, por lo que las multas deben ser lo suficientemente altas como para compensar a quien pudiese ser dañado por
falta de incumplimiento del código.
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Diseño de
invernaderos

asistidos con energía solar térmica
para regiones climáticas de
Durango y La Laguna.
Al cultivar en condiciones controladas dentro de invernaderos, es posible aumentar la
calidad y la cantidad de productos, idealmente disminuyéndose el uso de agua. Sin
embargo, la agricultura en invernaderos requiere de energía para mantener las condiciones
ideales de producción. La demanda energética de un invernadero, es altamente
dependiente de las condiciones ambientales y las necesidades de los cultivos que se
encuentran al interior. Si incorpora un control climático eficiente, se logrará incrementar la
productividad del invernadero con una reducción del consumo energético, logrando la
viabilidad a largo plazo. La energía solar térmica se posiciona como una solución para
disminuir el consumo energético de los invernaderos. Este estudio atiende la problemática
del consumo de energía utilizado para climatizar invernaderos, al proponer un sistema de
calefacción solar. Se evaluaron 2 ciudades: la ciudad de Durango, Durango y Torreón,
Coahuila. La obtención de resultados se llevó a cabo mediante el uso del software de
simulación dinámica, TRNSYS 17. Se incorporó el clima típico de las ciudades seleccionadas,
dos materiales de cubierta y se implementaron dos tipos de calentadores solares. Se obtuvo
un ahorro de energía para calefacción de hasta 15.91% anual en Durango, y de hasta 9.08%
en Torreón, debido a la implementación de energía solar, pasando del 40% de fracción solar
en ambos casos.

Mario H. González1, Norma A.
Rodríguez-Muñoz*2, Jorge A.
Escobedo-Bretado1, C. Omar
Ríos-Orozco3, Ignacio R.
Martín-Domínguez1.
1- Departamento de Ingeniería Sustentable.
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, S. C. Calle CIMAV 110, Ejido Arroyo
Seco, 34147, Durango, Dgo., México.
2- Cátedras CONACYT. Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, S. C. Calle CIMAV
110, Ejido Arroyo Seco, 34147, Durango, Dgo.,
México. norma.rodriguez@cimav.edu.mx
3 – Departamento de Metal-Mecánica,
Durango. Instituto Nacional de México. Felipe
Pescador 1803 Ote., Nueva Vizcaya, 34080,
Durango, Dgo., México.

1. Introducción
Se estima que la población mundial aumentará de 7,349 mil millones de habitantes a 9,725 mil millones de habitantes entre 2015 y
2030 [1]. Por otro lado, de acuerdo al censo de 2010 se conoce que hay 112 millones de habitantes en México. Asimismo, el Consejo
Nacional de Población (CONAPO), estima que para el 2030 la población será de 137 millones de habitantes [2]. Estas cifras resultan de
gran interés ya que mientras existan mayor cantidad de habitantes, se demandará mayor cantidad de alimento, agua y energía.
Estos argumentos han llevado a la necesidad de desarrollar alternativas para asegurar la seguridad alimentaria de la creciente población.
Esta necesidad ha sido plasmada dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), enunciados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el objetivo 2: Cero hambre [3]. En este objetivo se menciona explícitamente la necesidad de “poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
Tradicionalmente, la agricultura se practica a cielo abierto, por lo que los cultivos se encuentran expuestos a las condiciones ambientales
y riesgos de la zona; pudiendo ser: heladas, granizo, sequías, plagas, entre otros. Es por esto, que la agricultura protegida se considera
como una excelente alternativa para reducir dichos riegos. Al llevarse a cabo los cultivos bajo cubiertas de plástico o vidrio, es posible
incrementar la calidad y cantidad de los productos.
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Dentro de las distintas formas de llevar a cabo la agricultura protegida, el uso de invernaderos es la que reporta mayor rendimiento por
superficie, llegando a ser hasta de 500 ton/ha para el caso del tomate [4]. De acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) [5], México cuenta con 40,862 ha de superficie de agricultura protegida, con 60% de las instalaciones utilizadas para el
cultivo de hortalizas. Del total de superficie, el 22.2% se encuentra en el estado de Sinaloa. La malla-sombra es el tipo de agricultura
protegida más empleada en México. El tomate es el principal cultivo, destinando 4,067 ha en todas sus variedades, de esta superficie
solo 731 ha son bajo invernadero, en su mayoría destinadas al cultivo de tomate bola.
Sin embargo, existen desventajas conocidas por la utilización de invernaderos, como lo es el alto consumo energético para mantener las
condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo. Llegando incluso a ser éste el mayor costo dentro de la vida útil de un invernadero.
Donde la demanda de energía de un invernadero, dependerá de las condiciones climáticas exteriores y los requerimientos específicos de
los cultivos de interés. Es por esto que es necesario introducir tanto sistemas de climatización como un adecuado control climático, esto
con el fin de mantener las condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo y conseguir las metas de producción [6].
Mediante la implementación de sistemas de calefacción y refrigeración es posible controlar las condiciones requeridas por el cultivo, al
interior del invernadero. Es por esto que si se logra un consumo energético reducido por los sistemas de climatización, la viabilidad de la
agricultura protegida aumentará. En los últimos años, se ha visualizado a la energía solar como una de las soluciones para lograr ésta
disminución del consumo energético, esto con el aprovechamiento de las tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica actualmente
disponibles en el mercado nacional.
En el estudio presentado en este documento, se pretende atender la problemática de consumo energético para climatizar
invernaderos. Se propone analizar el comportamiento térmico de un sistema de calefacción solar, mediante la simulación del sistema
durante un año típico. Este fue evaluado en 2 regiones climáticas de interés dentro del estado de Durango y La Laguna.

2. Metodología

El software obtiene el TMY a partir de interpolación de información de

Se realizó el estudio paramétrico mediante simulación dinámica con el

las fuentes disponibles (estaciones meteorológicas e información

software TRNSYS 17. Este software permite simular sistemas térmicos y

satelital). En la Figura 1, se muestra la geometría del invernadero

edificaciones, de una manera modular. En este programa se tiene la

propuesto, el cual tiene dimensiones de 50 m de ancho y 100 m de

capacidad de incluir información climática del lugar de estudio,

largo (0.5 ha). Los detalles del diseño del invernadero evaluado,

mediante el uso del concepto de año típico meteorológico (TMY, por

fueron tomados de un estudio previamente realizado por los autores

sus siglas en inglés).

[7]. El invernadero corresponde al tipo multi-túnel de 6 módulos, cada
uno de 8 m de ancho y la altura total es de 3.5 m. La capacitancia

Los sitios de estudio elegidos fueron la ciudad de Durango, Durango

térmica se calculó con un rendimiento de 40 kg/m2 de tomate, siendo

(24.02°N, 104.67°O) y Torreón, Coahuila (25.57°N, 103.42°O). La

el valor de 1’320,911 kJ/K, siguiendo la metodología descrita por

fuente de información fue el software Meteonorm v7.1, el cual es una

Delgado-Rodríguez [8].

base de datos climática que incluye 7700 estaciones meteorológicas
instaladas alrededor del mundo.
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Figura 1. Diseño del invernadero realizado con Google SketchUp 8.

En este estudio, el invernadero es tratado

Propiedades del material

Unidades

PC

PEBD

componen principalmente de cubiertas

Conductividad térmica, k

W/m·K

0.19

0.45

plásticas. Las cubiertas plásticas evaluadas

Espesor

mm

4.00

0.18

fueron de polietileno de baja densidad

Densidad, ρ

kg/m3

0.185

0.91

(PEBD) y policarbonato (PC), en cubierta

Transmisividad solar, τsol

-

0.78

0.88

sencilla (-s) y doble (-d). En la Tabla 1 se

Reflectividad solar, ρsol

-

0.14

0.09

muestran las propiedades de cada material

Transmisividad visible, τvis

-

0.75

0.89

de cubierta.

Reflectividad visible, ρvis

-

0.15

0.10

Transmisividad IR, τir

-

0.02

0.53

Reflectividad IR, ρir

-

0.09

0.07

Coeficiente de pérdidas de calor, U

W/m2·°C

5.38

6.831

Coeficiente de ganancia solar, SHGC

-

0.802

0.884

como una edificación, en la cual sus muros se

Tabla 1. Propiedades de las cubiertas plásticas del invernadero [6]

Para introducir la información térmica y óptica de las cubiertas en

que se encuentre [6]. De acuerdo a estudios consultados en la

TRNSYS, es necesario darlas de alta como un elemento

literatura, en este estudio se mantiene un rango de temperatura

semi-transparente (ventanas). Debido a que la información de los

dentro del invernadero entre 15 y 30 °C. Esto debido a que una

materiales PEBD y PC no se encuentra de forma nativa en la base de

temperatura menor a este rango puede causar un crecimiento lento

datos de ventanas de TRNSYS, se utilizó el software WINDOW 7.4 para

del cultivo, mientras que el estar por encima del rango puede provocar

darlos de alta. En el caso de las cubiertas dobles, se incorporó entre las

la muerte del mismo. Con base en el rango de temperatura, se

cubiertas una capa de aire con un espesor de una pulgada (0.0254

establecieron los límites de funcionamiento del sistema de

m).

climatización, utilizando un termostato que monitorea la temperatura
dentro del invernadero. En la Figura 2, se muestra el esquema de

La temperatura es un factor determinante para el desarrollo óptimo

simulación en TRNSYS. Mientras que en la Figura 3, se observa la

del cultivo. Para los estudios de simulación se encontró que esta

configuración del circuito de colectores solares dentro de la

información se puede incorporar de diversas formas; ya sea a través

simulación. En el circuito se observan los dos tipos de colectores

del establecimiento de un rango óptimo que dependa de la etapa de

simulados (placa plana y tubos evacuados).

crecimiento de la planta [9,10], o sin tomar en cuenta la etapa en la
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Figura 2. Esquema del sistema modelado en TRNSYS

Figura 3. Esquema del sistema de colección solar
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En la Tabla 2 se describen los principales sistemas que se
implementaron en la simulación por medio de componentes (types)
de TRNSYS. En dicha tabla se detalla el funcionamiento de los
principales sistemas e información necesaria para llevar a cabo la
simulación dinámica. En las Figuras 4 y 5, se presentan las
características climáticas de las ciudades de interés: Durango, Durango
Componente
Clima

Termostato

Tanque de
almacenamiento
estratificado

Bombas de
velocidad
constante
Colector solar
de placa plana

y Torreón, Coahuila. En la Figura 4, se muestran las temperaturas
promedio, mínimas y máximas mensuales, así como la irradiación
global horizontal (kWh/m2). Mientras que en la Figura 5, se presenta
la precipitación acumulada mensual (mm) y la humedad relativa
promedio.

Descripción
Componente que lee el archivo TMY y, mediante las respectivas conexiones, envía los
datos climáticos a cada componente que los requiera como información de entrada.
Monitorea la temperatura al interior del invernadero, activa la calefacción cuando la
temperatura está por debajo de 16°C; y el enfriamiento cuando la temperatura está por
encima de 29°C. Cuenta con una “banda muerta” de 2°C para evitar que el actuador se
active y desactive constantemente. Adicionalmente, la señal de
enfriamiento/calentamiento de este dispositivo activa válvulas de control para evitar
que se mezcle el fluido de ambos sistemas de climatización.
El termotanque cuenta con dos entradas y dos salidas. Recibe agua caliente en su parte
superior del circuito de colección solar, y retorna agua de su parte inferior al mismo
circuito. Por el otro lado, sale agua caliente de la parte superior, al sistema de
calefacción, y regresa el agua a su parte inferior proveniente del mismo sistema. Un
controlador diferencial monitorea la temperatura superior e inferior del tanque para
activar la bomba del circuito solar cuando existe una diferencia de 10 °C, y es
desactivada cuando la diferencia es menor a 1°C. El volumen del tanque es de 60 L por
m2 de colector solar. Sin colectores solares, el volumen es de 1 m3.
Su función es alimentar agua a los diferentes dispositivos. En el caso de los colectores
solares, el flujo másico de agua se estableció como lo indica su ficha de certificación.
Área bruta: 2.506 m2, con inclinación igual a la latitud de la ciudad. La curva de eficiencia
térmica está dada por la siguiente ecuación (Fuente: Ficha de certificación SRCC [11]):
n=. - . PG-. PG
Donde P es la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido de trabajo y la
temperatura ambiente (Ti – Ta), y G es la radiación solar global en W/m2

Colector solar
de tubos
evacuados

Área bruta: 4.397 m2, con inclinación igual a la latitud de la ciudad. La curva de eficiencia
térmica está dada por la siguiente ecuación (Fuente: Ficha de certificación SRCC [12]):
n=. - . PG-. PG

Calentamiento
auxiliar

Es activado cuando la temperatura del agua proveniente del termotanque se encuentra
por debajo de 60°C. Este type calcula la energía requerida para mantener el fluido a esa
temperatura mínima.

Enfriamiento
auxiliar

Intercambiador
de calor

Ventilador

Icono

El funcionamiento es similar al type de calentamiento, solo que este type calcula la
energía que se requiere extraer para mantener el fluido a 2°C. Es activado por el
termostato.

Intercambiador de calor agua-aire Lytron 6340. UA de 400 W/°C con el flujo de aire y
agua especificados por el fabricante.

Se encarga de hacer fluir aire por el intercambiador de calor, tomando el aire del interior
del invernadero.

Invernadero

Este componente lee los archivos de descripción de la edificación (invernadero) creados
por TRNBuild. Genera la conexión entre ambos módulos de TRNSYS (Simulation Studio –
TRNBuild).

Tempertura
del suelo

Calcula el cambio de temperatura del suelo a lo largo del año típico, a partir de las
características definidas para el suelo. La temperatura es enviada al invernadero como
condición de frontera para los cálculos relacionados con la edificación.

Tabla 2. Componentes (Types) de TRNSYS.
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Figura 4. Irradición global horizontal, temperatura ambiente promedio, mínima y máxima mensual, para (a) Durango,
(b) Torreón. Elaboración propia con datos de Meteonorm v 7.1.

3. Resultados

Figura 5. Precipitación y humedad relativa promedio mensual, para (a) Durango y (b) Torreón.
Elaboración propia con datos de Meteonorm v 7.1.

En esta sección se muestran los resultados de
temperatura interior para los periodos de menor y
mayor temperatura del año para los casos cuando
no se considera un invernadero climatizado. De igual
forma se obtuvo el consumo de energía de los
invernaderos climatizados, debido a la utilización de
sistemas tanto de calefacción como refrigeración, así
como el porcentaje de utilización de los sistemas de
calefacción contra los requeridos para disminuir las
temperaturas al interior del invernadero propuesto.
En la Figura 6, se observa la temperatura alcanzada
en interior del invernadero, para las cubiertas de PC
y PEBD, sencillas y dobles para el periodo de menor
temperatura (a) y mayor temperatura (b). En las
figuras 6a, en la imagen de la izquierda (Durango),
se observa que solamente con las cubiertas dobles se
puede superar el límite inferior para el desarrollo de
la planta (15°C). Mientras que en Torreón la
situación es diferente, ya que con todas las cubiertas
se rebasa el límite inferior. Sin embargo, en ambas
ciudades, la temperatura al interior es menor al
límite inferior durante varias horas en el período
mencionado. En las figuras 6b, se observa que, en
los invernaderos en ambas ciudades, y construidos
con todas las cubiertas, se sobrepasaría la
temperatura máxima adecuada para el desarrollo
del cultivo.

Figura 6. Temperatura ambiente e interior en las ciudades de Durango y Torreón.
(a) Período de menor temperatura ambiente y (b) Período de mayor temperatura ambiente
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En la Figura 7, se muestra el consumo energético anual calculado que
se requerirá debido al uso de sistemas de calefacción y enfriamiento
en el invernadero de estudio. Con estos resultados se podrá evaluar
posteriormente el ahorro energético obtenido debido a la
incorporación del sistema de colectores solares (placa plana y tubos
evacuados). Con respecto a los consumos energéticos (Figura 7), los
invernaderos que requerirían mayor cantidad de energía para
calentarse son los que tienen cubiertas sencillas. En la ciudad de
Durango, se requerirían 370 GJ (PCs) y 281 GJ (PEBDs). Al comparar los
consumos de los invernaderos con cubiertas sencillas y dobles, los
consumos para los invernaderos de cubierta doble serían menores
hasta en un 83 % (PC) y 96% (PEBD). De igual manera, cuando se
comparan los consumos requeridos para Torreón, Coahuila, los
consumos por calefacción son menores cuando se tienen las cubiertas
dobles, siendo la diferencia 78% (PC) y 96% (PEBD), entre cubierta
sencilla y doble.
Este comportamiento se atribuye directamente al efecto aislante que
proporciona la capa de aire contenida dentro de las cubiertas
plásticas. Las pérdidas de calor serán menores, por lo tanto, se
requerirá una menor cantidad de energía para mantener el interior
del invernadero arriba de los 15 °C. Sin embargo, al contemplar la
cubierta doble, se aumentará el requerimiento energético para enfriar
el invernadero.
Figura 7. Consumo de energía anual (GJ).

En la Figura 8, se muestra la relación de consumo energético por calefacción y refrigeración que se tiene en ambas ciudades para las
configuraciones de cubiertas plásticas estudiadas. Se observa que en Durango se requerirá mayor proporción de energía para calentar los
invernaderos de cubiertas sencillas. Adicionalmente se observa que para las cubiertas PEBD dobles, se requerirá una mínima proporción de energía
por calefacción, siendo que para Torreón, se requerirá únicamente refrigerar el invernadero.

En la Tabla 3 se muestra la irradiación mensual en MJ/m2, horizontal
e incidente sobre el colector solar, para ambas ciudades. Se puede
observar que el valor máximo de irradiación incidente en el colector,
se presenta en marzo, para Durango y abril, para Torreón. Mientras
que el valor mínimo se da en septiembre, para Durango, y diciembre,
para Torreón.

Figura 8. Relación de consumo de energía anual destinada
para calefacción y enfriamiento (%).

21

Tabla 3.Irradiación horizontal e incidente mensual en los sitios de estudio (Fuente: TMY de Meteonorm v7.1)

Irradiación Horizontal
(MJ/m2)

Irradiación Incidente
(MJ/m2)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Durango

471.9

552.2

739.9

790.5

800.2

685.7

612.6

612.4

528.3

573.8

530.9

464.5

Torreón

401.4

479.0

625.8

710.0

733.6

756.2

739.0

682.8

583.1

535.7

476.9

358.6

Durango

627.3

681.6

828.8

794.3

744.2

613.7

562.6

592.2

549.4

664.2

697.3

639.2

Torreón

534.0

596.3

701.2

715.7

683.9

675.5

673.8

662.2

613.9

638.9

633.1

485.0

En la Figura 9, se muestra el calor útil anual por unidad de área, para
cada tipo colector. La barra indica el valor promedio encontrado en
todas las simulaciones, se eligió mostrar de esta forma ya que no se
observó una gran variación entre los casos analizados. El valor
promedio en Durango es más alto que en Torreón, siendo mayor en un
12.3% y 8.3%, para el colector de placa plana y tubos evacuados,
respectivamente.
Figura 9. Calor útil por unidad de área de colector.

Figura 10. Consumo de calefacción anual y fracción solar con colectores de placa plana, para Durango y Torreón.

Figura 11. Consumo de calefacción anual y fracción solar con colectores de tubos evacuados, para Durango y Torreón.

22

energía anual para este fin. Logrando un mayor ahorro con cubierta de

En la Figura 10 se muestra el consumo anual de energía para
calefacción y la fracción solar (FS), al variar la cantidad de colectores
solares de placa plana. La fracción solar representa la proporción de
energía suministrada por el sistema de colección solar en relación al
total de energía demandada por el sistema de calefacción, y se calcula
mediante la ecuación (1) descrita por Duffie & Beckman [13]:

PC en comparación a la de PEBD, cuando se trata de cubierta sencilla.

“Al establecer un mínimo de 40% de fracción solar, con las
cubiertas sencillas, el mayor ahorro de consumo por calefacción
fue de 15.91% en Durango, con 30 colectores de tubos evacuados
y la cubierta de PC. Esto representa un área de colección solar de
131.91 m2, con un almacenamiento en el termotanque de 7.92
m3.

FS = (Qtotal -Qaux)/Qtotal (1)
Donde FS es la fracción solar, Qaux es la energía suministrada por el
calentador auxiliar, y Qtotal es el total de energía demandada (solar +
auxiliar). Como se observa en la Figura 10, las cubiertas dobles tienen
un consumo muy bajo en comparación al consumo con las cubiertas
sencillas. Por esto es que no se observa una disminución del consumo
de energía, al aumentar el número de colectores solares.

En el caso de las cubiertas dobles, a pesar del bajo consumo que
muestran anualmente, la integración de los colectores solares si
representa un ahorro de energía (hasta del 11.99% en el caso de
Torreón con PEBDd). Logrando fracción solar superiores al 40%
con solo 10 colectores solares de placa plana o tubos evacuados.
Sin embargo, no se ve una disminución considerable al observar
las cantidades de consumo de energía final.”

Para Durango, la FS con 100 colectores de placa plana es del 27%
(PCs), 29% (PEBDs), 31% (PCd), y 5%(PEBDd). Para el caso de Torreón,
la FS con 100 colectores de placa plana es del 24% (PCs), 22%
(PEBDs), 35% (PCd), y 80%(PEBDd). La Figura 11 muestra información
similar a la Figura 10, solo que para la tecnología de colectores de
tubos evacuados. Para la ciudad de Durango, con 100 colectores de
tubos evacuados, la FS es del 49% (PCs), 52% (PEBDs), 61% (PCd), y
44%(PEBDd). Para el caso de Torreón, la FS con 100 colectores de
tubos evacuados es del 41% (PCs), 40% (PEBDs), 61% (PCd), y
100%(PEBDd).

En el caso de las cubiertas sencillas, los mayores ahorros de
energía para calefacción, se logran en la ciudad de Durango,
esto se atribuye a la mayor irradiación solar en comparación a la
ciudad de Torreón.
Para trabajos a futuro, se realizará un análisis económico, que
permita evaluar otros aspectos y no solo la fracción solar. Ya que
este criterio resulta arbitrario en su elección del porcentaje
mínimo que se quiera alcanzar.

4. Conclusiones
Se realizó el análisis paramétrico de un invernadero de media
hectárea, en las ciudades de Durango y Torreón, mediante simulación
dinámica con el software TRNSYS 17. De acuerdo a los resultados
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