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Contar con un sistema energético resiliente, seguro, fiable, económico y de bajo impacto ambiental es clave y es 

uno de los pilares de la estabilidad, bienestar y crecimiento de cualquier país. Para lograrlo, los países han 

implementado diferentes tipos de políticas, algunas de ellas de tipo Globalista (una mayor integración 

internacional) y otras de tipo Nacionalista. Las actuales problemáticas del sistema energético mundial, han 

evidenciado las fortalezas y debilidades de cada modelo. Es por ello que debemos encontrar puntos medios, que 

favorezcan el mejor aprovechamiento de ambas posturas para transitar a un sistema energético más eficiente, 

sustentable, seguro y moderno.

Una de estas acciones para fortalecer nuestro sistema, es el desarrollo de tecnología propia. Por ello, en el No. 47 

de la revista de Energías Renovables de la Asociación Nacional de Energía Solar, en el primer artículo titulado: 

“Deshidratador solar con reserva térmica” se presentan los resultados preliminares de un grupo de investigadores de 

la CDMX y Oaxaca, sobre el diseño de un nuevo prototipo de deshidratador solar. La propuesta incorpora un 

innovador concentrador solar parabólico compuesto con un receptor tipo comal (receptor plano) y utiliza aceite 

automotriz como fluido de trabajo para el almacenamiento de energía térmica.

 Otro aspecto clave para contar con un sistema de energía sólido, es la certeza jurídica. Por ello en el segundo 

artículo titulado “La Reforma Constitucional en materia Energética fue rechazada: ¿Qué esperar para el futuro?”, se 

presenta de manera resumida las diferentes iniciativas de modificación a las leyes del sector eléctrico, desde las 

modificaciones a leyes secundarias, la ley de la industria eléctrica y la iniciativa de reforma constitucional. Se 

analizan las implicaciones de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la industria 

eléctrica, y del rechazo de la reforma constitucional por el poder legislativo. Se abordan los efectos adversos que 

genera el tener esta alta incertidumbre legal.

En el tercer artículo titulado: “la Universidad de Sonora en su octogésimo aniversario inicia una nueva etapa hacia la 
energía solar fotovoltaica”, se presentan los antecedentes históricos del desarrollo de la investigación en energía 

solar en dicha institución, se discuten los resultados de una importante iniciativa para la instalación de una planta 

fotovoltaica en la universidad y cómo aunado al enorme recurso solar de la región, han sido pilares para un mayor 

desarrollo de la industria solar en la región, con la captación de importantes inversiones en los sectores fotovoltaico 

y de Litio.

En la sección final de la revista se cuenta nuevamente con 2 trabajos producto de la contribución de estudiantes. 

Uno de ellos lleva por título: “La transición energética basada en renovables: ¿Un nuevo riesgo de deuda ecológica?”, en 

este trabajo se visibiliza una de las problemáticas asociadas a la proliferación de las tecnologías renovables, el 

desfavorable incremento de la “deuda ecológica” debido a la extracción intensiva de minerales para su manufactura. 

Pone en evidencia las desventajas del modelo que concentra las actividades de extracción en los países del tercer 

mundo, debido a que la extracción excesiva de los recursos naturales genera mayores problemas ambientales en los 

países subdesarrollados mientras la innovación y la generación de valor agregado se concentra en los países 

industrializados. El segundo trabajo de esta sección, titulado: “Reuso y reciclaje de paneles solares: una tarea pendiente 
en México”, hace un llamado a la problemática de generación de residuos que se tendrá cuando los paneles 

fotovoltaicos que se han estado instalando alcancen el fin de su vida útil. Y como el reciclado de materiales es clave 

para reducir la huella ecológica de los mismos.

EDITORIAL
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Introducción 

En los años recientes, el uso de la energía solar en diversos 

procesos ha mostrado ser una alternativa viable en relación 

a opciones tradicionales basadas en fuentes convencionales. 

En el caso de la ingeniería en alimentos, las tecnologías 

solares permiten obtener productos de alta calidad nutritiva 

a un bajo costo. La deshidratación es uno de los procesos 

más antiguos de preservación de alimentos, el cual consiste 

en retirar el agua del producto sin alterar su composición y 

debido a la mínima cantidad de este elemento vital, los 

microorganismos no se desarrollan y quedan detenidas la 

mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de 

alteración, manteniendo sus características nutritivas y 

aumentado la vida media del mismo; impidiendo con esto 

que la fruta se pudra y se desperdicie. 

El objetivo de secar o deshidratar es reducir el contenido de 

humedad de un producto para lograr períodos de 

almacenamiento más largos.

 Este articulo versa sobre un deshidratador solar indirecto 

que anteriormente ha sido ampliamente estudiado, pero la 

innovación que se presentara es el acoplamiento a un 

concentrador solar compuesto (CPC), tipo comal 

desarrollado por el Dr. Eduardo Rincón Mejía.  Cuyo objetivo 

es corroborar la hipótesis que es el recortar el tiempo de 

secado para optimizar el secado de sólidos

Colector Solar tipo comal  
 
El colector se fabricó con dos elementos fundamentales, que 

son perfil de aluminio de una base de 38.1mm (1.5pulg), 

altura de 19.05mm (3/4 pulg) y profundidad de 1500mm 

(1.5m), para lo cual se utilizaran 4 perfiles de estas medidas, 

los cuales en su interior tienen tubos de cobre de 12.7mm de 

diámetro (1/2 pulg) y de la misma profundidad que el perfil 

antes descrito por el cual fluye aceite automotriz (reciclado) 

para que cuando no se tenga irradiación, el calor obtenido 

por el CPC se vaya a un reservorio térmico y se extraiga para 

deshidratar los sólidos , 

.

 

DESHIDRATADOR 
SOLAR CON 

RESERVA TÉRMICA
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Óptica geométrica
 
El ángulo incidente de la irradiación solar,  es igual al ángulo 
reflejado con la perpendicular al espejo del CPC. La figura 1 
muestra un estudio de trazado de rayos, en la cual se muestra 
el comportamiento de los rayos solares al incidir 
primeramente en el Concentrador parabólico y 
posteriormente al espejo, también se muestra de manera 
teórica el ángulo de reflexión del CPC (comal solar), que 
desarrolló el Dr. Eduardo Rincón Mejía.

Figura 1 Ángulo de Reflexión de CPC

SIMULACIÓN

Una vez obtenido el ángulo de reflexión, se realizó una 

modelación del perfil de aluminio y el tubo de cobre en 3D 

con el apoyo del software SOLIDWORKS, como se muestra 

en la figura 2

Figura 2 Perfil de aluminio con el tubo de cobre al interior

Posteriormente se definieron los parámetros que se 

requieren para hacer la simulación térmica y de fluidos en el 

mismo software, como son los materiales de lo que se 

componen el perfil de aluminio anodizado y el tubo de cobre, 

los primeros datos de arranque de la simulación son que 

dentro del perfil de aluminio fluirá aire a una velocidad de 0.4 

m/s, mientras que dentro del tubo de cobre fluye aceite 

automotriz reciclado (usado).  Este tendrá un cabezal por 

debajo de la torre de secado que junto con el calor que 

absorbe el tubo de cobre, al tener poca o nula irradiación y 

teniendo flujo de aire constante, el cabezal y el circuito del 

aceite, transferirá el calor absorbido hacia el aire, hasta llegar 

a un equilibrio térmico. 

De la misma forma ocurre de manera inversa al calentarse el 

perfil de aluminio durante el día con el aire en su interior, este 

transferirá el calor necesario al tubo de cobre con aceite en 

su interior, llegando a un equilibrio térmico evitando 

sobrepasar los niveles necesarios para el secado.

 En la tabla 1 se muestran las propiedades termofísicas del 

aceite automotriz reciclado como función de la temperatura. 

Los cuales son necesarios, para realizar las simulaciones, las 

cuales por motivos de tiempo computacional, se realizaran 

sólo en un perfil de aluminio y el tubo de cobre, 

posteriormente se extrapolará a todo el colector del 

deshidratador, donde el prototipo se compone con 5 perfiles 

de aluminio y con 5 tubos de cobre, como se muestra en la 

figura 3.

Figura 3 Prototipo de deshidratador

Tabla 1 Propiedades termofísicas del aceite automotriz 

(reciclado)



La segunda parte de las simulaciones, son para conocer cómo 
se va transfiriendo la temperatura del aceite que se 
encuentra a 90 0 C dentro de la tubería de cobre cuando ya no 
hay irradiación, hacia el aire que se encuentra a 25°C y 
contenido dentro del perfil de aluminio. 

Se fijó esta temperatura porque es la temperatura ambiente 
promedio en la Ciudad de México.

En las figura 5, se representa la transferencia de calor que hay 
de “dentro hacia fuera”, es decir del aceite que pasa por el 
tubo de cobre, al aire que pasa por el perfil de aluminio, que 
en ésta parte de la simulación como en las que prosiguen, se 
simula la falta de irradiación que existe cuando el sol se ha 
puesto y que justo es la innovación de éste proyecto, el cual 
consiste en que se sigan deshidratándose los sólidos aun no 
existiendo irradiación.

La trasferencia de calor que existe entre el tubo de cobre y el 
aire, el cual fluye a través del perfil de aluminio, donde la 
temperatura se mantiene constante y permite poder pasar al 
último intervalo de temperatura que sería de 40-20°C.

La simulación en el último intervalo de simulación, lo cual 
permite identificar que el deshidratador solar con reserva 
térmica, mantiene el secado constante, aún sin tener 
irradiación, bajando así el tiempo de secado, haciendo 
eficiente el prototipo que se pretende fabricar.

 

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares de las simulaciones comprueban 
que el deshidratador solar con reserva térmica es viable para 
su construcción acortando los tiempos de secado, aunque de 
manera puntual se tendría que realizar una simulación con 
todo el prototipo, así como hacerlo de manera transitoria, 
para saber cuál es el tiempo estimado para el secado.

 Lo cual en la investigación no se pudo realizar por motivos de 
tiempos computacionales, debido a la falta de un equipo con 
más capacidad de procesamiento para realizar este tipo de 
simulaciones, por ello es que se toman en consideración los 
intervalos de temperaturas que se reportan. 

Sobrepasando estas dificultades se podrá tener los datos 
precisos, para la construcción del deshidratador solar con 
reserva térmica, comparar estos datos teóricos con los datos 
que se recaben con la puesta en marcha de manera física de 
este prototipo.
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RESULTADOS

La primera parte de las simulaciones son para conocer cómo 
transfiere la temperatura del aire, el cual es calentado durante 
el día por la irradiación, hacia el tubo de cobre con aceite en su 
interior con una temperatura inicial 20  a 40 . 

La transferencia de calor que existen entre el perfil y el tubo 
de cobre que es convección y conducción, la irradiación que se 
utiliza es la irradiancia promedio en la Ciudad de México que 
calentará el perfil de manera homogénea, que a su vez por 
convección calentará el aire que existe fluyendo dentro del 
perfil de aluminio, la transferencia de calor por conducción 
que existe entre el tubo de cobre y el perfil de aluminio, 
transferirá calor al aceite que se encuentra fluyendo en el 
tubo de cobre, calentando el aceite y sirviendo como reserva 
térmica. 

Figura 4 Simulación en el intervalo de  20-40°C

Al observar un equilibrio térmico, se escala al siguiente 
intervalo de temperatura que será de 40-60°C, con el fin de 
observar la distribución de temperaturas  en los “fluidos” 
(aire y aceite), en donde se observa que se siguen calentando 
los fluidos.

Por último el siguiente intervalo de temperatura es de 60-90°
C. Que se llega a un equilibrio térmico a partir de la iteración 
146 de 356, lo cual se logra antes que en los anteriores 
intervalos, lo que nos lleva a confirmar la teoría de la reserva 
térmica, para éste caso de estudio falta comprobar que se 
sigue cumpliendo la transferencia de calor 

Figura 5 Simulación en el intervalo de 60-90°C
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Por eso la importancia de hacer simulaciones, para reducir los costos de la implementación del prototipo, ésta investigación 
demuestra la factibilidad de poder fabricarlo de manera masiva, poder llevar estos datos para la incorporación a una patente. 

Si bien en estas simulaciones permite probar que es funcional el deshidratador, hacen falta algunos datos a considerar como se 
reportan en las conclusiones, pero es un acercamiento a llevar a cabo un tratamiento más específico y puntual.
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Introducción

El ejecutivo actual entró en función en diciembre de 2018 
con una visión distinta del sector energético. Sin afán de 
entrar en la discusión sobre si beneficiaría o dañaría a 
México, exponemos en este artículo lo que ha pasado a nivel 
regulatorio y judicial, así como lo que podemos esperar a 
corto y mediano plazo.

El Gobierno en función ha anunciado desde su llegada que 
quería favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
sobre la Iniciativa Privada (IP) y que algunos contratos como 
los de autoabasto (conocidos como “contratos legados”) 
eran ilegales.

Con el fin de entender la estructura legal en materia 
eléctrica, constamos lo siguiente:

● La Constitución es el conjunto de reglas 
fundamentales del cual se desprende todas las leyes

● Sigue la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2013 
que rige el sector eléctrico, y debajo

● Las leyes y reglamentos secundarios que 
concretizan la aplicación de la LIE.

Lógicamente, cualquier ley “subordinada” debe estar 
alineada con la ley “principal”.

2019 a 2022: Cambio de las leyes

Regulación secundaria: Se modificaron entre 2019 y 2020 
varias regulaciones secundarias sobre temas de electricidad 
por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Secretaría de Energía (SENER), culminando con la nueva 
“Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional” publicada en mayo de 2020 
por la SENER. Estas modificaciones fueron suspendidas ya 
que muchas empresas privadas y asociaciones civiles se 
opusieron, clamando que los cambios no estás alineados con 
la LIE aplicable, ni con la Constitución.

Reforma a la LIE: En 2021, el Gobierno propuso entonces 
modificar la LIE con la “Reforma a la LIE” de marzo 2021 cuyo 
contenido era más o menos igual a las modificaciones 
promovidas en los cambios de regulación secundaria. Esta 
nueva ley también fue sujeta de amparos, , con el argumento 
de que dichos cambios son inconstitucionales.

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) así como el Estado de Colima 
levantaron ante la Suprema Corte de Justicia una 
Controversia Constitucional sobre la ley modificada. Por su 
lado, el Senado puso en manos de la Suprema Corte de 
Justicia una Acción de Inconstitucionalidad.

La Reforma Constitucional en 
materia Energética fue 

rechazada:

¿Qué esperar para el 
futuro?

Florian Goutte – Director de Operaciones – SOLEA
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Después de discusiones intensas durante el mes de marzo, 

la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Reforma 

Constitucional en materia Energética. 

Amparos, controversia constitucional, acción de 
inconstitucionalidad, ¿qué son?

Explicaremos de manera sencilla estos 3 conceptos.

Amparos: una persona física o moral puede pedir un amparo 
cuando se modifique una ley que impacte sus derechos 
legalmente adquiridos en el pasado. Un amparo es particular, 
es decir no de carácter general, y si la persona lo gana en los 
tribunales, no se le aplicará la nueva ley sino la antigua. 

Reforma Constitucional: Finalmente en octubre 2021, el 
ejecutivo propuso un cambio Constitucional (es decir, 
modificar artículos de la Constitución mexicana) para que 
todas las demás modificaciones “subordinadas” ya no fueran 
ilegales. Para lograrlo, debía obtener la mayoría calificada (2/3) 
en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y 
posteriormente la mayoría simple (1/2) en los Congresos 
Estatales.

2022: Rechazo de la Reforma Energética

2021 
Reforma Energética Constitucional 

2020
Reforma a la LIE

2019- 2020
Ejemplo: Política 
de confiabilidad 
del SEN

Amparos

Amparos
Controversia constitucional 
Acción de 
Inconstitucionalidad 

Cae en Cámara de Diputados 
en Abril 2022

Constitución

Ley de la 
industria eléctrica

Regulación 
Secundaria

Es relevante también recalcar que los particulares 
impactados tienen 2 meses para presentar su amparo cuando 
se publique una nueva ley. Primero un juez puede otorgar una 
suspensión temporal o bien definitiva, y en función de si la 
contraparte apela la resolución del juez de Distrito, puede ir a 
los Tribunales Colegiados y dar varias vueltas antes de una 
sanción definitiva. 

En el caso específico de la energía, existen amparos de 
carácter general promovidos por ONG ambientales pidiendo 
el derecho a un ambiente sano para todas y todos.

Controversia Constitucional: cuando una ley se publica por 
un órgano público (ej: SENER), existe la posibilidad que otro 
órgano haga una controversia constitucional si considera que 
lo escrito en la ley invade sus facultades (responsabilidad 
otorgada por la Constitución), y no del órgano que lo publicó. 
Así sucedió con la COFECE y el Estado de Colima con la 
Reforma a la LIE. Se resuelve esta situación en el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia.

Acción de Inconstitucionalidad: Una macro ley como la LIE (y 
sus modificaciones) tiene que obtener la mayoría simple (más 
del 50%) en ambas Cámaras para validarse. 

Sin embargo, cualquier Cámara puede generar una Acción de 
Inconstitucionalidad si considera que la ley validada es 
inconstitucional. Es lo que ocurrió con la Cámara de 
Senadores después de que fuese validada la Reforma a la LIE 
en 2021. Se resuelve también en el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia.



¿Dónde estamos ahora?

Reforma Constitucional: E Como se mencionó ya, la Reforma 
Energética Constitucional fue desechada el pasado mes de 
abril y no se espera que se retome en esta administración.

Reforma a la LIE: no se ha decidido aún cómo se resolverá.

● La Acción de Inconstitucionalidad se ha resuelto con un 
“empate” en la Suprema Corte de Justicia, sin resolver 
nada. Para que se validara la Controversia, tenían que 
votar por lo menos 8 de 11 ministros a favor de la 
inconstitucionalidad, sin embargo se obtuvieron entre 6 y 
7 votos en las temáticas principales votadas (es decir más 
de la mitad pero menos de lo necesario). En consecuencia, 
no es Inconstitucional (habría resuelto todo, es decir 
todos los amparos en curso) pero tampoco es 
Constitucional.

● Las dos Controversias Constitucionales (COFECE y 
Estado de Colima) se desecharon en la Suprema Corte a 
los pocos días después de la Acción de 
Inconstitucionalidad. Se determinó que no procede.

● Finalmente, siguen en curso los amparos (centenas o 
hasta miles). Los jueces son libres de tomar la decisión que 
quieran (siguiendo a la Suprema Corte o no). Hasta que se 
resuelvan todos los amparos de carácter general se podrá 
aplicar la nueva LIE; lo más probable es que tome meses 
para resolverse.

Reformas Secundarias: siguen su curso los amparos, es 
probable que no pase nada antes de que se resuelvan los 
amparos de la Reforma a la LIE.

Sin embargo, cualquier Cámara puede generar una Acción de 
Inconstitucionalidad si considera que la ley validada es 
inconstitucional. Es lo que ocurrió con la Cámara de 
Senadores después de que fuese validada la Reforma a la LIE 
en 2021. Se resuelve también en el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia.
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¿Qué podemos esperar 
para el futuro?

Incertidumbre Legal: Con la Reforma Constitucional 
enterrada, la Reforma a la LIE es el siguiente paso que 
determinar. Podrían pasar muchos meses antes de 
resolverse, y aunque se validara, las empresas y ONG 
seguirán con los amparos de las regulaciones secundarias 
actuales. Es más, cada modificación futura de regulaciones 
secundarias (que son un paso obligatorio para cambiar el 
mercado eléctrico) podría generar centenas de nuevos 
amparos.

Por otro lado, si se llegase a validar la Reforma a la LIE, las 
empresas impactadas irían a tribunales internacionales 
(arbitraje) porque no se respetarían los acuerdos 
comerciales como el T-MEC. El proceso durará muchos 
años; finalmente México perderá y tendrá que pagar daños 
y perjuicios de miles de millones de dólares.

Por otro lado, todo indica que las autoridades como la CRE 
y el CENACE (Centro Nacional de Control de la Energía) no 
otorgarán nuevos permisos a la IP en los próximos años.

Lo que se distingue es una situación gris donde no cambiará 
sustancialmente la ley, pero ninguna inversión privada 
llegará a México para desarrollar proyectos renovables de 
gran escala.

Cambio Climático: México firmó varios acuerdos 
internacionales como el Acuerdo de Paris y se propuso 
metas en materia de transición energética (por ejemplo 
35% de generación limpia en 2024) que no logrará. Cabe 
recordar que México es un país que será altamente 
impactado por los disturbios climáticos (huracanes, 
sequías, calor, lluvias, diluvios etc.)  y que afectará social y 
económicamente a los más desfavorecidos. 

Apagones y precio de la electricidad: como lo vimos el mes 
pasado, las proyecciones del costo de los combustibles 
fósiles a corto y mediano plazo están al alza, en particular el 
gas natural que participa con el 60% en la generación 
eléctrica del país. Por otro lado, el consumo eléctrico en 
México crece en promedio un 3% anual (PRODESEN 2021). 
Es improbable que CFE tenga la capacidad técnica y 
económica de construir nuevas centrales para atender la 
demanda, por lo que se esperan para el futuro:

●  Una reducción de la calidad del suministro 
eléctrico, con más cortes de electricidad en varias 
regiones del país

● Un aumento del costo de la electricidad, en 
particular para el sector comercial e industrial



14



15

LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN SU OCTOGÉSIMO 
ANIVERSARIO INICIA UNA NUEVA ETAPA HACIA LA 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Rafael García Gutíerrez, Armando Ayala Corona, José Luis 
Poom Medina, Roberto Nuñez Gonzalez, Miguel Oliver Ocaño.

Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, 83000, México

ANTECEDENTES

La Universidad de Sonora es una Institución de Educación 
Superior autónoma y de servicio público fundada en 1942. Es 
el más valioso patrimonio social del estado de Sonora por la 
calidad de la educación que ofrece y, por su impacto en la 
historia y el progreso regional. “El saber de mis hijos hará mi 
grandeza”, reza el lema de la institución educativa que por 
ocho décadas ha formado profesionistas en diversas áreas 
del saber y continúa con su compromiso de seguir 
contribuyendo en la mejora de la calidad educativa a nivel 
superior.

En 1996 se apertura el programa de doctorado en ciencias en 
Física, y así es como se inicia la investigación en materiales 
optoelectrónicos para futuras aplicaciones en tecnología 
solar. En noviembre de 2008 se publica en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley para el aprovechamiento de energías 
renovables y el financiamiento de la transición energética, 
que entre otras cosas abre la posibilidad a diferentes actores 
para generar energía eléctrica. 

Entre los tipos de contratos que esta regulación permite, se 
encutran los de pequeña escala de generación con capacidad 
de hasta 30 kW y de mediana escala hasta de 500 kW. En 
ambos casos la cogeneración de energía es contabilizada de 
forma anual, de tal manera que la optimización de la 
producción debería ser planeada precisamente para dicho 
intervalo de tiempo. 
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En agosto del 2012 da inicio el posgrado en Nanotecnología 
en el Departamento de Física y, la institución incluye en los 
Planes de Desarrollo Institucional y en el Plan de Desarrollo 
Sustentable, estrategias que coadyuvan de manera 
determinante el consumo de energía eléctrica en el interior 
de los campus. Fue por eso que enero del 2009 se crea la 
Plataforma Solar de Hermosillo y en agosto del 2018 se 
apertura la carrera en Energías Renovables en convenio con 
el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y el 
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, DIQM.

A raíz de las investigaciones en energía solar en los 
diferentes departamentos y aprovechando las oportunidades 
de la nueva ley en materia de generación de energía 
fotovoltaica se propone en enero del 2019 la instalación de 
un sistema fotovoltaico de 500,000 Watts de potencia en el 
estacionamiento vehicular del estadio universitario. 

Con esto se aprovecha la creación de sombras protectoras 
para los automóviles así como la generación distribuida de 
energía eléctrica con fin de generar un ahorro substancial en 
el consumo de energía de la Universidad de Sonora.

 El proyecto llegó a su consumación en enero del 2022 y se 
encuentra operando actualmente al 100 por ciento, 
catapultando con esto a la Universidad de Sonora al entorno 
de las Energías Renovables.

SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO

Este sistema fotovoltaico es un sistema sin baterías, con 
interconexión a la red eléctrica. 

Para conseguir la interconexión con la red eléctrica se 
requiere de un circuito inversor que se encarga de convertir 
la corriente directa de los paneles solares en corriente 
alterna capaz de inyectarse a la red o de utilizarse en la carga 
eléctrica local del sitio.

 El circuito controlador regula la cantidad de energía que se 
puede inyectar a la red de acuerdo a diferentes parámetros 
como: el nivel de voltaje de la red, la disponibilidad de 
energía o fugas de carga. 

Cuando la red falla, el sistema de control deshabilita la 
conexión eléctrica del inversor dejando sin energía a la carga.

 Este es el principal inconveniente de este tipo arreglos, pero 
debe de entenderse que su objetivo no es de servir como 
fuente de respaldo sino como fuente complemento. 
(Munguía et al. 2015).

Con una insolación promedio anual de 6.0 horas-solar para 
Hermosillo según datos del Sistema de Información 
Geográfica para las Energías Renovables en México, y un 
factor de eficiencia de 0.75 la estimación original era que se 
generarían en el sitio alrededor de 8,600 kWh al año.

En la actualidad, las celdas de silicio policristalino dominan el 
mercado debido a su equilibrio entre precio, eficiencia y 
durabilidad. En los últimos 10 años el costo de las celdas en 
general ha disminuido un 60 por ciento, lo que ha ocasionado 
que el precio por Watt de un sistema de generación 
fotovoltaica ronde los 30 centavos  de dólar (Razyko et al. 
2011, Parkinson 2015). Con esto se aprecia que la barrera 
del precio ya no es el mayor obstáculo que dominaba en el 
pasado la generación distribuida.

En las Figura 1 y 2 se presenta un croquis y una fotografía del 
sistema fotovoltaico que se encuentra instalado en el 
estacionamiento del Gimnasio de la Universidad de Sonora 
(Cuadro color rosa de la figura 1), en Hermosillo, Sonora (29o 
05’ 03.5” N, 110o 58’ 01.1” O).

Actualmente el sistema completo cuenta con 1416 paneles 
fotovoltaicos instalados sobre estructuras tubulares de 
acero con orientación al sur, y con 25o de inclinación, y 
funcionan como techo de estacionamiento de las áreas 
deportivas de la Universidad de Sonora.

Figura 1. Croquis de la Universidad de Sonora campus Hermosillo. 

El recuadro color rosa indica el área donde se localiza el sistema 

de paneles fotovoltaicos.

Figura 2. Fotografia lateral del sistema de paneles fotovoltaicos 
localizado en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad 
de Sonora, URC. (Gracias a M. O. O.)
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El sistema se ha ido incrementando a lo largo de tres etapas:

Etapa 1 (Entregada en octubre 2017, puesta en marcha en 
junio de 2018)

● 336 paneles de 250 w marca Solartec
● 168 conectados a 4 inversores centrales de 10 kw 

cada uno
● 168 con microinversores

Etapa 2 (Entregada en diciembre de 2019, puesta en 
marcha en junio de 2020)

● 576 paneles de 275 w marca JA Solar
● 576 conectados a 8 inversores centrales de 15 kw 

cada uno

Etapa 3 (Entregada en enero 2022, puesta en marcha 
planeado para mayo 2022)

● 504 paneles de 445 w marca JA Solar
● 504 conectados a 4 inversores centrales de 60 kw

Generación de Energía Eléctrica

La estadística de generación del sistema en los 2 últimos 
años se puede observar en las siguientes gráficas:

Figura 3. Producción mensual durante el año 2020 en MWh

Figura 4. Producción mensual durante el año 2021 en MWh
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Conclusiones
La Universidad de Sonora a ochenta años de su creación esta 
incursionando en el mundo de la energía fotovoltaica con la 
finalidad de reducir gastos de operación y generar energía 
limpia que ayude a la desintoxicación del planeta causada por 
los gases de invernadero como son el dióxido de carbono 
(CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos no 
oxidados por los motores de combustión.  Pero sobre todo, 
busca crear consciencia ecológica tanto entre sus 
estudiantes como en la población en general para que con 
esto se coadyuve a una cultura solar en la “Ciudad del Sol”, 
como se le conoce a Hermosillo, la capital del Estado de 
Sonora.
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Las figuras 3 y 4 muestran la producción de energía en el sitio 
en MWh, Hemos de recordar que durante los primeros meses 
de la pandemia SARS-COV2 la operación y monitoreo del 
sitio fue limitada, lo cual se observa en la Figura 2.

Ahora, considerando los datos mostrados y haciendo 
proyecciones con la instalación y puesta en marcha de la 3ª 
etapa de este proyecto, se espera que, una vez operando los 
1416 paneles, la recolección de energía sea algo como lo que 
se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Producción mensual proyectada para el año 2022 en MWh

Con lo que se estima que para el año 2022 se generarán del 
orden de 500 MWh y para años posteriores puede 
aproximarse la producción del sitio a los 650 MWh/año.

http://reneweconomy.com.au/2015/why-solar-costs-will-fall-another-40-in-just-two-years-21235
http://reneweconomy.com.au/2015/why-solar-costs-will-fall-another-40-in-just-two-years-21235
http://reneweconomy.com.au/2015/why-solar-costs-will-fall-another-40-in-just-two-years-21235


Para más Información visita: anes.org.mx

Somos la asociación con más 
tradición en México para la 

promoción, divulgación, desarrollo, 
enseñanza y capacitación en 

materia de energías renovables.
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La transición energética 
basada en renovables:

Daniela Sóstenes Flores

Introducción
La transición energética implica cambiar el sistema 

energético radicado en combustibles fósiles a uno de bajas 

emisiones de carbono basado en fuentes renovables (FR). 

Las FR ofrecen una extensa lista de ventajas ambientales, 

económicas y sociales, como la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI), así como la de enfermedades 

ocasionadas por mala calidad de aire. 

La exposición a altos niveles de contaminación puede causar 

enfermedades respiratorias, cardíacas, cerebrales, 

dermatológicas y oculares (OPS, 2016). También posibilitan 

el acceso a servicios (electricidad, agua y combustible) en 

comunidades remotas. Hay estimaciones que entre 1.5 y el 

2% de los mexicanos se encuentran en situación de pobreza 

energética (Servín, 2021).

¿Un nuevo riesgo de 
deuda ecológica?

No obstante, si bien las tecnologías de energías renovables 

permiten producir menos emisiones de GEI, requieren de 

minerales escasos, como el hierro, el aluminio y el cobre, 

entre otros[1] que se encuentran ubicados en países del Sur 

Global. Asimismo, las actividades mineras asociadas a su 

extracción generan fuertes impactos ambientales y sociales.

Ante este escenario, resulta necesario problematizar el 

posible aumento de inequidades sociales, económicas y 

ambientales entre países, justificada desde el discurso de la 

transición energética hacia las renovables. Este artículo 

aborda dicho debate proponiendo el concepto de deuda 

ecológica como herramienta teórica para procupar una 

transición energética ligada a una transición social hacia la 

justicia global.

[1] Para más información, obsérvese Tabla 1.



Sobre el concepto de deuda ecológica

La Deuda Ecológica es la acumulada por los países 

industrializados -también llamados del Norte Global-, hacia 

los países del Sur. Este tipo de deuda se genera debido a que 

las relaciones inequitativas entre países producen un gran 

impacto ambiental, social y económico en los territorios del 

sur. 

Por ejemplo: a) los países del sur exportan a los del norte 

productos primarios a precios muy bajos, b) las actividades 

extractivas que los países del norte llevan a cabo en los del 

sur, producen gran contaminación, c) hay una ocupación 

gratuita o muy barata de espacio ambiental en los países del 

sur para que los del norte depositen sus residuos Figura 1 

(Russi, 2005).

Fuente: Imagen de uso libre recuperada de Pixabay (2022).

La deuda ecológica y la deuda externa se vinculan debido a 

que los países del Sur tienen que pagar una deuda externa 

creciente y esto los obliga a conseguir dinero a costa de 

profundizar las condiciones de pobreza de sus pobladores y 

de explotar cada vez más sus recursos naturales. 

Lo anterior se da a partir de condiciones de intercambio 

injustas y de grandes consecuencias ambientales (Martínez 

Alier, 1992). 

Fuente: Imagen de uso libre recuperada de Pixabay (2022).

     

Las energías renovables se llaman así porque utilizan un 

recurso que tiene la capacidad de restablecerse en un plazo 

corto, como el Sol, el viento, el calor interno de la Tierra, 

entre otros Figura 3, y es por ello que sus emisiones de CO
2

 

son bajas en comparación con las que dependen de los 

combustibles fósiles. No obstante, el cableado, estructuras, 

inversor, motor y demás materiales dependen de recursos no 

renovables. 

Paradójicamente, para que las renovables generen energía 

dependen de recursos no renovables. Aunque estos 

componentes podrían ser reciclados o reusados, esto no es 

todavía una completa solución debido a la falta de regulación 

y cultura de reciclaje.

 

Minerales: la cara no 
renovable de las energías 

renovables
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Fuente: Imagen de uso libre recuperada de Pixabay (2022).

Por ejemplo, en la tabla 1 se muestran los metales usados en 
sistemas fotovoltaicos (SFV) para la generación de 
electricidad, así como la cantidad de toneladas por MW que 
se requieren.

Tabla 1. Requerimientos de materiales para la construcción 
de una planta solar fotovoltaica

Metal Toneladas/MW

Peso mexicano 
por tonelada 
(World Bank, 

2021)

Hierro (Fe) 162.5 26,31

Aluminio (Al) 16 56.749,98

Cobre (Cu) 2.2 188.018,70

Acero 2 Sin dato

Cromo (Cr) 0.55 Sin dato

 Manganeso (Mn) 0.5 Sin dato

Estaño (Sn) 0.463 717.202,30

Níquel (Ni) 0.235 562.674,60

Zinc (Zn) 0.1625 75.219,91

Magnesio (Mg) 0.0535 Sin dato

Molibdeno (Mo) 0.05 Sin dato

Plata (Ag) 0.0467 1.757,25

Plomo (Pb) 0.0212 42.958,29

Titanio (Ti) 0.00625 Sin dato

Cadmio (Cd) 0.0061 Sin dato

Teluro (Te) 0.0047 Sin dato

Indio (In) 0.0045 Sin dato10

Vanadio (V) 0.000475 Sin dato

Galio (Ga) 0.0003 Sin dato

Se observa que las plantas SFV requieren una amplia 
diversidad de minerales, 18 en total, sin tomar en cuenta el 
acero, que es una aleación de hierro y otros minerales. De 
entre los más usados se encuentra el hierro, el acero, el 
aluminio y el níquel.

Para 2060, aún asumiendo unas tasas de reciclado muy 
generosas para todos los minerales, el 85 % de la extracción 
de minas para la fabricación e instalación de plantas de 
generación de energía renovable eléctrica superaría a las 
reservas estimadas para el teluro, indio, estaño, plata y galio; 
y alcanzando más del 50 % para el litio y el manganeso 
(Capellán-Pérez y De Castro, 2019). Pero no estamos 
hablando solo del futuro, pues existe una relación estadística 
significativa entre la expansión de los parques fotovoltaicos 
por todo el mundo en los últimos años y el incremento del 
precio de la plata (Apergis y Apergis, 2019).

Se observa que las plantas SFV requieren una amplia 
diversidad de minerales, 18 en total, sin tomar en cuenta el 
acero, que es una aleación de hierro y otros minerales. De 
entre los más usados se encuentra el hierro, el acero, el 
aluminio y el níquel.

Para 2060, aún asumiendo unas tasas de reciclado muy 
generosas para todos los minerales, el 85 % de la extracción 
de minas para la fabricación e instalación de plantas de 
generación de energía renovable eléctrica superaría a las 
reservas estimadas para el teluro, indio, estaño, plata y galio; 
y alcanzando más del 50 % para el litio y el manganeso 
(Capellán-Pérez y De Castro, 2019). 

Pero no estamos hablando solo del futuro, pues existe una 
relación estadística significativa entre la expansión de los 
parques fotovoltaicos por todo el mundo en los últimos años 
y el incremento del precio de la plata (Apergis y Apergis, 
2019).

Figura 3. Energías renovables
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Deuda ecológica por extracción de minerales

El consumo per cápita de países del Norte Global, como 

Estados Unidos, y los que conforman la Unión Europea, es de 

200 veces el promedio de los habitantes de países del Sur, 

siendo estos últimos los productores de minerales (World 

Bank, 2021). De modo que la desigualdad energética se hace 

más notoria, Figura 4, toda vez que los países ricos siguen 

incrementando su consumo, mientras que los productores de 

minerales tienen que aumentar el ritmo de explotación de sus 

recursos.

 La intensificación de la explotación mineral en países del Sur 

conlleva muy frecuentemente problemas económicos, políticos 

y sociales. A ese fenómeno se le ha denominado maldición de los 
recursos[1]. Esos impactos negativos se multiplican en lugares 

ecológica y socialmente frágiles. Si no se gobierna de manera 

adecuada, la transición energética puede agravar estos 

problemas.

La transición energética es la opción más viable para mitigar el 

impacto ambiental causado en los últimos años, sin embargo, 

esto no puede llevarse a cabo a costa de que los países del 

Norte se excusen con la deuda externa para saquear a los 

países del Sur. 

El reconocimiento del concepto de Deuda Ecológica puede 

ayudar a los países del Norte Global a realizar las acciones 

pertinentes para el cuidado del ambiente, mientras que a los 

del Sur, como México, les ayudaría a tener oportunidades y 

destacar con los recursos naturales que contamos.

[1] Se refiere al fenómeno de países con abundancia de 

recursos naturales (como combustibles fósiles y ciertos 

minerales) que tienen menos crecimiento económico, menos 

democracia o peores resultados de desarrollo que los países 

con menos recursos naturales. 

También es conocida como la paradoja de la abundancia o la 

paradoja de la pobreza. (Smith y Waldner, 2021).
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Reuso y reciclaje de 
paneles solares:

una tarea pendiente 
en México

González Ramírez Yehimi Nazaret

En los últimos años, las energías renovables han sido la opción 
más viable para reemplazar a los combustibles fósiles y ayudar 
a mitigar el deterioro ambiental que estos han provocado. 
Dentro de las energías renovables se encuentra la energía 
solar fotovoltaica (SFV), la cual aprovecha la energía del Sol 
para producir energía eléctrica por medio de paneles solares.

Se estima que la vida promedio de los paneles solares es de 20 
a 30 años, una vez que cumplen ese lapso ya no absorben la 
irradiancia solar adecuadamente, de tal manera que su uso 
pierde efecto (Derichebourg España, 2016). Se calcula que en 
2050 los paneles solares inactivos podrían representar hasta 
78 megatoneladas de desechos en el planeta (Derichebourg 
España, 2016).

Afortunadamente, los paneles solares pueden ser reciclados 
casi en su totalidad, pues la tecnología de reciclaje actual 
permite recuperar más del 88% de los materiales contenidos 
en un panel FV (Recyclia, 2018). Sin embargo, a pesar de que 
México ha incrementado notablemente la instalación de esta 
tecnología, aún no existe una institución ni regulación de 
reutilización o reciclaje de módulos que pueda tratarlos 
después de cumplir su vida útil.

Reuso y reciclaje de paneles solares

El reciclaje de los componentes de un panel solar tiene grandes 
beneficios ambientales al reducir los residuos generados por 
estos y un ahorro económico visiblemente alto. La Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA) (2019) indica que, 
si se sigue la práctica de reciclaje de paneles solares, para 2050 
se habrán reciclado más de 2 mil millones de paneles solares, 
ahorrando aproximadamente 15 mil millones de dólares en la 
fabricación de piezas nuevas. En efecto, a través del reciclaje 
de paneles solares se podrían producir 60 millones de nuevos 
paneles en 2030 (Luna, 2016).

Figura 1. Partes de un panel solar de silicio, Fuente: 
Sierra et al., 2020.
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Figura 2. Partes de un panel solar de película delgada, 

Fuente: Sierra et al., 2020.

En 2020, México se posicionó dentro de los cuatro 

principales países instaladores de sistemas 

fotovoltaicos en América, con una adición de 1.5 GW 

(REN21, 2021). 

En la gráfica 1 se observa el histórico de generación 

eléctrica solar fotovoltaica desde 1990 hasta 2020, y 

es interesante observar cómo el pico de generación 

de esta tecnología empezó a elevarse entre 2014 y 

2016, teniendo su punto máximo en 2020, con una 

generación de 13 528 GWh (IEA, 2021).

Gráfica 1. Generación de electricidad SFV, México 1990-2020

Para identificar los materiales que pueden reciclarse y los que 

no, es necesario conocer qué elementos componen estos 

paneles solares. En las siguientes imágenes, se muestran las 

partes de un panel solar de silicio (figura 1) y de película 

delgada (figura 2).

El vidrio, el metal y el cableado son fáciles de reciclar y 

reutilizar[1], sin embargo, existen otros elementos que son 

más difíciles de reciclar. Ejemplos de estos últimos es el silicio, 

el cual se somete a un proceso llamado Wet Etching en donde 

se logra separar el silicio del resto de los componentes que 

contiene. El ‘tedlar’ podría ser usado como aglutinante para 

pintura, pero sería más económico quemarla en un 

incinerador filtrado en vez de limpiarla con toneladas de agua 

(Chávez, 2021).

[1] En Europa se ha conseguido recuperar 4,500 toneladas de 

telurio de Cadmio de los paneles fotovoltaicos en un año 

(Limón, 2021).

Hablando de los componentes eléctricos y electrónicos 

integrados a los paneles solares, los RAEE son definidos 

como los residuos o desechos de este tipo cuyo ciclo de vida 

útil ha concluido (Becerra et al., 2020).

 El manejo de estos residuos es importante para evitar una 

contaminación del suelo y del agua.

E
n

er
gí

a 
fo

to
vo

lt
ai

ca
 e

n
 M

éx
ic

o

25



Aún después del término del periodo de utilidad 
óptimo de los paneles solares, estos demuestran que 
siguen siendo una tecnología amigable para el medio 
ambiente al poder reciclarse casi en su totalidad y 
consiguiendo un impacto social, ambiental y 
económico positivo. En México, al ser un país 
generador de energía solar FV, se tendría un gran 
avance al invertir e implementar asociaciones o 
empresas dedicadas al reciclaje de estos materiales.

Si bien no existe una institución dedicada 
específicamente a disposición final, reuso reciclaje de 
los paneles, ya existen algunas empresas mexicanas 
en donde se almacenan todos aquellos componentes 
que en su momento no cumplieron con los requisitos 
necesarios para tener una función óptima, y en un 
futuro darles un tratamiento adecuado.

Si se lograran esos objetivos, a mediano y largo plazo 
sería posible obtener grandes beneficios económicos 
que ayudarían al desarrollo energético del país, así 
como acciones a favor del medioambiente al evitar 
desechos contaminantes de los componentes 
fotovoltaicos en masa. 
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El reciclaje y reuso de paneles en México

En México no es de carácter obligatorio reciclar los módulos 
solares una vez que alcanzan el final de su vida útil. Sin 
embargo, una empresa mexicana [IST1] [AR2] de paneles 
pretende ayudar al proceso de reuso y reciclaje orientando al 
usuario.

En este sentido, se podría seguir el ejemplo de la Unión 
Europea, que desde el 2012, es la única que cuenta con un 
marco legal para el tratamiento de estos residuos, con la 
intención de reducir el impacto ambiental del desecho de 
módulos. 

Asimismo, en nuestro país se podrían aplicar algunas 
iniciativas similares a las de PV CYCLE, la cual es una 
asociación de empresas dedicadas a la recolección y 
disposición final de paneles solares al momento de finalizar su 
vida útil. En 2016, este grupo de empresas alcanzó una tasa 
del 96% en la recuperación de paneles de sílice (RETEMA, 
2013).

 [IST1] ¿Cuál empresa? Es más claro si menciona el nombre de la 
empresa.

 [AR2] Solicité que quitaran los nombres de empresas porque la 
revisita pide no hacer publicity (publicidad disfrazada de artículo de 
divulgación).
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