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Palabras de la
Editorial
Ahora las circunstancias son diferentes. En
principio, hay restricciones que ya limitan
el realizar nuestras actividades habituales,
por ejemplo, practicar algún deporte, por lo
que había considerado adquirir una pequeña
alberca y desde luego había pensado para
el calentamiento de agua usar un captador
solar que tengo instalado en mi tejado con el
propósito de utilizarlo en diversas investigaciones desde hace algún tiempo. El sueño se
terminó cuando vi en línea que las albercas
ya no están disponibles por agotamiento de
existencias. En este tenor tengo el gusto de
presentarles un artículo escrito por la Dra.
Fátima María Isabel de los Santos García y
coautores que versa sobre sus experiencias
en la implementación de un sistema solar
híbrido.
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Ante la incertidumbre en cuanto a la transición
energética nacional por las actuales medidas
tomadas por el Gobierno Federal, nuestra
tarea primordial es difundir los beneficios
que traería el aprovechamiento de nuestras
enormes fuentes renovables de energía. En
primer lugar, veo como tema muy importante
el convencer a quienes piensan como en
épocas pasadas, que las renovables son
caras, insuficientes o incapaces de satisfacer
las necesidades energéticas actuales y futuras, de que en realidad son todo lo contrario.
Así, esta edición cuenta con dos artículos que
abordan el tema de los costos de las energías
renovables. Primero nuestro “partner”, la GIZ,
contribuye con un artículo relacionado con el

primer monitor de información comercial e
índice de precios de Generación Solar Distribuida (GSD). Luego nuestro expresidente el Dr.
Eduardo Rincón presenta un discurso sobre
diferentes teorías financieras para evaluar los
costos de las energías renovables.
Quiero precisar en este espacio, que 2 de 3
vehículos se compra por algún financiamiento,
aunque modelos financieros como el valor
presente neto en el menor de los casos para
una persona privada dictaminan a favor de
la inversión, debido a que simplemente en el
sector privado no se generan utilidades con el
bien y por lo general los ahorros son marginales. Diferente es la situación para una planta
fotovoltaica instalada en un domicilio, la cual
sí genera ahorros grandes, por lo que sugiero
que se haga siempre un análisis financiero
cuando se considere un proyecto de energías
renovables, así sea de pequeña escala.
También en esta edición, se presenta dos
entrevistas a nuestros fundadores de la
ANES, el Dr. José Luis Fernández Zayas y el
Dr. Manuel Martínez Fernández, además me
adelanto que se contempla entrevistar en las
siguientes ediciones a más expresidentes de
nuestra asociación, por lo que nos espera una
lluvia de opiniones emitidas por personas de
alto reconocimiento en el sector de la energía
solar.
Atentamente: Dr. Bernd Weber

Secretario de publicaciones

Monitor de información comercial e
índice de precios de Generación Solar
Distribuida en México: hacia una
práctica de mercado mexicano.
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Por: Lishey Lavariega (GIZ México)

Con el objetivo de fortalecer el mercado mexicano de la Generación
Solar Distribuida, las tres asociaciones del sector fotovoltaico del país,
Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), Asociación Mexicana de
la Energía Solar (ASOLMEX), y la Asociación Mexicana de la Industria
Fotovoltaica (AMIF), con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) desarrollaron el primer monitor de
información comercial e índice de precios de Generación Solar Distribuida (GSD). Este instrumento de mercado generará información clara,
confiable y acreditada sobre:
•
•
•
•

Productos y servicios que se ofrecen en el mercado,
Tendencias de la demanda,
Precios de sistemas y
Costos de operación y mantenimiento.
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Para esta primera edición del Monitor,
durante octubre y noviembre 2019 se
diseñó un cuestionario sobre características técnicas, financieras y de calidad de
sistemas fotovoltaicos de proyectos de
GSD llave en mano que se ofrecen en el
mercado mexicano. Se definieron rangos
de potencia para el análisis con base en las

normas oficiales y normas mexicanas
aplicables a las fuentes renovables. El
universo de empresas fotovoltaicas y los
criterios para invitar a empresas a ser
encuestadas se definió en acuerdo con
las asociaciones, y se consideró:

On photo: Accumsan sit amet ultricies ut umsan sit

La información actualizada podría ayudar
a consolidar al mercado si las empresas
la usan de referencia y les permite crear
estrategias que redunden en su competitividad. Pero también permite tener una
visión general de las barreras que enfrenta
el sector y que es necesario atender.

• Sólo empresas integradoras, no se
encuestó a empresas comercializadoras.
• Que contaran con al menos 3 años de
operación, y
• Que hubieran instalado al menos 500
kWp en el último año móvil.
Para el estudio se incluyeron mecanismos

La información actualizada del mercado podría ayudar
a consolidar al mercado si las empresas la usan de
referencia y les permite crear estrategias que redunden
en su competitividad.
tendencias observadas de los registros y
clasificación de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y la percepción de los
representantes de las asociaciones.
Se definieron las especificaciones técnicas por rango de capacidad: generación
esperada, nivel de tensión, tipo de
superficie, precio al público y costos
de operación y mantenimiento, así
como marcas de equipos más utilizadas.
Respecto a las consideraciones financieras se definieron preguntas sobre
tipo de financiamiento más usado, tasas,
plazos, enganche y seguros que se utilizan.
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Para los temas de calidad se consideraron
9 estándares de competencia y 13

que aseguraron la integridad y confidencialidad de la información provista por
las empresas, por ejemplo, todas las
respuestas se trataron agregadas, sin
individualizar, y el nombre de las empresas participantes no se reveló en ningún
momento.
El cuestionario estuvo disponible tres
meses en línea y las asociaciones hicieron
invitaciones entre sus asociados a participar. Los resultados más importantes se
muestran a continuación:
Participaron 25 empresas del sector fotovoltaico, las cuales tuvieron un porcentaje
de participación en el mercado de entre
el 5% y 8% del total de instalaciones realizadas a nivel nacional durante el 2017 y

2018 respectivamente. Las empresas reportaron ventas aproximadas de 16 millones
USD, 26 millones USD y 29 millones USD durante el 2017, 2018 y el tercer trimestre del
2019, respectivamente. En términos de crecimiento del mercado, de 2017 a 2018, sus
ventas aumentaron un 61% y de 2018 a 2019 se estimó un crecimiento aproximado de
49%. Además:
•
•
•
•

Son empresas mexicanas,
68% cuenta con máximo 25 empleados
96% utiliza la NOM-001-SEDE-2012- Instalaciones Eléctricas
100% cuenta con el estándar EC0586 – Conocer

Respecto a características generales
del mercado de GSD que se identificaron destacan:
• Los rangos de instalación más
demandados son de 0 a 5 kWp, representando el 51% de las instalaciones
de las empresas participantes en la
encuesta.
• Los precios al público por la instalación de Generación Distribuida de
proyecto llave en mano, en promedio
oscilan entre 1.4 a 1.0 USD/Wp dependiendo del rango de potencia a instalar.
La composición del precio incluye equipos (paneles, inversores, estructuras,
accesorios y otros), mano de obra,
adicionales, Unidad de Inspección
Eléctrica (UIE) y Unidad de Verificadora
de Instalaciones Eléctricas (UVIE) se
puede consultar detalladamente en el
reporte.
• La gran mayoría de las empresas
participantes ofrece métodos de
financiamiento o facilidades de pago,
aunque algunas están innovando con
leasing y PPAs.
Las principales barreras identificadas
de manera general para el desarrollo de la Generación Distribuida

fueron la baja disponibilidad de personal
capacitado, las altas tasas de interés para
el financiamiento y la interconexión con
CFE respecto a la regulación.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
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Como próximos pasos, las asociaciones
ASOLMEX, AMIF y ANES conformarán un
consorcio que, con acompañamiento de
la GIZ, continuará la iniciativa y mejorará
el levantamiento periódico de datos del
sector para anclarlo como una práctica
habitual del mercado mexicano.

Esto es una invitación a desarrolladores
y especialistas de GSD a participar y
beneficiarse de este mecanismo.

La documentación completa del estudio se encuentra en la página del clúster de energía de la GIZ .
http://www.cooperacionenergiasustentable.mx/
monitor- de - informacion- comercial- e - indice - de precios-de-generacion-solar-distribuida-en-mexico/
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¿CÓMO ESTIMAR CORRECTAMENTE
LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA
GENERADA CON FUENTES ENERGÉTICAS
RENOVABLES?
EDUARDO A. RINCÓN MEJÍA
rinconsolar@hotmail.com

RECIENTEMENTE HAN APARECIDO
DIVERSAS PUBLICACIONES [1, 2] QUE
DAN CUENTA DE SORPRENDENTES
REDUCCIONES EN LOS PRECIOS
DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DE
LAS FUENTES RENOVABLES DE
ENERGÍA.
No sólo las fotovoltaicas, sino también
la eólica -tanto en tierra como en mar
adentro- así como las baterías de iones
de litio para movilidad eléctrica o para
mega aplicaciones integradas a plantas
de generación con fuentes renovables,
entre otras “tecnologías emergentes
disruptivas”.
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Si bien muchos especialistas en temas
energéticos aún no alcanzan a dar crédito a la realidad actual, estos derrumbes

en los precios es algo que no debía
sorprender, pues se conocen desde
hace lustros algunos aspectos relacionados con el avance de las tecnologías
y las metodologías estandarizadas para
estimar, por ejemplo, los costos nivelados de la energía eléctrica generada
por diversas opciones tecnológicas, que
han venido refinándose con el tiempo
[3, 4]. Las pretendidas “leyes económicas” (que son descripciones de lo que
sucedería en el mundo económico
en determinadas condiciones, que
raramente se cumplen a cabalidad,
bien diferentes a las leyes de las ciencias naturales, como las leyes de la

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR

ABR-JUN 2020

Figura 1: Ejemplo de curvas de experiencia, correspondientes a baterías de

iones de litio y a celdas fotovoltaicas de silicio cristalino, según BNEF, 2015.

termodinámica o las leyes de la
mecánica, que supuestamente son
definitivas y universales), proporcionan también bases sólidas para
entender y sobre todo pronosticar
la futura evolución de los precios
de la energía generada (convertida)
mediante las diversas tecnologías.
Entre estas leyes económicas
destacan las “leyes de la oferta y la
demanda”, la “ley de la disminución
de las utilidades marginales”, y
otras menos conocidas pero ya con
décadas de haber sido formuladas,
como la “ley de Wright” y la “ley de
Moore”. Esta última, enunciada en
1965 por Gordon Moore (cofundador
de Intel Corporation), afirmaba que la
cantidad de transistores que pueden
insertarse en un circuito integrado
(es decir, la capacidad de cómputo
de los ordenadores electrónicos) se

duplicaría cada 18 meses [5], lo que implicaría
un crecimiento exponencial en el tiempo de
dicha capacidad de cómputo. Esta supuesta
“ley”, que rápidamente se volvió una especie
de mantra entre tecnólogos y economistas
poco avezados (que ingenuamente creyeron
en crecimientos exponenciales ad infinitum
en un mundo con “recursos” limitados), ha
probado ser mucho menos precisa que la
“ley de Wright”, originada muchas décadas
antes por la observación de Theodore Paul
Wright en 1936 –en vísperas de la 2a Guerra
Mundial- de que los costos de producción
de los aviones disminuían un porcentaje
(prácticamente constante) cada vez que se
duplicaba la cantidad de aviones fabricados.
Esta disminución era debida a una compleja
mezcla de varios factores -adicionales a los
avances disruptivos en la tecnología aeronáutica- como son: las continuas innovaciones
en los procesos de fabricación que reducen
el uso de materiales, el consumo de energía,

9
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los tiempos de manufactura, pero sobre
todo debida a la experiencia adquirida en
la fabricación acumulada. Este sorprendente hallazgo revela lo que es quizás lo
más cercano a una ley general y universal, aplicable a prácticamente todas las
tecnologías.
En resumen, la “ley de Wright” establece
que los costos de producción en un artefacto tecnológico disminuyen conforme
se incrementa la cantidad producida, y
no como una función de tiempo, como
imprecisamente podría inferirse de la
ley de Moore. Esta ley de Wright, que
se representa gráficamente mediante
las conocidas “curvas de experiencia”,
constituye uno de los dos sólidos pilares
para el pronóstico de los futuros costos y
precios de la energía convertida con una
tecnología dada, mismos que se comentan más adelante en este manuscrito.

10

La figura 1, que muestra las curvas de
experiencia correspondientes al precio
de las celdas fotovoltaicas de silicio
cristalino y a las baterías de litio, fue
publicada por Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) hace ya más de un lustro.
Con base en éstas podía pronosticarse
con razonable exactitud el precio actual
del Wp fotovoltaico instalado, si bien los
precios de las tecnologías fotovoltaicas
incluyen, además de los módulos FV,
los precios de inversores, cableados,
controles, y un largo etcétera, y cada
uno de esos componentes tecnológicos tienen sus particulares curvas de
experiencia. Los módulos impactan con

Luego del surgimiento de una
“tecnología emergente”, le sigue
un rápido crecimiento de tipo
exponencial, aunque por un limitado
periodo.

alrededor de apenas la tercera parte de
los costos totales de las grandes instalaciones fotovoltaicas [1, 3]. Más adelante
se trata el modelo de precios inherente a
estas curvas de experiencia.
El otro pilar se fundamenta en la
observación de que en lugar de un
crecimiento exponencial con el tiempo
(como sugiere la ley de Moore) de una
tecnología, cuantificado por la cantidad
de un bien producido, por ejemplo la
capacidad instalada para generación de
energía eléctrica, o la cantidad acumulada de la energía eléctrica generada con
esta capacidad, etcétera, las tecnologías
disruptivas han seguido una especie de
“ciclo de vida” (Technology Life Cycle)
[6] caracterizada por un desarrollo en
“S” (que puede modelarse mediante
una “función sigmoide”, en particular la
“función logística” resulta muy adecuada)
en donde se destacan las cuatro etapas
que se mencionan a continuación.

Luego del surgimiento de una
“tecnología emergente”, le sigue un
rápido crecimiento de tipo exponencial
–aunque por un limitado periodo- que
es a su vez seguido por un crecimiento
que va ralentizándose a medida que
la tecnología madura hasta llegar
a un estado de “saturación”. Luego
de la saturación, es de esperase el
surgimiento de una nueva tecnología
emergente (que también tendrá
un desarrollo en “S”) que desplace
la tecnología anterior, que puede
marchar hacia la obsolescencia. El
identificar en qué etapa de su ciclo de

vida se encuentra una tecnología dada
no suele ser algo complicado.
Este comportamiento en “S” puede
advertirse claramente en la figura 2, recientemente publicada por el Programa
de Calentamiento y Enfriamiento Solar
de la Agencia Internacional de Energía
[7], en donde es evidente que esta
tecnología ha alcanzado una madurez
completa. ¡Es inminente entonces el
surgimiento de una nueva tecnología de
calentamiento solar! Nótese también
que aunque la eficiencia de conversión
de las tecnologías de calentamiento

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
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Figura 2: Capacidad termosolar en operación instalada globalmente y energía calorífica anual
suministrada por calentadores solares en los últimos 20 años, de acuerdo con la SHC IEA [7].
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Figura 3: Capacidad eólica global instalada en el periodo 2001- 2009, de acuerdo con la
WWEA. ¡La capacidad instalada se duplicó cada tres años, muy aproximadamente!

solar ha aumentado, el rendimiento global
de las instalaciones ha disminuido debido
a que muchas de las últimas instalaciones
se han realizado en lugares con relativa
baja insolación (altas latitudes).
Ahora, como ejemplo indiscutible de un
crecimiento de tipo exponencial, obsérvese
en la figura 3 la evolución de la capacidad
eólica acumulada en el periodo 2001-2010,
durante el cual esta capacidad se duplicó
-casi perfectamente en periodos trianuales.
¡La tasa media de crecimiento anual durante toda esa década –en la que por cierto
ocurrió el crack financiero del 2008, que

afectó enormemente a la industria automotriz
y muchas otras, no así a la industria eólica de
acuerdo con dicha figura- fue de 26.47%!
De haberse sostenido esta tasa de crecimiento, la capacidad eólica este año ya habría
rebasado con mucho a la capacidad mundial
de generación hidroeléctrica, como se muestra en la figura 4, publicada en 2011 en la
página web de la World Wind Energy Association (WWEA) en su reporte estadístico de ese
año. En realidad, a fines de 2019 ni siquiera se
había alcanzado la mitad de esta capacidad
pronosticada, como se muestra en la figura 5,
publicada por el Global Wind Energy Council
[8].

Figura 4: Pronóstico
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hecho en 2011 para la
capacidad eólica que se
tendría instalada este
año, de haberse mantenido la tasa de crecimiento de la década
2001-2011, con datos
de la World Wind Energy
Association (WWEA).
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Figura 5. Evolución de la capacidad eólica global instalada en las últimas dos décadas, de
acuerdo con el Global Wind Energy Council [8]. Se observa la ralentización del crecimiento de la
tecnología eólica en tierra, que evidencia su madurez, y el rápido surgimiento de la tecnología
eólica marina. Las cantidades están en GW, la parte verde de las barras corresponde a la capacidad en tierra, y la parte azul a la capacidad mar adentro.

En ésta se observa claramente la ralentización del crecimiento de la tecnología
eólica en tierra, que evidencia su franca
madurez, y el rápido surgimiento de la
tecnología eólica marina, que creció con
una tasa media de casi 30% anual durante
el último lustro, presagiando un nuevo
cambio tecnológico.
La parte verde de las barras corresponde
a la capacidad (en GW) instalada en tierra
firme, mientras que las incipientes partes
azules representan la capacidad instalada mar adentro.
Con base en todo lo anterior, surgen las
preguntas, ¿cómo pueden estimarse los
costos futuros de la energía generada
con las tecnologías para aprovechar las
fuentes renovables? y ¿cómo estimar su
valor presente neto (VPN) de manera que
permita una comparación no sesgada con
los VPN correspondientes a la energía
generada con otras tecnologías?

Se observa claramente
la ralentización del
crecimiento de la
tecnología eólica en
tierra, que evidencia su
franca madurez.
Para responderlas, hay que proceder
a modelar primeramente lo que la ley
de Wright implica, y a continuación
identificar la etapa de madurez de la
tecnología en cuestión. Hecho lo anterior, puede modelarse la evolución de
los precios como función del tiempo, en
la etapa del desarrollo de la tecnología
previamente identificada. Finalmente
se procede a la aplicación de las
conocidas técnicas para estimar los

13
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costos nivelados de la energía convertida, valiéndose de la información más
confiable y realista disponible, basada
en costos auditables de instalaciones ya
realizadas [4], descartando los precios
ofrecidos por las grandes empresas energéticas en las subastas de energía que
actualmente que se realizan por todo el
mundo, ya que éstos sólo reflejan valores
poco confiables, que los expertos financieros de las empresas desarrolladoras
estiman que pueden proporcionarles
buenos márgenes de ganancia (¡basados
en estas mismas herramientas!) con
proyectos aún por realizarse en inciertos
meses o años futuros.
Volviendo a la figura 1, se observa que al
representar en escalas logarítmicas los
precios históricos del W pico de célula
fotovoltaica (o de la unidad de almacenamiento en baterías de iones de litio)
como función de la capacidad instalada (o de la energía eléctrica acumulada
generada con estas celdas FV), el ajuste
a una línea recta es evidente, y esto
queda corroborado por los coeficientes
de correlación muy cercanos a uno que
se obtienen en el ajuste de los datos.
Esta es la característica esencial de la ley
de Wright, para prácticamente todas las
tecnologías, que conduce a que el precio P,
como función de la capacidad acumulada
C, es modelada por la siguiente ecuación:
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en donde P0 es el precio unitario de la
unidad tecnológica cuando la producción
acumulada es C0 y n es la pendiente de
la recta en la escala logarítmica utilizada,
que tiene un valor negativo, dado que el

La información actualizada del
mercado podría ayudar a consolidar al mercado si las empresas la
usan de referencia y les permite
crear estrategias que redunden en
su competitividad.

precio disminuye conforme aumenta la
producción acumulada. Por principio, lo
único que diferencia la evolución de los
precios entre las diversas tecnologías, es
simplemente el valor de dicha pendiente n;
cuanto mayor sea su valor absoluto, más
pronunciada será la disminución de los
precios unitarios de los productos. Esto
se acostumbra expresar mediante
una “tasa de aprendizaje” (o más bien
“de experiencia”) TE, que indica la
disminución porcentual del precio de
los productos cada vez que se duplica la
producción acumulada. De la ecuación (1),
la tasa de experiencia TE se calcula como
sigue:

Puede determinarse fácilmente que la
pendiente de la recta correspondiente
a la tecnología FV de la figura 1 es n=
- 0.40164, que corresponde a una tasa de
experiencia TE = 0.2430; que indica que
el precio del Wp disminuye 24.3% cada
vez que se duplica la capacidad instalada
con esa tecnología. Obsérvese que en la
figura 1 las tasas de experiencia están
representadas por “m”, que corresponden
a las pendientes de las curvas empleadas
acuerdo de las ecuaciones 1 y 2. Es un

buen ejercicio para el lector determinar
las tasas de experiencia de distintas
tecnologías de su interés a partir de
los datos históricos disponibles de los
precios y las cantidades producidas.
Ahora bien, una vez estimada la
disminución de precio unitario del
producto tecnológico cada vez que se
duplica la cantidad producida, queda
por determinar el lapso de tiempo en
el que tal duplicación ocurre. Para esto
hay que identificar el estado de desarrollo de la tecnología, nuevamente con
base en datos recientes, correspondientes al último lustro, por ejemplo. Así, en
una etapa de crecimiento exponencial,
definida adecuadamente mediante
una tasa media de crecimiento anual
(que puede determinarse para varias
tecnologías, como solar FV, eólicas en
tierra o mar adentro, y demás renovables
a partir de los datos publicados, por
ejemplo, en [1]) la cantidad producida
se expresa como función del tiempo
mediante el sencillo modelo de crecimiento exponencial siguiente:
En donde t es el tiempo (medido en

la composición de las funciones en (1) y
(3), se tiene a al precio como función del
tiempo:

Así, el precio como función del tiempo
puede modelarse de manera muy sencilla
como:
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En donde tmca es la tasa media de crecimiento anual de la cantidad producida n
es la pendiente (negativa) de la curva de
experiencia de la tecnología en cuestión
(que es una recta cuando se emplean
escalas logarítmicas para los precios y
las cantidades producidas). Ambos parámetros se obtienen rápidamente a partir
de datos históricos confiables.
Finalmente, se procede con la estimación
del costo nivelado de la energía convertida (LCOE de sus siglas en inglés) por
el conocido modelo de la ingeniería
económica, en donde la ecuación (4)
puede emplearse para calcular de manera
precisa el monto de las inversiones It :

años) a partir del año t0 en el que se tuvo
la producción acumulada C0 . Haciendo
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En donde:
•
•
•
•
•

It es el costo de las inversiones realizadas en el periodo t
O&Mt , son los costos de operación y mantenimiento durante el periodo t
Et es la cantidad de energía convertida durante el periodo t
ip es la tasa de descuento anual considerada en la evaluación
N es el número de periodos (anuales por lo general) durante la vida útil del proyecto

En la evaluación anterior hay que observar
que todas las tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía mantienen una tendencia creciente
en tres aspectos clave: 1) el rendimiento
de conversión energético (por ejemplo, los
módulos FV comercialmente disponibles
han aumentado su rendimiento de conversión de 12% a más de 17% en la última
década), 2) los factores de planta de las
instalaciones (los parques eólicos han
aumentado sus factores de planta de un
típico 20% en la década de los años 80, a
más de 40% en la década pasada, y a más
de 60% para las nuevos parques eólicos mar
adentro), y 3) la vida útil de los componentes de los sistemas (los nuevos módulos
FV de buena calidad tienen ya una vida útil
muy superior a 30 años). La combinación
de estos factores conduce a una rápida y
sostenida disminución de los costos nivelados de la energía.
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Al aplicar la metodología anterior se advierte que los costos nivelados de la energía
convertida aprovechando fuentes renovables continuarán su caída libre, a valores
muy por debajo a los pronosticados por la
Agencia Internacional de Energía y otras
anquilosadas instancias. Al compararse
estos con los costos de conversión energética con tecnologías que consumen
combustibles fósiles y nucleares puede
concluirse que éstas últimas tecnologías
son del todo obsoletas e incosteables,
al margen de los indeseables problemas
ambientales y sociales que acarrean. Para

un país pletórico en fuentes renovables es
una estupenda noticia; México aún tiene la
gran oportunidad de hacer una transición
hacia un sistema energético basado en
fuentes renovables y deshacerse del obsoleto sistema actual, del todo insostenible.
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Entrevista al Dr. José Luis
Fernández Zayas
Primer presidente de la ANES
“La mejor forma de planear el futuro de un
sector es conocer su historia y entender
su dinámica”.

Así, les pediremos a los expresidentes que nos compartan su opinión
sobre lo que en su momento los
motivó no sólo a ser parte de la
ANES, sino a coordinar a nuestra
Asociación emprendiendo retos
inmensos en un entorno que no siempre fue propicio a nuestro sector.
También invitaremos a cada expresidente a compartir su perspectiva de
nuestra muy querida ANES, de cara
a los retos que enfrentamos hoy día.
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Empezamos esta serie de encuentros con el Dr. José Luis Fernández
Zayas, presidente del primer Consejo
Directivo.

Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio (KGCV): José Luis, ¿qué
pensaba el joven Dr. Fernández
Zayas cuando emprendió la gran
aventura de fundar una institución
como la ANES?
Dr. José Luis Fernández Zayas
(JLFZ): Para entender la importancia
de nuestra

En Foto: José Luis Fernández Zayas

Es por esta razón que, para
entender mejor al sector de energías
renovables, en particular de energía
solar, vamos a escuchar de los
expresidentes sus reflexiones, a
más de 40 años de haber iniciado
la construcción de una comunidad
que empezó en la Academia y hoy
día abarca todos los ámbitos de la
sociedad.

Para entender la importancia de nuestra
Asociación hay que remontarnos a mediados
de los años 70, cuando tuvimos una
importante crisis energética.

Asociación hay que remontarnos a mediados de los años 70, cuando tuvimos una
importante crisis energética; cuando hubo
el embargo petrolero de los países árabes,
se crea la OPEP y el mundo civilizado se da
cuenta de que el tema la energía no está
marchando en la dirección adecuada. El
presidente de Estados Unidos decide que se
dedique una parte importante del esfuerzo
intelectual y del dinero disponible para
explorar otras fuentes de energía en 1971.
Para el 75, 76, ya estaba yo aquí en México,
de regreso de Inglaterra, Manuel (Martínez
Fernández) estaba de regreso también y
ya la UNAM había decidido iniciar un grupo
de investigación sobre fuentes alternas de
energía en diferentes lugares de la Universidad. Primero fue el Centro de Materiales,
que ahora es el Instituto de Materiales, que
creó un laboratorio de energía solar. Muy
poco tiempo después fue el Instituto de
Ingeniería que era un instituto básicamente
de ingeniería civil pero que decide abordar el
tema de las fuentes renovables de energía.
El Instituto Politécnico Nacional ya había
iniciado por otros motivos; ellos instrumentaron un programa de educación rural
basado en programas satelitales, entonces
iban a la sierra de diferentes estados de la
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República. Llevaban paneles fotovoltaicos que ellos mismos hacían a partir
de principios básicos, que es una cosa
que debemos recordar, cosa que ya no
se hace más que en China, cuando en
aquella época México podía hacer sus
sistemas fotovoltaicos completos a un
costo muy alto. También se llevaban
esas televisiones muy grandotas con
cinescopio a lomo de mula para darle
clases a los niños, que si no hubiera sido
por la energía solar nunca hubiéramos
tenido esas experiencias.
El CONACyT se crea en esos años y
deciden darle dinero al desarrollo de
la energía solar y entonces nos encontrábamos personas de diferentes
rumbos como los que ya mencioné
y de otros. Por ejemplo, había gente
también de una universidad que se
estaba fundando que ahora se llama
UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, que también tenían cuestiones
de fuentes renovables de energía, de
la de Guadalajara, de la Autónoma de
Nuevo León, en fin... De repente nos
encontrábamos en la antesala del señor
que iba a darnos dinero del CONACyT
y cada quien decía que su grupo y su
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universidad eran los mejores. Hasta
que, un buen día, alguien del Instituto de Materiales, ahora y Centro de
Materiales en aquella época, que era
Gustavo Best, el hermano mayor de
Roberto (Best y Brown), nos dijo: “Oye,
estamos mal, mejor deberíamos unirnos”. Así fue como varios de nosotros
con Enrique Caldera que estaba en el
IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy INEEL – Instituto Nacional
de Electricidad y Energías Limpias)
decidimos encontrar la manera de
ser equipo en vez de competir entre
nosotros. Hicimos un montón de cosas
juntos. Todos los que he mencionado
y otros que se me olvidan eran líderes
en cada una de las temáticas que
estábamos abordando y fue muy fácil
hacer un gran grupo de trabajo, lo que

tú podrías llamar un movimiento, que
eran grupos de investigación aplicada
que estábamos compartiendo la idea
de hacer cosas útiles para México.
Normalmente nos reuníamos en diferentes partes de la Ciudad de México,
entonces la gente de San Luis Potosí,
la gente de Nuevo León, la gente de
Guanajuato… no estaba muy contenta
con venirnos a ver cada vez que se
nos ocurría. Así que empezamos
a hacer reuniones en otras partes.
Enrique Caldera consiguió que la
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo fuera anfitrión de una de
estas reuniones. Y motivados por un
investigador que era muy notable en
esa universidad, originario de la Ciudad
de México, Santiago Cendejas, que

nos dijo “vamos a hacer
un grupo de trabajo que
eventualmente regularice
nuestras formas de comunicación”, nos animamos
a formalizar al equipo. Por
cierto, este es un tema
que ha funcionado muy
bien en México, esto de
crear redes, consejos
estatales, las academias,
el Foro Consultivo, etc.,
todo tiene una forma muy
similar. Entonces, echamos a andar un comité con
Gustavo Best a la cabeza
y nos empezó a ir muy
bien. De ahí fue muy natural hacer una asociación
civil. Unas estudiantes
que yo tenía de diseño
industrial nos hicieron el
logotipo que todavía tiene
la ANES, que es ese como
monito que es un sol. Las
cosas fueron surgiendo
de manera muy orgánica
y llegamos eventualmente
al Congreso Nacional,
que es lo que ahora se
conoce como la Semana
Nacional de Energía Solar.
La primera de ellas como
tal la llevamos a cabo en
La Paz, que es cuando
se constituye el primer
Consejo Directivo formal
con Manuel Martínez
como el primer vicepresidente. Manuel nos dio una
sorpresa muy agradable
cuando se fue Gustavo a
Italia. Sin haberlo platicado con nadie, de repente

aparece Manuel y dice:
“Yo voy a tomar la responsabilidad y voy hacer la
parte que se comprometió
a hacer Gustavo Best”. Lo
ha hecho mejor que nadie,
desde luego, mejor que
yo. Fue el mejor consejo
directivo que tuvimos y
él tomó posesión como
presidente en La Paz.
La asociación se constituyó formalmente en 1980,
hace cuarenta años, el
grupo se constituyó tres
o cuatro años antes de
esa fecha, hace como
44, por eso hablamos de
la 44 a Semana Nacional
de Energía Solar. Hemos
aprendido que trabajar
en equipo nos da muy
buenos resultados en
todo lo que hemos hecho,
desde la formación de
gente, supervisión de
tesis, trabajos de investigación, la operación
de los CeMIEs (Centros
Mexicanos de Innovación
en Energía) que hicimos el
sexenio pasado fue muy
exitosa porque lo hicimos
en equipo. Tuvimos algunas diferencias algunos de

nosotros. Hubo por ahí un
jaloneo, lo cual es natural,
pasa en el futbol, pasa en
la política, ¿por qué no va
a pasar en la Asociación?,
una asociación tan grande
y tan importante como la
nuestra. Y sin embargo el
día de hoy me da mucho
gusto reconocer que 44
años después de haber
empezado a trabajar en
equipo nos queremos, nos
respetamos y mantenemos
funcionando
el
equipo, y ahora tenemos a
Angélica como presidenta
y a ti como vicepresidenta,
¡qué maravilla!
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KGCV: Para nosotras es
un honor ser parte del
gran legado que iniciaron
ustedes. Y, en este sentido,
¿qué dirías tú sobre ANES
ahora, en este 2020?
JLFZ: Bueno, yo pienso
que por los antecedentes
ANES es enormemente
importante, mucho más
importante que otras organizaciones, asociaciones
civiles, o asociaciones
gubernamentales.

“Yo voy a tomar la
responsabilidad y voy hacer la
parte que se comprometió a hacer
Gustavo Best”.
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o creo que ANES tiene la obligación de apoyar y de fortalecer,
no nada más la energía solar
como lo que estamos haciendo, sino a todo el sector renovable.
Desde el inicio entendíamos la energía
solar no nada más como esa fuente
de energía que puede convertirse en
energía eléctrica por la vía fotovoltaica,
o utilizarse como energía térmica, sino
por la armonía del desarrollo industrial y de los recursos energéticos
con la naturaleza. De esto yo creo que
Manuel tiene una experiencia más
vívida porque es más joven, pero él
insistió desde el principio en adoptar
otras tecnologías y otras visiones,
como por ejemplo lo que llamábamos
arquitectura solar, lo que llamábamos
la milpa, la producción de alimentos en
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equilibrio con la naturaleza y muchas otras
cosas, desde luego otras formas de energía
derivadas de la solar como la eólica o que
tienen características de sustentabilidad
más importantes que los combustibles,
como por ejemplo la geotermia. Yo creo que
en el futuro en México y en el mundo esto
tendrá que resurgir de otra forma después
de la pandemia, de otra forma después de la
situación económica que estamos pasando
que es muy lamentable y yo estoy seguro que
la Asociación Nacional de Energía Solar, que
en este momento ustedes presiden, estará
mucho mejor equipada que si la hubiéramos
inventado a la mitad del año 2020. Yo creo
que tenemos experiencia, capacidades,
atributos que hemos desarrollado que le
deben de dar al país una fortaleza mucho
mayor.

“Una mirada al futuro
desde nuestra fundación”

Entrevista al Dr. Manuel
Martínez Fernández
Segundo presidente de la ANES
La mejor forma de planear el futuro
de un sector es conocer su historia
y entender su dinámica. Es por esta
razón que, para entender mejor al
sector de energías renovables, en
particular de energía solar, vamos a
escuchar de los expresidentes sus
reflexiones, a más de 40 años de
haber iniciado la construcción de
una comunidad que empezó en la
Academia y hoy día abarca todos los
ámbitos de la sociedad.
Así, les pediremos a los expresidentes
que nos compartan su opinión sobre
lo que en su momento los motivó
no sólo a ser parte de la ANES, sino
a coordinar a nuestra Asociación,
emprendiendo retos inmensos en un
entorno que no siempre fue propicio a
nuestro sector. También invitaremos
a cada expresidente a compartir su
perspectiva de nuestra muy querida
ANES, de cara a los retos que
enfrentamos hoy día.
En esta ocasión entrevistamos al Dr.
Manuel Martínez Fernández, vicepresidente del primer Consejo Directivo y
nuestro segundo presidente.
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Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio (KGCV): Platícame más sobre
la ANES, ¿por qué fundaron la Asociación?
Dr. Manuel Martínez Fernández
(MMF): Decidí hacer investigación
sobre Energía Solar en el entonces
Centro de Investigación en Materiales
(CIM) cuando se estaba elaborando
un convenio con la Organización de
los Estados Americanos (OEA), con
un gran financiamiento. Yo acabada
de regresar de hacer mi doctorado
en “Física en bajas temperaturas” en
la Universidad de Oxford, y debido
a la crisis económica de esos años,
tener el equipo para continuar mi
investigación del doctorado implicaba
esperar 6 años para obtener el presupuesto correspondiente y comprar
dichos equipos. En ese momento el
doctor Eric Mayer, responsable del
proyecto de la OEA me invitó para
encargarme de la parte fotovoltaica,
ya que no había investigadores para
hacer la investigación en esta área, y
sí había varios para la fototérmica. Yo
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jando en energía solar y la primera de
ANES. Este primer congreso fue en San
Luis Potosí, apoyado por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y el
Gobernador del Estado, y se organizó
como un congreso formal de investigación, donde las ponencias fueron
revisadas por pares, y siguiendo los
protocolos de la Academia Nacional de
Ingeniería.

tenía idea de que eran los semiconductores, pero analicé rápidamente
los dispositivos y las celdas solares,
y decidí aceptar su ofrecimiento. Así,
me involucré totalmente en investigar
sobre celdas solares, sistemas fotovoltaicos y planeación energética.
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La UAM-Xochimilco en 1977, con
Fernando Ortiz Monasterio a la cabeza,
organizó la primera reunión de investigadores en energía solar en México.
Fue de gran interés conocer qué investigación en el tema de las energías
renovables realizaban las otras instituciones. En el 78, nosotros hicimos una
reunión internacional financiada por la
OEA en Juriquilla, Querétaro, mientras
que otros grupos solares realizaron
una reunión de seguimiento a la del
77. En 1979 nos unimos para organizar
una reunión donde se presentaron los
avances y resultados de los proyectos
en marcha; estableciéndose una vinculación personal entre investigadores e
instituciones. Finalmente, en 1980, fue
la cuarta reunión de los grupos traba-

Al inicio, estuvo José Luis dos años
de presidente y yo estuve dos años de
vicepresidente y después otros dos
como presidente. Logramos coordinar
un grupo de trabajo con todas las
Universidades e Instituciones que
empezaban a hacer energía solar. A
partir de ahí se conformó un grupo muy
interesante para establecer colaboraciones y sinergias.
En CONACYT, dirigían la Dirección
Adjunta de Desarrollo Tecnológico los
doctores Ignacio Gutiérrez Arce y Jaime
Parada Ávila. Ellos apoyaron decididamente la investigación en nuestro
tema, estableciendo una política de no
duplicidad en los proyectos financiados
a los grupos mas importantes.
El Instituto de Ingeniería se dedicó
a cuestiones de solar térmica bajo
concentración, el CINVESTAV a celdas
solares de silicio monocristalino, y en
el CIM estaríamos más orientados, con
mi coordinación, hacia refrigeración
con Roberto Best e Isaac Pilatowsky y
celdas de película delgada con Roger
Magar, Armando Ortiz, Octavio Álvarez.
Aunque hubo pequeñas incorporaciones y desincorporaciones en cada
una de las Instituciones, realmente

consolidamos las Reuniones de ANES
como un encuentro de investigadores,
y unas pocas empresas, donde todo el
mundo iba de buena fe a compartir sus
conocimientos. Inicialmente, éramos
un grupo de amigos.

Bellas Artes. Finalmente, la Ceremonia de
Clausura fue en el Auditorio Quetzalcoatl
en Teotihuacan.

Por fortuna, crecimos rápidamente
y ya había distintas visiones sobre el
rumbo que debería tomar la ANES.
Lo más importante es que siempre se
pudieron solucionar todos los problemas. También, teníamos una política
de descentralización, considerábamos
que la energía solar debería estar distribuida por toda la República Mexicana, y
así fue como se fueron creando, con los
alumnos que terminaban el doctorado,
reuniones en distintas Universidades.

MMF: Estoy seguro de que ANES es una
organización muy valiosa. Que esté organizando su reunión anual número 44 años
es único.

Establecimos en la ANES que nunca
organizáramos nuestro Congreso
anual en la Ciudad de México, con la
finalidad de fortalecer el crecimiento
del tema en los Estados. La fabulosa
radiación solar que tiene México en
su territorio debería ser aprovechada
por las comunidades locales. La
única excepción fue en el año 2000
para la celebración del Milenio. Lo
realizamos junto con la reunión de la
Junta Directiva de la International Solar
Energy Society (ISES) que organizan
los años pares; en los impares ISES
llevan a cabo su congreso mundial. El
evento fue un éxito con más de 1000
asistentes y más 100 expositores
empresariales e industriales. Incluso el
presidente Ernesto Zedillo escribió la
presentación del evento en el programa
y fuimos invitados 20 congresistas
a una plática con él en la residencia
oficial. También, la Cena de Gala y el
Evento Cultural fueron en el Palacio de

KGCV: Ahora, 40 años después, ¿qué
hacemos con ANES?

Realmente debemos continuar con la
principal línea académica, cuidar que
mantenga los más altos estándares de
investigación para seguir siendo siempre
referente del avance de las energías
renovables en ciencia, tecnología e
innovación. También, debemos continuar
con el esfuerzo de vinculación con los
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empresarios e industriales, nacionales
y extranjeros, que quieran tener una
cadena de valor completa y sólida
en nuestro país. Además, continuar
colaborando con los gobiernos federal,
estatales y municipales para coadyuvar
a resolver los problemas nacionales e
impulsar el desarrollo sustentable del
país. Finalmente, continuar impulsando
la formación de personas, desde primaria
a posdoctorado, incluyendo la capacitación profesional y la normalización de
equipos, sistemas y procedimientos.
Adicionalmente, considero imprescindible que la ANES amplíe su enfoque
a las áreas de ciencias sociales. Si
realmente queremos resolver problemas de las personas y su entorno,
es fundamental incorporar otras áreas
del conocimiento que nos acerquen al
pensar y actuar de los usuarios de la
energía, donde quieran que estén; en
industrias, en edificaciones, en ciudades
o en comunidades rurales. Responder
a sus demandas y requerimientos con
sistemas energéticos apropiados a sus
capacidades. Ampliar nuestras actividades de la innovación tecnológica a la
innovación social.

Es importante insistir al Gobierno Federal que el uso de las energías renovables,
en sistemas centralizados o distribuidos, es imprescindible para el desarrollo
sustentable del país, al lograr un ambiente sano, una economía diversificada,
una sociedad igualitaria e instituciones
que dependan del consenso de los
ciudadanos.

Tenemos una capacidad única para
vincular a los actores empresarial,
industrial, social, tecnológico, académico y gubernamental. Por lo que hay
que reforzar una colaboración más
estrecha con otros actores relevantes
del sector; por ejemplo, ASOLMEX,
FAMERAC, AMIF y AMFEF, además de
CANACINTRA y CONCAMIN, y también
la REDNACECYT y las secretarías de
desarrollo económico y científico de
todas las entidades federativas.

que la ANES amplíe su

La ANES, estoy seguro, es una institución única por sus características de
transparencia, de solvencia académica
y administrativa, de solidez académica y
profesional, y de miembros que participan honoríficamente, debería convocar
a la Red de Energía Solar y a otras redes
de energías renovables, ecológicas y
sociales para conjuntar una sociedad
civil organizada en todo el territorio
nacional para dejarles a nuestros nietos
un mundo donde vivan plenamente
felices.

“Considero imprescindible
enfoque a las áreas de
ciencias sociales. Si
realmente queremos
resolver problemas de
las personas y su entorno”.
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RESUMEN: Los módulos PV/T (fotovoltaicos-fototérmicos) son dispositivos que
utilizan la energía solar para suministrar
electricidad y agua caliente al mismo
tiempo. Estos dispositivos incluyen
ventajas como remover el calor residual
de los módulos fotovoltaicos, reducir su
temperatura de funcionamiento hasta
un 30%, con el resultado de una mayor
eficiencia de la potencia de salida, así
como la recuperación del calor removido
en forma de agua caliente. Se propuso un
nuevo tipo de prototipo PV/T inundado y
se caracterizó. Como resultado de estar
inundado se obtuvo un incremento del 2%
en la generación de energía eléctrica, así
como un aumento de 30% en el aprovechamiento de energía solar por metro
cuadrado (electricidad + calor) frente
a un sistema fotovoltaico normal (solo
electricidad).

1. Introducción
El ser humano de hoy en día es completamente dependiente a distintos tipos
de energía, principalmente eléctrica y
térmica, de las cuales derivan la mayoría
de las actividades de nuestra sociedad.
Los principales problemas de la energía
para consumo humano radican en las
fuentes convencionales de obtención de
estas y la actual inequidad para el acceso
a la energía en poblaciones rurales o de
escasos recursos, principalmente de la
energía eléctrica.
La cuarta parte de la población mundial,
1,600 millones, carece de electricidad,
según la ONU [1], y 1,270,000 personas
en México, según el banco mundial [2].
Las principales fuentes para la obtención
de energía para consumo humano son

a base de combustibles fósiles, los
cuales generan grandes cantidades
de dióxido de carbono y otros gases
de efecto invernadero (GEI). Generando daños en diferentes modos a
los distintos ecosistemas. Principalmente aumentando la temperatura
global, acelerando el llamado cambio
climático. [3]
Una de las formas de lograr este
cambio es mediante el aprovechamiento de la energía solar,
por medio de la implementación
de tecnologías maduras que
aprovechan la energía solar fotovoltaica y fototérmica, tales como
los paneles fotovoltaicos y los
calentadores fototérmicos. Estas
tecnologías se han vuelto más pop
lares en los últimos 10 años. En su
mayoría la generación de tecnología
fotovoltaica es a base de silicio,
debido a la gran disponibilidad
de este elemento, siendo este el
segundo elemento más abundante
del planeta [1]. La tecnología fotovoltaica abarca cerca del 93% de la
producción total de las tecnologías
fotovoltaicas del mundo [4].
Pero uno de los principales problemas del silicio en tecnologías
fotovoltaicas, es la gran relación que
tiene el aumento de la temperatura
de una celda fotovoltaica con la caída
de voltaje en esta, disminuyendo la
eficiencia global del sistema y por
tanto la energía producida. Una de

las posibles soluciones propuestas
actualmente, es la elaboración
de híbridos que combinan la
tecnología de un módulo fotovoltaico, con un módulo fototérmico. Se
han reportado trabajos en donde se
utilizan distintos sistemas híbridos
para mejorar el aprovechamiento
de la energía solar. Aprovechando
la energía térmica residual la cual
disminuye la eficiencia del módulo
fotovoltaico, aprovechándose para
calentar agua de uso doméstico.
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Algunas universidades han desarrollados sistemas híbridos entre
ellos están las siguientes. En la
Universidad de Dalarna se evaluó
y construyo un módulo PV/T, con
el fin de mejor la eficiencia global
del sistema [5], en la Universidad
KTH se desarrolló un módulo PV/T
sin cubierta de vidrio [6], en Argentina se elaboró un sistema híbrido
con la finalidad de demostrar la
capacidad de generar energía
térmica [7], en México se desarrolló
un dispositivo PV/T con concentración solar mediante discos de
Fresnel [8] y en el Imperial College
of London se analizó las eficiencias
térmicas logradas al tener cubierta
de vidrio y no tenerla [9]. De esta
forma aumentando la captación
de energía por metro cuadrado, la
eficiencia de producción de energía
eléctrica y la energía fototérmica.
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2. Diseño, elaboración e instalación del
sistema híbrido PV/T
Las áreas de investigación en mejora
de eficiencia de módulos fotovoltaicos
convencionales son dos; elaboración de
dispositivos en los que circula aire por
debajo del módulo fotovoltaico y la elaboración de híbridos por los cuales circula
agua en tuberías por debajo del módulo
[10].
Relacionado con la segunda línea de
investigación mencionada, en la parte
del diseño del híbrido se modificó un
módulo fotovoltaico comercial de 200 W
inundándolo completamente en la parte
posterior, partiendo de la suposición de
que habría un mayor intercambio de calor
debido a un mayor contacto térmico del
fluido al módulo, en comparación de los
modelos actuales reportados de híbridos
PV/T.
2.1 Diseño
El diseño es una sola pieza de acero
inoxidable rectangular, con dos dobleces
en las orillas más largas en forma de “C”
para que aprisionaran el módulo FV y que
le da estructura y rigidez. Los dobleces
en “C” se hicieron en los extremos más
largos. Se realizaron dos perforaciones
en la placa de acero inoxidable para
la salida del líquido caloportador que
va al termotanque números 1 y 7; dos
perforaciones para las conexiones eléctricas números 5 y 6; Finalmente tres
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perforaciones más para la medición de
temperatura números 2, 3 y 4 Como se
puede observar en la figura 1.

Figura 1. Esquema de la placa de acero.

Se usó agua corriente como fluido para
inundar al híbrido. En la figura 2 se muestra el diseño del prototipo.

Figura 2. Diseño final del prototipo.

El agua en contacto directo con el módulo
FV es la misma que se utiliza en posibles
usos domésticos de agua caliente sanitaria.

2.2 Elaboración
La primera parte en la elaboración del
sistema híbrido se desarrolló elsistema
de almacenamiento de agua ver Figura 3.
La última parte de la elaboración del

usado fue Hukseflux, type LP02, con una
inclinación de 22°. [12] Se colocó el sistema de manera horizontal. En la figura 5
se muestra el sistema híbrido y el módulo
de referencia. Se agregaron refuerzos de
acero inoxidable en los extremos más
cortos para ayudar a contener la presión
generada por el agua.

Figura 3. Proceso de construcción del termotanque. a) tanque de agua de 200 L; b) Tanque
con lamina de aluminio y relleno de poliuretano.
c) Termotanque terminado.

sistema híbrido fue adaptar el depósito
de almacenamiento de agua y unirlo al
módulo FV. En la figura 4 se puede apreciar el módulo FV unido a la lámina de
acero inoxidable.

Figura 4. Modulo FV

Después de deslizar el módulo FV por la
lámina de acero inoxidable se selló por
todos los extremos con sellador Ceys
Total Tech.
2.3 Instalación
El montaje de las mediciones fue elaborado en la azotea del Instituto de Física
(Lat: 22.144262 | Long: - 101.016399) de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP). La orientación de los módulos
fotovoltaicos y del sensor de irradiancia
fue de 180° Sur, el equipo
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Figura 5. De lazo izquierdo está el Módulos FV
hibrido unido al depósito de almacenamiento, de
lado derecho el módulo FV patrón, ambos orientados en configuración horizontal.

El módulo hibrido debido a la presión del
agua, se deformó dicha deformación se
midió con un perfil de aluminio recto, el
cual se colocó en el centro del módulo
de forma paralela a los ejes más cortos
de este. Se puede apreciar en la figura 6,
la deformación fue de aproximadamente
1.46 cm.

Figura 6. Medición de la deformación del módulo FV.
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Se midieron diferentes indicadores, tales
como voltajes, corrientes y potencias
mediante un medidor de curva IV, marca
Luo Smart, Modelo GVT2018, también
se midieron temperaturas en diferentes
partes de ambos módulos FV y la irradiancia que recibían los equipos en W/m2.
3. Metodología e Instrumentación
En esta sección se explica la metodología
utilizada para realizar las mediciones
adecuadas para caracterizar el módulo
PV/T, compararlo con un módulo FV
convencional y la instrumentación utilizada para realizar dichas mediciones.
3.1. Instrumentación Eléctrica.
La caracterización eléctrica fue hecha
mediante un medidor de la curva de
corriente voltaje (IV), con el cual se logra
medir la curva IV de dos dispositivos
diferentes con un intervalo de 3 segundos, de esta forma es posible realizar un
análisis de dos equipos distintos bajo las
mismas condiciones climatológicas. Las
mediciones de curva IV se realizaron en
intervalos de un minuto.

En la gráfica de la figura 7, las líneas
negras representan las mediciones del
módulo FV convencional y las azules
representan el módulo híbrido. Mediciones tomadas el día 9 de octubre del 2018.
El punto más alto donde se interceptan
ambas graficas del mismo color representa la potencia de punto máximo (P pm
), ese punto se tomará en consideración
en cada momento como la potencia
máxima que entrega el módulo FV y de
esta forma poder calcular la energía que
cada módulo produce en un día entero.
Para poder calcular datos tales como
la eficiencia, se realizaron mediciones
de P pm , área efectiva de captación del
módulo FV e irradiancia. El área efectiva
del módulo FV es 1.1 m² .
Los datos recabados de potencia, área
efectiva e irradiancia se utilizaron para
calcular la eficiencia del módulo FV
en cada instante mediante la siguiente
formula:

donde Ppm es la potencia de punto
máximo en W, A es el área total efectiva
del módulo FV en m² y G es la irradiancia
en W/m².
La energía que cada módulo género se
calculó mediante la siguiente formula:
Figura 7. Gráfica de la curva IV y P de ambos módulos.
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donde E es la energía recibida en todo el
día en Wh, ΣPpm es la sumatoria de potencia pico en Watt y t es el tiempo.

4. Análisis de resultados
Las mediciones se realizaron desde las
9:20 de la mañana hasta las 19:20 los días
9, 10 y 11 del mes de octubre del 2018.

3.2. Instrumentación Térmica
Para la caracterización del módulo fotovoltaico y del híbrido PV/T se utilizó un
data logger de temperatura que tiene
la capacidad de medir y registrar 6
temperaturas con sensores DS18B20 y 3
temperaturas con sensores LM35.

En las siguientes graficas los valores
obtenidos del módulo FV de referencia sin
modificar será abreviados como “M1” y
los datos obtenidos por el módulo hibrido
PV/T serán abreviados como “M2”.

Figura 8. Cables de los sensores instalados en la
parte posterior de los dispositivos FV

Figura 9. Grafica de mejora en la temperatura de
operación del módulo PV/T con respecto al módulo FV convencional, donde la irradiancia está representada como la gráfica azul.

Para el cálculo de la eficiencia térmica
se tomó en cuenta el área efectiva del
módulo, irradiancia recibida, temperatura
inicial del agua y la temperatura final del
agua. Mediante la siguiente formula:

donde Tf y Ti son la temperatura final y la
temperatura inicial en K respectivamente,
Cp es el calor especifico del agua en J/
Kg*K, M es la masa en Kg, G es la irradiancia en W/m² y A es el área efectiva de
absorción del módulo FV en m².

Se observa como a medida que transcurre el día y aumenta la irradiancia, la
temperatura del módulo FV convencional
aumenta al proporcionalmente y viceve
sa. Donde la temperatura de operación
del módulo FV convencional en el punto
máximo de irradiancia, entre la 13:30 y las
14:30, llega a ser de hasta 55 °C. Bajo las
mismas circunstancias, el módulo PV/T
llega a tener temperaturas de operación
desde 10-20 °C menos en el mismo intervalo de tiempo, es decir, entre menor sea
la temperatura de operación del módulo
PV/T con respecto al módulo de referencia mayor será la mejora de temperatura
de operación.
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4.1. Análisis de producción de energía
térmica para calentamiento de agua
El análisis del aprovechamiento de la
energía térmica se realizó en dos partes.
La primera parte, calcular la energía
necesaria para calentar 40 L de agua
que se encontraba dentro del PV/T, de
la temperatura inicial a las 9:20, a la
temperatura final a las 17:20. La segunda
parte, calcular de igual forma la energía
que se necesita para calentar otros 40 L
de agua que se encontraban dentro del
termotanque en el mismo lapso.
En total la energía térmica aprovechada
para calentar agua por parte del sistema
fue de 7833600 Joules. Representando
una eficiencia térmica global del 30% de
la energía total recibida por la irradiancia.
4.2. Análisis de potencia generada.
La potencia instantánea generada por
ambos módulos FV fue calculada mediante los datos obtenidos por el medidor
de curva IV.
La eficiencia medida del panel FV
denominado como M1 es del 18%.

34

Se logró observar como la potencia
obtenida del PV/T es mayor a la del
módulo FV de referencia desde las 10:20
de la mañana hasta las 14:00 existe una
mejora en la potencia generada por el
módulo PV/T en comparación del módulo
de referencia, donde en los puntos máximos, la mejora llega a ser un poco mayor
a 10 W. Después de las 2:30 de la tarde
el agua que está adentro del módulo
PV/T se ha calentado a tal punto que la
temperatura de operación del módulo FV
es igual o más alta que la del módulo FV
de referencia.

La mejora en la potencia de salida del
PV/T en comparación de módulo FV
convencional con respecto al tiempo en
porcentaje, donde en el punto máximo
llega a tener una mejora de hasta el 10% y
en el punto más bajo de un -6%. Es importante recalcar que cuando la mejora en
la potencia es máxima es cercana a las
12:00 cuando el sol está en su punto
más alto al igual que la irradiancia. En
cambio, cuando la mejora de potencia es
negativa, genera menos potencia que el
módulo de referencia, es después de las
15:00, cuando la irradiancia empieza a
disminuir.
4.3. Análisis de la eficiencia eléctrica
instantánea
Cuando se habla de la eficiencia de un
módulo o un panel FV, se habla de la
eficiencia instantánea en condiciones
estándar de medición las cuales son
condiciones irreales con respecto a las
condiciones de operación.
Se logró observar de las 10:00 a las 13:00.
La eficiencia eléctrica medida del panel
FV denominado como M1 es del 18%, la
eficiencia medida del PV/T denominado
como M2 es del 20.2 %.
Mostrando así una clara dependencia de
la eficiencia con la temperatura de operación del módulo M1 (FV.) De igual forma,
después de las 15:00 se observa como la
eficiencia eléctrica del módulo M2 (PV/T)
cae debido al sobrecalentamiento del
dispositivo FV.
4.4. Aprovechamiento energético por
m2.
El módulo FV de referencia tiene dimensiones de 1.580 m X 0.808 m, dando un
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