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Resumen

La energía solar es en la actualidad una de las técnicas más limpias de producción de
energía. Los paneles solares constituyen uno de los métodos más simples que se pueden
usar para convertir la energía del sol en energía eléctrica aprovechable, sin que ésta
transformación produzcan subproductos peligrosos para el medio ambiente. El presente
trabajo muestra el desarrollo de un proyecto para implementar un Sistema Fotovoltaico
(SFV) para generar energía eléctrica en el COBAEV 35 de Xalapa, dicho sistema estará
interconectado a la red de CFE que suministra energía eléctrica a la institución, asimismo,
se presentan las etapas cálculos y diseño de cómo será desarrollado este proyecto. Con el
propósito de integrar un sistema de electrificación fotovoltaico para abastecer el consumo
eléctrico del COBAEV 35, ubicado en Avenida Arco Sur s/n, a un costado de la Unidad
Habitacional Lomas Verdes en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Inicialmente se lleva a cabo
una investigación sobre conversión de la energía solar en electricidad a partir de las celdas
solares, componente básico de los paneles solares que se emplean para formar el generador
eléctrico fotovoltaico. Posteriormente se hace una investigación documental sobre las
reformas energéticas existente y de aquí se establece el marco legal del proyecto, otro punto
importante es cumplir con los requisitos para la factibilidad del proyecto con fuentes de
energía renovables, para esto se realiza un diagnóstico energético en cumplimiento con los
requisitos que establecen los financiamientos. Seguidamente, se analiza el funcionamiento
de sistemas fotovoltaicos autónomos, sus principales componentes y las recomendaciones
que deben tomarse en cuenta a la hora de realizar el dimensionamiento y escoger los
equipos. Asimismo, se estima el nivel de radiación solar promedio en la zona de interés,
así como el consumo eléctrico diario para conocer los diversos factores que están
relacionados con las cargas eléctricas conectadas y disponibles en la institución. Otro punto
impórtate es el análisis económico, esto se realizará para determinar la viabilidad y
rentabilidad del proyecto así como el periodo de recuperación del capital invertido.

12

I.

Introducción

El tema del ahorro y uso eficiente de la energía, bajo el concepto de eficiencia energética,
es un recurso que adquiere vigencia a raíz de los problemas del calentamiento global,
generando como consecuencia la contaminación ambiental de los gases de efecto
invernadero, cuyo objeto se enmarca en el planteamiento de soluciones y aplicación de
medidas factibles y detener el deterioro ambiental del planeta.

En el ámbito de la eficiencia energética, la energía eléctrica, es uno de los principales
recursos, necesarios en el proceso del desarrollo y tecnificación de los pueblos, que influye
directamente en la calidad de vida del hombre y su aumento en el consumo; es a su vez el
resultado, principalmente, del incremento en el proceso de la industrialización, del aumento
poblacional y de la demanda generalizada por más comodidades y mayor tecnificación en
los diferentes sectores, donde el uso de la energía eléctrica es cada vez mayor.

Consecuentemente, la energía eléctrica es el medio o elemento esencial para el desarrollo y
confort de las personas que entre otras razones, permite mejorar su desempeño y prolongar
sus actividades más allá de las horas de luz natural, de donde surge la necesidad de
considerar el análisis y estudio sobre el ahorro de energía eléctrica o mejor aún, la
posibilidad de generar energía eléctrica haciendo uso de los recursos renovables como es
la energía solar.

México, se caracteriza por un alto nivel de consumo energético en las diferentes áreas de
las actividades personales, recreativas, laborales, etc.; cabe mencionar que, los sistemas e
instalaciones destinados a este fin son determinantes para el ahorro de electricidad y la
disminución de las emisiones contaminantes, cuya importancia, justifica la integración de
un sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE que permita generar energía
eléctrica de manera alterna.

El tema de generación de energía solar, es sólo una fracción del complejo problema del
consumo energético, en el cual se plantea la búsqueda de soluciones que puedan existir para
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corregir el consumo de energía eléctrica y evitar daños al medio ambiente. El estudio
alcanza desde los antecedentes de los proyectos de energía solar, estudios realizados con
anterioridad y resultados obtenidos, así como la realización del diagnóstico energético hasta
el diseño del sistema fotovoltaico y los programas de mantenimiento.

Con el objeto de llegar a formular un diagnóstico y presentar soluciones, se evalúa la
situación energética del país y ciudad, presentando la información general sobre la
capacidad de generación y la necesidad e importancia de la energía utilizada para el
abastecimiento, adquiriendo indicadores para conseguir mejores resultados y determinar la
viabilidad de la implementación de un sistema de energía fotovoltaica en el COBAEV.

Cabe mencionar que este tipo de sistemas fotovoltaicos les falta difusión a nivel comercial
en áreas urbanas o con posibilidad de conectarse a una red de electrificación, debido a que
la fabricación de las celdas solares que conforman los paneles, principales componentes del
sistema fotovoltaico, requieren actualmente un elevado consumo energético; lo que se
traduce en alto costo de inversión inicial.

Por otra parte, este tipo de tecnología presenta numerosas ventajas: instalación simple,
emplea una fuente de energía limpia y gratuita, su operación es automática y silenciosa,
requiere poco mantenimiento y es amigable con el ambiente. Dos ventajas en las
instalaciones de generación de energía eléctrica a través de un sistema fotovoltaico es que
son autónomos y pueden estar interconectadas a la red de suministro eléctrico, de donde se
deriva una de sus más importantes aplicaciones en la actualidad.
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1.1

Planteamiento del problema

En los últimos años el consumo de energía eléctrica se ha elevado a un ritmo superior al
crecimiento económico, ya que suple las necesidades del aparato productivo, porque está
relacionado con mayores niveles de vida y propósitos no materializados.

Esta realidad pone de manifiesto que la electricidad no es sólo ese enchufe donde se
conectan los equipos, es el final de la inmensa cadena que se origina en las grandes
centrales de generación y para que llegue hasta un hogar debe ser generada en grandes y
costosas plantas en el mismo instante en que se requiera; transportada hasta los centros
poblados, recorriendo muchos kilómetros y utilizando inmensas torres, transformadores y
cantidades de cables; distribuida en menores bloques de energía, hasta su hogar, para lo
cual se requiere de equipos de medición, herramientas, personal para emitir y entregar
facturas, así como para atender reclamos y solicitudes. Todo este sistema eléctrico debe
mantenerse al día, lo cual requiere personal especializado y alta tecnología en materiales y
equipos.

El sector eléctrico en nuestro país se basa en gran medida en fuentes térmicas, seguido por
la generación hidráulica. Aunque la explotación de recursos solares, eólicos y biomasa
cuentan con un gran potencial, la energía geotérmica es el recurso renovable (excluyendo la
hidroeléctrica) con una contribución considerable a la matriz de energía. Los planes de
expansión para el período 2006-2015 suponen la incorporación de unos 24,000 MW1 de
nueva capacidad de generación, con un predominio de ciclos combinados. Debido a este
ritmo de crecimiento se deben tomar una serie de acciones que impidan aumente el índice
físico del consumo energético, y para esto resulta imprescindible identificar y explotar
todas las reservas de eficiencia.

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa que se encarga de la
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. En una

1

www.cfe.gob.mx
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nación de casi 110 millones de habitantes de los cuales el 97.72%2 tienen electricidad, la
demanda anual del potencial aumenta rápidamente debido al crecimiento constante de la
población y a la expansión industrial.

En el Estado de Veracruz, el aumento en la demanda eléctrica ha sido continuo, mientras
que la construcción de nuevas plantas generadoras y la ampliación de las que se encuentran
en operación, se ha visto rezagada, reduciéndose el margen de reserva recomendable.
Además, la energía eléctrica es la fuerza que sustenta a la mayor parte de los sectores
productivos, pero su generación depende en gran medida del uso de recursos no renovables,
lo que origina un problema adicional: la nociva emisión de contaminantes.

Ante toda esta situación energética, los aumentos globales del consumo de energía eléctrica
y en las tarifas eléctricas, el derroche de energía en las instituciones educativas, el mal uso
de la energía, la despreocupación que se tiene sobre la misma, la falta de mantenimiento y
así como la falta de inversión para mejorar dicho servicio, se ha hecho impostergable la
necesidad de plantear una política que permita reducir el consumo de energía y que además
no contribuya a la contaminación del medio ambiente, para tomar conciencia y comenzar a
optimizar el consumo de energía.

Por tal razón, las empresas públicas y privadas, ya sean micros, medianas o grandes; así
como las instituciones educativas, se ven en la necesidad de implementar estrategias que les
permitan incluir en su operación nuevas fuentes de energía renovables, pero
desafortunadamente, el diseñar estas estrategias requiere la inversión de recursos técnicos,
económicos y humanos que en muy pocas ocasiones las empresas están en la disposición de
aportar.

En el COBAEV no se cuenta con los recursos para aplicar criterios y procedimientos
actualizados para elevar la eficiencia y reducir los costos de instalación, operación y
mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico, lo que permitiría tener ahorros en

2

Fuente: Quinto informe de labores de la Secretaria de Energía p.p. 63
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el consumo de energía eléctrica y de esta manera utilizar estos recursos para ampliar la
calidad del servicio educativo.

Una de las grandes preocupaciones de la administración del COBAEV son los altos
consumos de energía eléctrica registrados, lo cual repercute en una fuerte erogación
económica que impacta directamente al presupuesto; como este tipo de gastos no está
subsidiado por la paraestatal CFE, afecta el desarrollo de los programas de carácter
académico, institucional y de servicios; y aunque se ha trabajado con el personal en la
sensibilización referente a la adopción de una cultura de consumo mesurado de energía, las
características de las actividades que en esa Institución se realizan requiere que se
mantengan las luces prendidas la mayor parte del día, utilizándose de manera permanente
equipos de trabajo como copiadoras, cafeteras, despachador de agua, impresoras, etc. Las
computadoras y otros equipos (fotocopiadoras e impresoras) suelen estar encendidos todo
el día y hasta en la noche; lo que se traduce en un alto consumo de energía eléctrica
ocasionando pérdidas económicas en los ingresos propios de la Institución y un impacto
nocivo al medio ambiente.

1.2

Justificación

Para la gran mayoría de los mexicanos, la electricidad es algo que siempre está disponible,
se presiona un interruptor y algo se prende, se conecta un artefacto electrodoméstico y éste
funciona, sin estar conscientes que detrás de estas simples acciones hay un largo camino,
una gran infraestructura que puede ser afectada por factores climáticos, políticos,
económicos o sociales.

Cabe destacar que la electricidad debe ser generada, transportada, distribuida, medida y
facturada, pero todo este proceso requiere de un sistema eléctrico que debe mantenerse al
día, donde se incluye personal especializado y alta tecnología en materiales y equipos, tal
como lo manifiesta la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 "Fomentar la seguridad, la

17

eficiencia económica, productividad y sustentabilidad ambiental esenciales de la visión a
largo plazo”. 3

Todo esto es para reflexionar y pensar en la necesidad de no malgastar este recurso, ni los
que la hacen posible. En vista de esto el gobierno y algunas empresas particulares están
emprendiendo planes, programas económicos y energéticos, con la finalidad de aumentar
las reservas existentes y disminuir el uso desproporcionado que se tiene de la energía
eléctrica, como es el caso del presente trabajo que enmarca dentro de sus lineamientos la
integración de un sistema fotovoltaico en una institución educativa.
Hay países como Europa en donde existen tecnologías fotovoltaicas muy difundidas,
aceptadas y aplicadas, estos sistemas satisfacen las necesidades básicas de la electricidad de
familias ya que este tipo de energía suministra un servicio mejor aparte de ser más
ecológica y económica. Las ventajas de estos sistemas radican en su simplicidad, ya que
por lo general son sistemas simples y modulares, se instalan fácilmente y pueden ampliar el
sistema, la reparación y cambio de componentes es fácil y económico y son sistemas
adaptables a la mayoría de comunidades y a sus necesidades, siempre y cuando haya luz
solar. Considerando que no se emiten gases que contribuyan al efecto invernadero o humos
tóxicos y la energía solo se produce donde es necesario siendo los costos de esta tecnología
bajos en relación a tecnologías convencionales.

Además, son muchas las posibilidades de reducción del consumo de energía que se gasta en
una institución educativa, desde el simple cambio de una lámpara hasta la implementación
de nuevos sistemas con equipamiento electrónico inteligente. Pensando en ello se ha
desarrollado una tecnología que permita a la institución generar su propia energía eléctrica.
La pertinencia de este proyecto, radica en uno de los programas institucionales del
COBAEV que depende directamente de la Dirección de Operación Regional: “Programa de
ahorro de energía” cuyo principal objetivo es la reducción en el consumo de energía
eléctrica, de la red federal (CFE) y considerando que la energía solar fotovoltaica es una de
3

http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/ENE_2012_2026.pdf
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las fuentes más prometedora de energía renovable en el mundo, que además comparada
con las fuentes no renovables, las ventajas son claras: no contamina, no tiene partes
móviles que analizar y no requiere de mucho mantenimiento por lo que la integración de
un sistema fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en el plantel tendrá un
impacto de gran relevancia en la disminución del consumo de energía eléctrica sin
limitaciones en su uso y aplicación, ya que la institución podrá generar su propia energía
eléctrica de una forma segura y económica, lo que le permitirá solventar sus necesidades de
consumo con sus propios medios, permitiéndole a largo plazo ampliar la capacidad
instalada del sistema si así lo requiere, trayendo consigo la posibilidad de ampliar la carga
instalada con nuevos equipos para mejorar y ampliar los servicios educativos con
programas de apoyo al estudiante, ya que el recurso económico que se utiliza para el pagos
por el uso de la energía eléctrica serán destinados para los programas académicos,
culturales y deportivos.
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1.3 Objetivo general

Diseñar un sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la generación de
energía eléctrica en el COBAEV 35 Xalapa.

1.3.1 Objetivos Particulares



Analizar las reformas energéticas para establecer el marco normativo del proyecto.



Realizar un diagnóstico energético de segundo orden para establecer los parámetros
del diseño.



Proponer el sistema fotovoltaico como una opción energética para el COBAEV 35
XALAPA.
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II.

Marco teórico

2.1 Sector energético a nivel mundial

Los mercados energéticos tienen características específicas que dependen de la naturaleza
de los combustibles, de la organización industrial y de las políticas energéticas de cada
país. A nivel mundial los europeos adolecen de la falta de competitividad del carbón
comunitario en relación al carbón importado, la electricidad y el sector de gas no están
suficientemente abiertos a la competencia, mientras que la nuclear es objeto de polémica
por los residuos de la materia prima que se utiliza, bajo este contexto cobra mayor fuerza la
utilización de energías renovables en la unión europea (Fernández 2009).
En América Latina y Norte América el sector energético posee importantes reservas de
hidrocarburos, sufriendo la explotación de las empresas transnacionales, lo cual ha
agudizado la desigualdad existente en el acceso a la energía, así como en los niveles de
desarrollo tecnológico y de infraestructura para el desarrollo del sector energético.

La presencia de las empresas transnacionales como ENDESA en América Latina ha sido
indudablemente la empresa Privatizada de Enersis (Chile), tras cuya adquisición Endesa se
convirtió en la mayor suministradora de electricidad en Chile, Argentina, Perú y Colombia,
y la tercera en Brasil (Cecchini & Zicolillo, 2005).
En 2005 tuvo un beneficio neto de 3’182 millones de €, de los cuales 8.2% provinieron de
Latinoamérica4

citaremos tan solo algunos ejemplos: con ETEVESA (Empresa de

generación termoeléctrica ventanilla S. A.) controla una central térmica que utiliza el gas de
Camisea (Perú); CIEN (La Compañía de Interconexión Energética) controlada por
ENDESA España, posee la línea de interconexión eléctrica de alta tensión entre Brasil y
4

www.endesa.es
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Argentina, dispone de 48% de EMGESA (la mayor generadora de Colombia) y de la
distribuidora CODENSA. Por otra parte, participa directamente en EPR (Empresa
Propietaria de Red), que se encarga del Proyecto de interconexión eléctrica de América
Central (SIEPAC), enmarcado en el Polémico Plan Puebla Panamá (PPP)
Unión FENOSA está presente en América Latina para la generación y distribución de
energía eléctrica. El beneficio neto de Unión FENOSA en 2005 fue de 815 millones de €.
Está presente en México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, República
Dominicana y Colombia. En el primero, cubre 2.8% de la demanda eléctrica y dispone de
tres centrales de ciclo combinado, donde el gas es suministrado por PEMEX y El Paso
Energy, entra en Colombia en 2002 adquiriendo casi completamente las eléctricas EPSA
(62.44%), Electrocosta (70.45%) y Electrocaribe (71.52%)5.
La empresa IBERDROLA con una liquidez del grupo ronda los 9.700 millones de €,
suficiente para cubrir las necesidades financieras de los próximos 24 meses, se encuentra
presente en América Latina desde 1992, en donde 92% de la energía generada proviene de
México y Brasil6. En el primero se ocupa de generación eléctrica mediante centrales de
ciclo combinado, proyectando además un parque eólico con el consorcio Gamesa Eólica /
IBERINCO, con la adjudicación de un contrato de construcción de un parque eólico en la
zona del Istmo, Oaxaca (México).

El proyecto La Venta II debe de estar operando en noviembre de este año y cuenta con una
promesa de inversión de 90 millones de dólares que dedicarán a la agricultura.
Para dar un contexto a la situación energética del mundo, se puede partir de los siguientes
datos: en el siglo XX la población del mundo creció por un factor de cuatro (actualmente,
somos más de 6,000 millones de seres humanos), mientras que el sector industrial creció 40
veces y el consumo de energía se incremento en 16 veces.

5

6

Unión FENOSA [2004]
www.iberdrola.com
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2.2 Energías renovables

Sin lugar a dudas ante el previsible final de los recursos energéticos fósiles, y la posibilidad
de disminuir los graves efectos ambientales que producen, la sociedad fija sus esperanzas
en las fuentes renovables de energía, ver Figura 1. Se mencionan, sin matizar, sus
principales ventajas como la limpieza en el uso y su carácter de inagotables; no obstante, la
realidad es que este discurso ya tiene muchos años y las fuentes renovables de energía aún
no alcanzan la preponderancia largamente anunciada.
Fuentes de energía

Radiación solar

Atracción solar y lunar

Calor interno terrestre

Energía
Mareomotriz

Energía
Geotérmica

Energía
Hidráulica
Energía
eólica
Energía de
las olas
Energía
solar

Energía fotovoltaica
Energía térmica

Energía
biomasa

Biomasa residual
Biocarburantes
Cultivos Energéticos
Residuos sólidos
Agrícolas y urbanos

Figura1: Clasificación general de las fuentes renovables.
Fuente: Casas V. M., Rodríguez A. A. (2012), Biblioteca de Electricidad y electrónica, Editorial Altamar
S.A. España
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En relación con lo que la gente entiende por energías alternativas existe controversia, pues
para unos son sinónimos de energías renovables, y para otros incluyen energías
parcialmente renovables como la geotermia; o definitivamente, no renovables pero si
alternativas como la nuclear por fisión. En algunos documentos no se considera como
energía renovable a las grandes instalaciones hidráulicas y en otros la biomasa se puede
solo referir al uso de energético de la leña (Calva, 2007).

Otra grave dificultad en torno a las energías renovables y alternativas se da al manejar un
discurso en el que se incorporan todas ellas en un solo paquete; como si todas tuvieran las
mismas características, ventajas o dificultades, o como si todas las tecnologías disponibles
para su conversión tuviesen el mismo grado de desarrollo, incluyendo su grado de
penetración comercial. Por ejemplo, hablar de promover el uso de la energía solar adquiere
distintas dimensiones si se habla de colectores solares planos para calentamiento de agua
con fines domésticos y recreativos, o energía térmica para procesos industriales, o bien
energía eléctrica para sistemas aislados o conectados a la red.

Dada la importancia de la clasificación de las fuentes de energía en renovables y no
renovables se propone una clasificación en la que establece que las energías no renovables
son el petróleo, el gas natural, el carbón y se les llama no renovables porque cuando se
extraen estos combustibles de la tierra, no los vuelve a reponer y su disponibilidad es cada
vez menor.

La energía nuclear es también una fuente no renovable de energía, además en los últimos
años el agotamiento de estas fuentes de energías aumenta progresivamente, el costo del
energético, los problemas medioambientales derivados de su explotación, transporte y
consumo, es por eso que cada día se tiene mayor interés en la explotación de las energías
renovables.
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Las fuentes de energía renovables, en cambio, provienen de fuentes inagotables,
principalmente el Sol y la Tierra y su disponibilidad no disminuye con el tiempo. El Sol y
la Tierra nos seguirán proporcionando la energía durante algunos millones de años más, y
con él los vientos, la fotosíntesis de las plantas, el ciclo de agua, las fuerzas del mar y el
calor al interior de la Tierra, además las energías renovables se producen de manera
continua y son inagotables a escala humana, son respetuosas con el medio ambiente. La
Figura 2, resume las diversas fuentes de energía, a las fuentes de energía renovable se las
conoce también como alternativas, pues ofrecen una solución diferente o alternativa a las
tecnologías tradicionales. Con las energías renovables se pueden obtener las dos formas de
energía más utilizadas: calor y electricidad.

No renovables

Gas natural
Petróleo
Carbón
Nuclear
Convencionales

Renovables
No convencionales

Hidroeléctrica
Solar
Eólica
Biomasa
Geotérmica
Hidrógeno
Mareomotriz
Olas
Oceanotérmica

Figura 2: Clasificación de las fuentes de energía renovable y no renovable.
Fuente: Gutiérrez P. C., Gutiérrez C.C, La actuación frente al cambio climático Editorial UM, España.

La sustitución en el uso del petróleo y el carbón por gas natural, es un proceso en marcha
en los países desarrollados, así como el aumento en la eficiencia de su uso. Debe
constatarse que se ha llegado a conseguir una tasa de crecimiento económico constante con
una reducción de un 40% (Fernández 2009) en el consumo de energía. Ejemplo clásico es
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el consumo de los automóviles que se ha reducido a la mitad de lo consumido en 1975,
análogamente ha sucedido lo mismo en diferentes máquinas y electrodomésticos.
Pero este camino tiene un límite impuesto por las leyes de la física, de forma que no es
posible superar ciertos valores para la eficiencia en el uso de la energía, lo que finalmente
acaba haciendo necesaria la búsqueda de energías renovables y competitivamente
económicas.

Todo esto hace que las energías renovables estén consideradas con gran interés, buscando
un uso cada vez más eficaz y tratando de hacerlas cada día más competitivas con los
sistemas convencionales. Los países desarrollados como USA, Alemania, España, Japón,
Francia, Italia Dinamarca habiendo conseguido grandes avances en turbinas de alto
rendimiento, utilizando nuevos materiales y diseños con grandes avances tecnológicos,
mejorando ampliamente la eficiencia y disminuyendo los costos unitarios provocan que el
costo unitario de producción actual del kW-h sea la quinta parte de lo conseguido en 1980.
Por esta razón es más atractivo para los inversionistas (González 2009).

Como indica el primer principio de la termodinámica la energía no se crea ni se destruye
solo se transforma, por ello la utilización de la energía del sol para producir electricidad o
calor no produce cambios en el equilibrio de la tierra.

Para ilustrar las ventajas de utilizar la radiación solar citemos algunos ejemplos: Si nos
encontramos dentro de un vehículo en un día soleado, y más aún en el ecuador donde los
rayos del Sol caen perpendicularmente, apreciamos en poco tiempo el incremento de la
temperatura y podemos de alguna forma medir la energía recibida, lo mismo ocurre en un
invernadero, asimismo los vientos que se originan por la diferencia de presión debido al
calentamiento solar de las masas de aire en las zonas cálidas que ascienden y chocan con el
aire frío de las zonas más altas, otro efecto de la radiación solar ocurre en las plantas, estas
reciben la radiación solar y en la fotosíntesis producen los azúcares para su subsistencia; la
energía de los fotones es parte vital en esta transformación química que se revierte al
alimentarnos, devolviéndonos esa energía.
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El descubrimiento del efecto fotovoltaico, que veremos más adelante, transforma la energía
del fotón al impactar en un material semiconductor en una corriente eléctrica y para
finalizar los combustibles fósiles deben su energía a la que recibieron del Sol en sus años
de vida como plantas y animales, por lo tanto concluimos que el Sol es la fuente de energía
primaria de nuestro planeta, y lo seguirá siendo por millones de años más. Conviene, por
tanto, darle al Sol la importancia que se merece.

En la Tabla 1 se hace un resumen de estas transformaciones de energía, los cuales las
transformaciones de energía convencionales y las renovables.

Tabla 1: Matriz de la transformación de energía, por tipo y al uso en el sector productivo.
Tipo de
energía
Mecánica

Mecánica

Térmica

Molino de viento o

Rozamiento

Química

agua

Térmica

termodinámico

Química

Luminosa

Turbina de agua

Rozamiento

o viento

Motor

Motor

Eléctrica

de

Intercambiador de

Reacción

calor

endotérmica

Alimentos

combustión

combustibles

Eléctrica

Motor eléctrico

Resistencia

Luminosa

Dispositivo

y

Termopar

Termoluminiscencia

Metabolismo

Batería

Bioluminiscencia

Electrolisis

Transformador

Bombillas

Fotosíntesis

Célula

Fluorescencia

eléctrica
Colector térmico

fotoeléctrico

fotovoltaica

Fuente: Fernández G. J., Herrero S. (2009). Energías renovables para el desarrollo, Thomson Paraninfo,
España

La idea es conseguir una energía a través de un desarrollo sustentable analizado desde una
visión energética, es decir, aprovechar la radiación solar que llega al planeta tienen sus
ventajas, ya que son respetuosas con el medio ambiente, no emiten gases contaminantes, no
generan residuos peligrosos, se pueden instalar en zonas rurales y aisladas, y además
disminuyen la dependencia de suministros externos.

2.3 Fuentes de energía renovables
Como ya indicamos, son fuentes que producen constantemente energía, de forma que la
energía consumida se renueva continuamente y en consecuencia su utilización es ilimitada.
Únicamente vamos a referirnos dentro de las energías renovables a aquellas que
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consideramos de mayor interés para los países en vías de desarrollo que serán las de más
fácil uso por necesitar menor bagaje tecnológico y menor inversión para su aplicación.

2.3.1 Energía por Biomasa

Las plantas verdes mediante su función clorofílica utilizan la energía solar y sintetizan
materia orgánica a partir del

atmosférico del agua y de las sustancias minerales del

suelo. Parte de esta materia orgánica vegetal es susceptible de ser ingerida por los animales
herbívoros que la transforman en energía química y másica de su cuerpo. El nombre
genérico de Biomasa hace referencia a la sustancia sustituida de los seres vivos, la cual
almacena energía que podrá ser utilizada de diferentes formas y mediante distintos procesos
principalmente combustión para calentamiento directo o para sistemas de calefacción por
aire o por agua y destilación para la producción de biocombustibles como etanol, metanol y
metano. Ha sido durante siglos una fuente energética de suma importancia y aun hoy la
sigue siendo en los países en vías de desarrollo ya que usan la madera como fuente primaria
de energía para calentamiento y cocinado. Durante más de un siglo, la madera ha sido el
combustible usado en las máquinas de vapor, esto significó el desarrollo de los países,
siendo sustituida por el carbón a finales del XIX.

2.3.2 Ventajas y desventajas de la energía por biomasa


Ventajas

La biomasa es una fuente renovable de energía y su uso no contribuye a acelerar el
calentamiento global; de hecho, permite reducir los niveles de dióxido de carbono y los
residuos de los procesos de conversión, aumentando los contenidos de carbono de la
biósfera. La captura del metano de los desechos agrícolas y los rellenos sanitarios, y la
sustitución de derivados del petróleo, ayudan a mitigar el efecto invernadero y la
contaminación de los acuíferos. Los combustibles biomásicos contienen niveles
insignificantes de sulfuro y no contribuyen a las emanaciones que provocan “lluvia ácida”.
La combustión de biomasa produce menos ceniza que la de carbón mineral y puede usarse
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como insumo orgánico en los suelos. La conversión de los residuos forestales, agrícolas y
urbanos para la generación de energía reduce significativamente los problemas que trae el
manejo de estos desechos. La biomasa es un recurso local que no está sujeto a las
fluctuaciones de precios de la energía, provocadas por las variaciones en el mercado
internacional de las importaciones de combustibles. En países en desarrollo, su uso
reduciría la presión económica que impone la importación de los derivados del petróleo. El
uso de los recursos de biomasa puede incentivar las economías rurales, creando más
opciones de trabajo y reduciendo las presiones económicas sobre la producción
agropecuaria y forestal. Las plantaciones energéticas pueden reducir la contaminación del
agua y la erosión de los suelos; así como a favorecer el mantenimiento de la biodiversidad.


Desventajas

Por su naturaleza, la biomasa tiene una baja densidad relativa de energía7; es decir, se
requiere su disponibilidad en grandes volúmenes para producir potencia, en comparación
con los combustibles fósiles, por lo que el transporte y manejo se encarecen y se reduce la
producción neta de energía. La clave para este problema es ubicar el proceso de conversión
cerca de las fuentes de producción de biomasa, como aserraderos, ingenios azucareros y
granjas, donde los desechos de aserrío, el bagazo de caña y las excretas de animales están
presentes. Su combustión incompleta produce materia orgánica, monóxido de carbono
(CO) y otros gases. Si se usa combustión a altas temperaturas, también se producen óxidos
de nitrógeno. A escala doméstica, el impacto de estas emanaciones sobre la salud familiar
es importante. La producción y el procesamiento de la biomasa pueden requerir importantes
insumos, como combustible para vehículos y fertilizantes, lo que da como resultado un
balance energético reducido en el proceso de conversión. Es necesario minimizar el uso de
estos insumos y maximizar los procesos de recuperación de energía. Aún no existe una
plataforma económica y política generalizada para facilitar el desarrollo de las tecnologías
de biomasa, en cuanto a impuestos, subsidios y políticas que cubren, por lo general, el uso
de hidrocarburos. Los precios de la energía no compensan los beneficios ambientales de la
biomasa o de otros recursos energéticos renovables. El potencial calórico de la biomasa es
7

Fuente: Manual sobre energía renovable pp 22
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muy dependiente de las variaciones en el contenido de humedad, clima y la densidad de la
materia prima.

2.3.3 Energía eólica

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se
desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con
velocidades proporcionales al gradiente de presión.

Estos vientos se generan a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre
por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte
en viento. Durante el día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se
mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales. Los
vientos predominantes se combinan con factores locales, tales como la presencia de colinas,
montañas, árboles, edificios y masas de agua, para determinar las características
particulares del viento en una localización específica. Puesto que el aire posee masa, el aire
en movimiento en forma de viento lleva con él energía cinética. Una turbina del viento
convierte esta energía cinética en electricidad.
Los parques eólicos proporcionan diferente cantidad de energía dependiendo de las
diferencias sobre diseño, situación de las turbinas, y por el hecho de que los antiguos
diseños de turbinas eran menos eficientes y capaces de adaptarse a los cambios de dirección
y velocidad del viento.
Además en la antigüedad fue utilizado para impulsar los barcos con los que dieron lugar a
los grandes descubrimientos, la energía eólica ha sido la una fuente de energía utilizada en
los molinos de viento para moler grano, bombear agua y producir electricidad. En la
actualidad la producción de electricidad a través de las turbinas eólicas ha tenido un gran
desarrollo tecnológico y son ampliamente usados en muchas zonas de forma competitiva
con otras fuentes de electricidad.
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2.3.4 Ventajas y desventajas de la energía eólica


Ventajas

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles
fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una de las fuentes más baratas, puede
competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales
térmicas de carbón (considerado tradicionalmente como el combustible más barato), las
centrales de combustible fósil e incluso con la energía nuclear, si se consideran los costes
de reparar los daños medioambientales.

Para generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de
transformación térmica, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento muy
favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación. Para este tipo de energía
se suprimen radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su
extracción, transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo,
el agua, la fauna, la vegetación, de igual forma evita la contaminación que conlleva el
transporte de los combustibles; gas, petróleo, gasoil, carbón y además reduce el tráfico
marítimo y terrestre cerca de las centrales, así como la instalación de líneas de
abastecimiento, canalizaciones a las refinerías o las centrales de gas.
La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula
incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosión ya que no se
produce ningún contaminante que incida sobre este, ni tampoco vertidos sobre las aguas
marinas.

Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica no
produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación
de los residuos o vertidos. La generación de electricidad a partir del viento no produce
gases tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco
crea lluvia ácida. No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.
La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de
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litros de petróleo y miles de kilogramos y al finalizar la vida útil de la instalación, el
desmantelamiento no deja huellas.


Desventajas

El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas grandes y en
consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en
tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo cual encarece
su producción.

Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual inevitable, ya
que por sus características precisa unos emplazamientos que normalmente resultan ser los
que más evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido,
la implantación de la energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre
el paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada
localización.

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto no es más
acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de similar entidad, y siempre
que estemos muy próximos a los molinos.
También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un parque si en las
inmediaciones habitan aves, por el riesgo mortandad al impactar con las palas, aunque
existen soluciones al respecto como pintar en colores llamativos las palas, situar los
molinos adecuadamente dejando "pasillos" a las aves, e, incluso en casos extremos hacer un
seguimiento de las aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar las colisiones.

2.3.5 Energía hidráulica

El agua almacena energía según las características de su flujo y su posición dentro del
campo de la gravedad. Utilizando presas para almacenar agua y así aumentar su la energía
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potencial por la posición relativa del agua que podrá ser usada mediante una salida
controlada. De esta forma primero se transforma en energía cinética y posteriormente en
energía mecánica y al final en eléctrica. Esta energía también tiene su origen primario en el
sol, ya que el ciclo hidrológico esta movido por la energía solar, primero para evaporar el
agua de los océanos y luego una vez formadas las nubes las transporta mediante el viento.
Esta fuente de energía puede ser de gran aplicación en los países en vías de desarrollo pues
es fácil encontrar numerosos lugares útiles para la instalación de minicentrales eléctricas,
especialmente en zonas montañosas.

2.3.6 Ventajas y desventajas de la energía hidráulica

Son numerosas las ventajas que presenta la energía hidráulica sobre otras fuentes de
energía: Es una fuente de energías renovables. El recurso utilizado no se consume, se toma
agua en un punto y se devuelve a otro a una cota inferior, su construcción de presas canales
de derivación permite controlar el caudal del rio, por lo que se evita inundaciones y
desbordamientos del mismo. No emite gases de efecto invernadero ni produce residuos
altamente contaminantes. Actualmente la energía hidráulica evita la emisión de 249
toneladas de

a la atmósfera y la producción de energía se realiza a la temperatura

ambiente, por lo que no necesita inversión de más energía en sistemas de refrigeración o
calderas.


Desventajas

A parte del impacto ambiental que provoca sobre el territorio adyacente, la central
hidroeléctrica también tiene sus propios inconvenientes como sistema para producir
energía. En primer lugar no se trata de una fuente de energía estrictamente renovable, pues
los sedimentos que transportan el agua, rellena el vaso o la presa y provoca que se acorte la
vida de los embalses, y la evaporación sobre todo en las regiones cálidas reducen
sensiblemente la generación de energía eléctrica. De hecho, hay una gran cantidad de
presas que han sido abandonados por esos motivos, otro factor importante es el gran costo
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de construcción de la infraestructura necesaria hace que no sea una fuente de energía
competitiva con los recursos fósiles en la mayoría de las circunstancias.

La construcción de grandes presas con lleva importantes impactos sociales sobre la
población de los alrededores. El enorme tamaño de los embalses como el de las Tres
Gargantas en China, James Bay en Canadá y Narmada en India.

A todo esto hay que añadirle la inundación de campos de cultivos y fábricas, lo que
provoca que una gran cantidad de trabajadores pierdan su forma de vida. La presa que se
construyo en el rio Volta de Ghana, por ejemplo desplazó a más de 80,000 personas e
inundó el 5% del país. De esta forma, en la India más de 16 millones de personas han sido
desplazadas de sus hogares por la construcción de presas.

El rendimiento de la central depende de las condiciones climatológicas, ya que en tiempos
de sequia, donde el caudal del rio es menor, la producción de energía también disminuye y
además las centrales hidroeléctricas suelen estar muy alejadas de los centros de consumo,
por lo que es necesario invertir más capital en infraestructura de transporte de energía el
cual lo hace menos rentable por requerir mayor inversión.

2.3.7 Energía Solar

Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica que consiste en el
aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para calentar fluidos que circulan por
el interior de captadores solares térmicos. Este fluido se puede destinar para el agua caliente
sanitaria, dar apoyo a la calefacción para moderar la temperatura de las piscinas. En la
utilización directa mediante la incorporación de cristales y otros elementos arquitectónicos
con elevada masa y capacidad de absorción de energía térmica, es la llamada energía solar
térmica pasiva. (Casas 2012)
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La energía solar directa es la energía del sol sin transformar, que calienta e ilumina, es
necesario tener sistemas de captación y de almacenamiento para aprovechar la radiación del
sol de diferentes maneras.

El sol produce constantemente energía electromagnética que llega directamente a la tierra.
Así lo viene haciendo desde hace unos 4.5 Millones de años y parece que seguirá su
producción por varios millones de años más. Toda la energía disponible procede de forma
directa o indirecta del sol, excepto la nuclear, mareomotriz y la geotérmica. Sin embargo
su utilización ofrece serias dificultades por su estacionalidad, su alternancia día-noche, su
dependencia de otras condiciones atmosféricas, su baja densidad yen muchas aplicaciones
su costo, que dista de ser competitivo con los combustibles fósiles.

El sol es la fuente primaria de energía, que puede ser usada directamente, en sistemas
pasivos, así llamados porque no utilizan otra fuente de energía, o en sistemas activos, que
usan otra fuente de energía, generalmente eléctrica, empleada para mover el fluido
calefactor.

La energía solar puede transformarse en eléctrica bien directamente, mediante células
fotovoltaicas o bien de forma indirecta a través de sistemas térmicos de concentración
utilizados para producir vapor que moverá las turbinas generadoras.

La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos
por el Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor
que produce a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en dispositivos ópticos o
de otro tipo. La energía solar es una energía renovable que no contamina conocida como
energía limpia o energía verde.

La energía solar se puede transformar de dos maneras: La primera utiliza una parte del
espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor. A la energía obtenida se
le llama energía solar térmica.
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La transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos. La segunda, utiliza
la otra parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir electricidad.
A la energía obtenida se le llama energía solar fotovoltaica. La transformación se realiza
por medio de módulos o paneles solares fotovoltaicos.

2.3.8


Ventajas y desventajas de la energía solar

Ventajas

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las energías
renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas son claras:
es no contaminante, no tiene partes móviles que analizar y no requiere mucho
mantenimiento. No requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de
energía pueden ser instalados de una forma distribuida en la cual los edificios ya
construidos, pueden generar su propia energía de forma segura y silenciosa.

No consume combustibles fósiles. No genera residuos. No produce ruidos es totalmente
silenciosa. Es una fuente inagotable. Ofrece una elevada fiabilidad y disponibilidad
operativa excelente. Además de las ventajas ambientales también debemos tener en cuenta
las socio-económicas, una instalación tiene una vida larga (los paneles solares duran
aproximadamente 30 años).

Además resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad.
No existe una dependencia de los países productores de combustibles. Puede instalarse en
zonas rurales desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en lugares de bajo
consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red eléctrica general.
Puede venderse el excedente de electricidad a una compañía eléctrica. Puede aumentarse la
potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos.
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No es económicamente competitiva con otras energías actuales. Producción variable según
climatología del lugar y época del año. Otro inconveniente es el rendimiento obtenido y el
espacio de terreno ocupado por los elementos captadores: el rendimiento final se estima en
solo un 13%.(Jiménez 2002)

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la energía solar.
Energía Solar

Ventajas



Fuente inagotable de energía.



Escaso impacto ambiental.



No produce residuos perjudiciales para el medio ambiente.



Distribuida por todo el mundo.



No tiene más costos una vez instalados.



No hay dependencia de las compañías suministradoras.



Silenciosa



Tiene una vida útil superior a 25 años.



Resistente a condiciones climáticas extremas: granizo, viento, etc.



No requiere mantenimiento complejo, solo limpieza del módulo solar.



Se puede aumentar la capacidad instalada y la autonomía de la instalación.



No consume combustible.



Se precisan sistemas de acumulación (baterías) que contienen agentes químicos
peligrosos.

Desventajas



Puede afectar a los ecosistemas por la extensión ocupada por los paneles en caso de
grandes instalaciones.



Impacto visual negativo si no se cuida la integración de los modelos solares en el
entorno.

Fuente: Jiménez C. B. E., (2002). La contaminación ambiental en México. Editorial Limusa.

En la Tabla 2 se resume la investigación de la energía solar que se lleva a cabo en los
diferentes países del mundo. El futuro de la energía solar depende de estas investigaciones;
por mencionar sólo un ejemplo del avance logrado, en los últimos seis años el costo de las
celdas solares ha disminuido en un factor de diez.
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2.4 Cambio climático

La energía es una de las riquezas más importantes que puede tener un

Estado. Las

implicaciones económicas y sociales que ésta tiene en el desarrollo de un país, han
generado que sea un factor

primordial a considerar por los gobiernos. Por ello es

importante salvaguardar la seguridad energética en todos los países del mundo. A lo largo
de la historia, los combustibles fósiles han sido la principal fuente primaria de energía. Si
esta tendencia se mantiene, estimaciones de la OCDE proyectan que para el año 2050 la
demanda total de combustibles fósiles aumentará de 80 por ciento en 2005 a
aproximadamente 84 por ciento8. Asimismo, los combustibles no fósiles representarán el
16 por ciento de la demanda en 2050, disminuyendo su participación del 19 por ciento que
tenían en 2005.
Dado que los combustibles fósiles seguirán siendo los principales insumos dentro de la
oferta, los países deben estar conscientes de que se necesita asegurar, tanto el suministro
de estas fuentes,

como instrumentar varias medidas para disminuir las emisiones de

bióxido de carbono. Se calcula que la demanda mundial de energía crecerá en un 44 por
ciento en los próximos 25 años, lo que impactará significativamente el crecimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero asociados al cambio climático.9

Los factores determinantes de los patrones de emisiones de estos gases por generación y
uso de energía son principalmente el crecimiento de la población, el crecimiento
económico, la intensidad energética y las mezclas de combustibles fósiles que se utilizan.
Si se sigue con esta tendencia, se estima que en los próximos 30 años, el mundo emitirá
casi tres cuartas partes de lo que ha emitido durante los últimos 250 años, por lo que el reto
consiste en desacoplar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero del
crecimiento económico (Martínez 2009).

En otras palabras, los efectos negativos que este tipo de combustible ha ocasionado en el
medio ambiente, han hecho que diversos países, así como los organismos internacionales,
8
9

Agencia Internacional de Energía. Energy Technology Perspective 2008. IEA. Pág. 113.
International Energy Outlook 2009. Energy Information Administration. E.U.A. Mayo de 2009.
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no sólo analicen las medidas para atender la producción y la demanda por las fuentes
primarias como se había hecho en un pasado, sino que se preocupen por incorporar el eje
de la sustentabilidad en sus políticas energéticas. El mundo está consciente de que el
principal responsable del aumento en las emisiones de gas es de efecto invernadero es el
sector energético. El cambio climático es un problema estratégico nacional y mundial.

Es indudable que el daño que se le haga al ambiente repercutirá en el bienestar de todos, ya
que el aumento en la concentración de bióxido de carbono en un país contribuye a generar
catástrofes naturales en el mundo entero. Por esta razón este problema global, es deber de
todos los países realizar un esfuerzo conjunto para asegurar el bienestar de la sociedad, para
atender las necesidades energéticas de la humanidad, conservando simultáneamente la
riqueza de los ecosistemas, en este sentido, diversos gobiernos se han planteado el
establecimiento de una transición de tipo energético para poder lograr sus objetivos.

2.5 Protocolo de Kioto

Los científicos aseguran que la concentración de Dióxido de Carbono en la atmósfera ha
pasado de 280 a 379 partes por millón (ppm), cifra nunca alcanzada en los últimos 420,000
años. Esta concentración que se ha disparado desde el inicio de la era industrial ha traído
consigo un aumento de temperatura medía mundial, que en los últimos 100 años y que en la
última década fue las más calurosa de los últimos 150 años, se habla de un aumento de la
temperatura medía que puede ir de 1.4 a 5.8 °C entre 1990 y 2010 (Mosquera 2007), lo que
distorsionaría los ciclos del agua y provocaría un aumento del nivel del mar por el deshielo
de los casquetes polares. En la cumbre de Kioto del 11diciembre de 1997, se acordó una
disminución medía de gases de efecto invernadero, para los 39 países más industrializados,
de un 5.2 % respecto a las emisiones de 1990 correspondiendo a Europa un 8%, a USA un
7% y a Japón un 6%; reducción que debía conseguirse en el período de compromiso 20082012 (Roldan 2008).
Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente el cambio climático y
minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios con el fin de
que los países industrializados reduzcan las emisiones de los seis gases de efecto
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invernadero de origen humano, Dióxido de Carbono, Metano, Oxido Nitroso y tres gases
industriales fluorados, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Hexafluoruro de azufre.
Asimismo el principal foco de contaminación es la quema de Carbón, Gas y petróleo para
la generación de Energía Eléctrica. No obstante el interés es mucho mayor, por las razones
expuestas, para los países en vías de desarrollo, carentes mucho de ellos de combustibles
fósiles y de medios económicos para su importación y todos en general con redes
suficientemente densas de transporte de energía.

Los países industrializados de América del Norte, Europa y Japón deben de ser consientes
del gran problema que significa los altos niveles de contaminación que padecemos que
poco a poco van degradando nuestro planeta y a que a futuro tendrán graves consecuencias
si no se ponen los medios adecuados para reducirlos.
Tabla 3: Los 10 países más contaminantes de

Países

en 2007

Millones de Toneladas de

Estados Unidos

2530

China

2430

Rusia

600

India

529

Japón

363

Alemania

323

Austria

205

Sudáfrica

201

Reino Unido

191

Corea del Sur

168

Total

7540

Fuente: Roldan V. J. (2008) Fuentes de energía Editorial Cengage Learning Paraninfo S. A.
España

En la Tabla 3 se muestra los 10 países más contaminantes de Dióxido de Carbono en 2007,
y entre dos países Estados unidos y China generan el 66% del total de Bióxido de Carbono
que se genera entre estos países, esto indica que a diez años después de que se firmara el
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protocolo de Kioto, las cosas no han mejorado ciento noventa países se han reunido en la
isla de Bali en la XIII conferencia de la ONU sobre el cambio climático, los Estados
Unidos y los países con economías emergentes como China y la India siguen contaminando
sin control y no quieren adherirse al tratado.

2.6 Situación de la energía solar en el mundo

Hoy en día la energía solar térmica experimenta un fuerte crecimientos en Europa. Desde
1993, se tiene un crecimiento de 14.8% anual en el área instalada de colectores solares
planos. Tres países: Alemania, Grecia y Austria, se destacan de los demás. En 1998, estos
países instalaron más de 150,000 m2 de colectores solares. Alemania es el líder, ya que
instaló en el año antes mencionado, 470,000 m2, en más de 50,000 instalaciones colectivas
e individuales para el calentamiento de agua. En términos relativos, es decir, número de
colectores por cada mil habitantes, Grecia y Austria superan a Alemania. En la Tabla 4 se
observan las áreas con colectores solares instalados por cada 1000 habitantes, como se
puede ver claramente durante 1998 en nuestro país se instalaron 32,400 m2, considerando
que para 2001, se instalaron 35,000 m2, principalmente para el calentamiento de albercas,
registrándose un ligero incremento de 8% respecto a 1998 y de 40% respecto a 1997.
Tabla 4. Colectores por m2, por cada 1000 habitantes.
Área de
País
colectores (m2)
Alemania
470 000

Área de colectores
Por/1000 habitantes (m2)
35

Austria

195 000

240

Grecia

153 900

260

Francia

28 000

14

Holanda

26 640

15

España

19 440

11

Italia

18 000

5

Dinamarca

17 000

60

Grecia

8 000

25

México

32 400

0.33

Fuente: Áreas instaladas de colectores solares planos al año 2000. EurObserv´ER; para México,
Balance Nacional de Energía (2000) ANES para datos sobre México
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El uso de los captadores solares para el calentamiento del agua en los países europeos son
significativos comparados con el ahorro de energía equivalentes al petróleo y su reducción
en las emisiones de Dióxido de Carbono para todos los sistemas solares (agua caliente,
calentamiento de espacios y de piscinas) al final de 2007.

En la Tabla se 5 muestra como el país de China tiene incorporado 114 millones de metros
cuadrados10, comparativamente con su población es significativo el ahorro energético.

Tabla 5: Reducción de emisiones de

en la utilización de los captadores solares.
Reducción
Ahorro de energía y
Capacidad total
equivalentes del
de
MW/t
petróleo T/año
(T/a)
4027.1
323918.09
1052261

País

Área total del
captador m²

Australia

5753000

Barbados

82794

58

10119.03

32848

Brasil

3685291

2579.7

238859.04

775847

China

114140000

79898.0

6 596378.88

21467451

Alemania

9398077

6758.7

420310.09

1365272

México

911473

638.0

69380.28

225359

USA

30116580

21081.6

1275575.53

4143322

Fuente:. IEA-SHC, (2009) Solar Heat Worldwide. Markets and Contribution to the Energy Supply 2007

Haciendo un comparativo entre los años 2004 y 2007, ver Tabla 5 y 6 , tomando en cuenta
que la energía solar sirve para calentar el agua y para generar electricidad entre otras, en tan
solo tres años el país de China incrementó porcentualmente razón de un 84% en la
utilización de esta energía, mientras que Estados Unidos aumentó solamente un 6% de la
superficie instalada en la utilización de la energía solar, mientras que México aumentó en
tan solo tres años un 42% al utilizar la energía solar.

10

Fuente: IEA-SHC, 2009. Solar Heat Worldwide. Markets and Contribution to the Energy Supply 2007

42

Tabla 6: Situación de la utilización de la energía solar en el mundo 2004
China

Usa

Austria

Brasil

España

México

Superficie
instalada, m2

62,000,000

28,398,544

2,769,072

2,266,000

700,433

642,644

Capacidad total
instalada MWth

43,400

19,879

1,938

1,586

490

450

Ahorro en
petróleo

4,185,000,000

1,422,522,24

137,050,7

177,314,500

64,013,897

53,768,047

7

63

Reducción, ton
de CO2//a

11,423,500

3,881,329

373,973

483,791

174,667

146,704

No. habitantes

1,304,196,000

294,043,000

8,118,000

178,470,000

41,060,000

103,457,000

Factor de
penetración, m2/h

0.047

0.096

0.3411

0.0126

0.017

0.0062

Superficie cm2
hab.

21.6 x 21.6

30.98

13 x 13

11.22

30.98

x

58.4
58.4

x

x

7.8 x 7.8

11.22

Fuente: Linares H. J, (2007) Energía solar estado actual y perspectivas inmediatas Editorial Asociación de
Ingenieros ICAI España

Japón

En 2010, el mercado japonés experimentó un alto crecimiento al duplicar su volumen a 990
MW teniendo una capacidad fotovoltaica instalada de 3,6 GW. El primer ministro, Naoto
Kan, al asistir Cumbre del G8 celebrada en Deauville, Francia, el 26 de mayo de 2011,
anunció que Japón planea aumentar el porcentaje de energía renovable en el suministro
total de electricidad a más del 20% en la década de 2020. Una medida para lograr este
objetivo es instalar un sistema fotovoltaico de unos 10 millones de casas adecuadas para
ello.11

China

El comportamiento del mercado de chino en el 2010 en los sistemas fotovoltaicos paso de
530 a 690 MW, con lo que la capacidad instalada acumulada es de 1 GW, este incremento
11

PV Status Report 2011 JRC Arnulf Jager-Waldau European Commission, DG Joint Research Centre,
Institute for Energy, Renewable Energy Unit, The report is online available at:http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/
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significativo de 160 MW va a mejorar a causa de la revisión fotovoltaica de acuerdo con
informes de la prensa, la Administración Nacional de Energía se duplicó su capacidad para
instalar sistemas de electricidad fotovoltaica a 10 GW en 2015 y aún más hasta 50 GW en
2020.

Alemania

Tuvo el mayor mercado, con 7,4 GW. Este crecimiento del mercado alemán está
directamente correlacionado con la introducción de la Ley de Energías Renovables o
"Erneuerbare Energien Gesetz" dado a conocer en el año 2000. Esta ley introdujo un feedin garantizado para la compra de la energía eléctrica generada a partir de los sistemas
fotovoltaicos.

El mercado alemán mostró dos picos durante la instalación en el 2010. La primera fue en
junio, cuando más de 2,1 GW estaban conectados a la red antes de la alimentación en el
13% de corte que entró en vigor el 1 de julio de 2010. El segundo pico fue en diciembre,
con casi 1,2 GW justo antes de la programada reducción de aranceles de un 13% el 1 de
enero de 2011.En comparación con 2009, el sistema de primas se ha reducido en 33 a 36%,
dependiendo del tamaño del sistema y clasificación. En junio de 2011, la
Bundesnetzagentur (Federal Alemán Red de Agencias) anunció los resultados de la
instalación fotovoltaica proyección de la instalación necesaria en virtud de la Ley de
Energía de Fuentes Renovable con el fin de determinar la reducción progresiva de tarifas
para el sistema de primas. De acuerdo con el Agencia aproximadamente 700 MW de
sistemas fotovoltaicos fueron creados entre marzo y mayo de 2011 que resulta en una
proyección anual decrecimiento de 2,8 GW, lo que está por debajo del conjunto 3.5 GW

España

España es el segundo con respecto al acumulado total de la capacidad instalada con 3,9
GW. La mayor parte de esta capacidad se instaló en 2008, cuando el país era el mercado
más grande, con cerca de 2,7 GW. Esto fue más del doble la capacidad que se esperaba.
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Para el 2009 se instalaron proyectos con 100 MW y alrededor de 380 MW en 2010. En
2010, el Gobierno Español aprobó los Reales Decretos1565/10 en donde se le da validez al
sistema de primas por los 28 años, mientras que el segundo reduce las tarifas en un 10% y
30% para los actuales proyectos hasta el 2014.

2.7 Aplicaciones de la energía solar
Las tecnologías para el aprovechamiento solar son muchas y muy variadas. Las tecnologías
termodinámicas tienen como propósito capturar la energía mecánica o eléctrica. Como
resultado de la absorción de la energía de los fotones que inciden sobre materiales
semiconductores, los sistemas fotovoltaicos convierten directamente la energía solar
captada en energía eléctrica al generar portadores móviles de carga eléctrica. La conversión
fotoquímica se refiere a las tecnologías que producen energía química libre a partir de la
radiación solar. Los procesos termoiónicos aprovechan la emisión calorífica directamente
en electricidad. Los dos primeros grupos de tecnologías han sido los más estudiados y en
los que se ha logrado un mayor desarrollo.

Generalmente es utilizada en zonas excluidas de la red de distribución eléctrica o de difícil
acceso a ella, pudiendo trabajar de forma independiente o combinada con sistemas de
generación eléctrica convencional. Sus principales aplicaciones son la electrificación de
sistemas de bombas de agua, repetidores de TV y telefonía, la electrificación de
edificaciones aisladas: alumbrado, pequeños electrodomésticos, pequeños consumos no
destinados o calentamientos, alumbrado público aislado: aparcamientos, áreas de descanso,
balizado, señalización: marítimos, viales, antenas, protección y seguridad, asimismo en las
conexión a la red eléctrica de pequeñas centrales eléctricas que permiten disminuir las
pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a la generación. Esta solución es la que está
generando actualmente el mayor desarrollo de esta energía, ya que se vende a la red.

La generación fototérmica de electricidad, a través de sistemas que concentran la energía
solar en una línea, es actualmente una de las aplicaciones más extensas de la energía solar
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en el mundo, ya que se tienen 354 MW instalados en sistemas que utilizan más de 2.5
millones de m2 de concentradores solares en 9 plantas del Solar Energy Generation System,
SEGS, el cual es un producto de la compañía Luz de Israel.

La tecnología relacionada con la generación de electricidad por procesos fotovoltaicos ha
tenido grandes avances. Su costo unitario de potencia se ha reducido más de 20 veces desde
1973, al pasar de 200 a 10 dólares por watt. Esto ha permitido que el uso de esta tecnología
se haya generalizado y que se tengan expectativas de mayores reducciones en su precio, lo
que la coloca en el umbral de aplicaciones masivas. Actualmente, e impulsado por un
mercado nacional dinámico, Japón supera a los Estados Unidos como líder productor de
celdas fotovoltaicas con 80 MW por año.

Estimaciones indican que la industria de la energía solar tiene un futuro próspero. En ese
sentido se dice que en el año 2008 el sector de la energía solar empleaba unas 120,000
personas en el mundo. Pero si analizamos la curva ascendente, es bueno saber que para el
año 2020 este sector demandará unos dos millones de personas algo que demuestra un
crecimiento realmente fenomenal.

Tampoco debemos perder de vista que Alemania y Japón, son los más avanzados en la
fabricación e instalación de energía solar y a estos se sumarán los países de Estados Unidos
y China. Es interesante saber que los países de Alemania avanzaron en el rubro energético
al promover la instalación de paneles solares en los hogares e industrias a través de
incentivos económicos, es así como una producción de energética tenderá a
descentralizarse.

Económicamente la inversión permite saldar costos al cabo de ocho años cuando el sistema
tiene una durabilidad aproximadamente de 20 años, a partir de ahí podría considerarse que
la energía obtenida es gratuita. Pero estos números no son estáticos si consideramos la
producción de paneles a gran escala será otro factor que haría bajar los costos. A esto
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también hay que agregarle las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando para
mejorar el rendimiento. Por ejemplo, la compañía First Solar construye en China, la planta
de energía solar de 2,000 megawatt y se ubica en la ciudad de Ordos al interior de
Mongolia. (Gabriel, 2010)

Para cuando el proyecto se encuentre finalizado (2019), China tendrá la mayor planta de
energía solar del mundo en términos de la cantidad de megawatt que puede generar. Otro
proyecto que se está llevando a cabo por el Ejército de los Estados Unidos en su primera
etapa es la construcción de una granja solar de 500 megawatt en el desierto de Mojave,
para la última etapa contempla una instalación capaz de generar 1,000 megawatt y debería
estar finalizada en el año 2019, se espera que la totalidad de los paneles solares cubran una
superficie de 65 kilómetros cuadrados.

Tabla 7. México y Austria son los países rezagados en aumentar la capacidad instalada
de paneles fotovoltaicos.

Capacidad instalada en
(MW) al final de 1998
53.9

Capacidad instalada
(MW) al final de 2000*
66.2

17.68

18.5

Francia

8.0

10.0

Holanda

6.48

9.5

España

8.0

9.0

Austria

2.66

3.46

EEUU

127.9

147.0

Japón

133.3

190.0

México

12.0

12.9 *

País
Alemania
Italia

Fuente: Capacidad eléctrica instalada en paneles fotovoltaicos (en MW) (*) Estimado.
EuroObserv’ER y ANES (para datos sobre México)

En la Tabla 7 se aprecia la capacidad eléctrica instalada en celdas fotovoltaicas para varios
países, teniendo que Japón y Alemania son los países con mayor porcentaje de crecimiento,
mientras que México se encuentra muy por debajo de ellos, requiriéndose mayor
investigación e inversión en este rubro.
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2.7.1 Radiación solar

El sol es una estrella en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones que producen una
pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del sol se transmite al
exterior mediante la denominada radiación solar.

Equinoccio de
primavera
20-21 Marzo

Solsticio de
verano
22 Junio
Afelio

Perihelio

S

Solsticio de
invierno
22 Diciembre

Equinoccio de
otoño
23 septiembre

Figura 3: Órbita descrita por la tierra en su movimiento alrededor del sol.
Fuente: Perales B. T. (2008) Guía del instalador de energía renovable. Editorial Noriega Editores, México

La intensidad de la radiación solar que llega a la parte exterior de la atmósfera depende de
la distancia entre la tierra y el sol. Esa distancia no es constante, sino que el curso de la
órbita de nuestro planeta describe una trayectoria elíptica y que su longitud varía entre
kilómetros como se muestra en la Figura 3. De aquí se puede
afirmar que el valor de la irradiancia fluctúa entre

, el valor

medio (1.353 W/m2) de dicha irradiancia se le conoce como constante solar (Perales, 2008).
Es variable durante el año en un ± 3% por las causas descritas de la orbita terrestre. Otro
elemento que influye sobre la radiación solar el factor denominado “masa de aire” (AM),
y varia con el

ángulo cenital del sol, de la distancia tierra-sol y de las condiciones

atmosféricas y meteorológicas.
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La radiación solar alcanza los niveles más altos antes y después del medio día. Las nubes,
la lluvia y la contaminación atmosférica como partículas y ozono absorben el UV y
disminuyen su intensidad a nivel del suelo.

Tabla 8: longitud de onda y energía de los rayos ultravioleta
Nombre

Abreviación

Ultravioleta cercano

NUV

Longitud de onda
(nm)
400-200

Energía por fotón
(eV)
3.10-6.30

Onda larga

UVA

400-320

3.10-3.87

Onda medía

UVB

320-280

3.87-4.43

Onda corta

UVC

280-200

4.43-6.30

Ultravioleta lejano

FUV, VUV

200-10

6.30-124

Ultravioleta extremo

EUV, XUV

91.2-1

13.6-1240

Fuente: Escudero L. J.M. (2008) Manual de Energía Eólica España

2.7.2 Factor AM (Masa de aire)

La intensidad y frecuencia del espectro luminoso generado por el sol sufre alteraciones
cuando la luz atraviesa la atmósfera. Eso se debe a la absorción, reflexión y dispersión que
toma lugar dentro de esta. Estas modificaciones son dependientes de la espesura de la capa
atmosférica. La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el
valor de la masa de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90º respecto
a la horizontal se dice que el sol ha alcanzado su cenit. Para esta posición la radiación
directa del sol atraviesa una distancia mínima a través de la atmósfera. Cuando el sol está
más cercano al horizonte, esta distancia se incrementa, es decir la masa de aire es mayor.
Supongamos que queremos medir la superficie sobre un plano inclinado con respecto a la
superficie de la tierra, sobre ese plano incide radiación directa y difusa, en proporciones
muy variables según el factor AM, lo despejado o nubosos del momento, pero además de
ésta, hay una parte de la radiación solar que se ha reflejado por el suelo y que también
incide sobre el plano. A esta porción se le denomina albedo.
Diferentes superficies ocasionan diferentes valores de albedo. Por ejemplo. Una superficie
de asfalto posee un valor de 0.15, una de cemento 0.55 y una de nieve recién caída entre
0.80 y 0.90 (Araya 2010). Para medir la radiación solar se utiliza un piranómetro es de las
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más precisas, pero también hay sensores fotovoltaicos menos costosos aunque también
menos precisos. Un piranómetro es un aparato de elevada precisión compuesto por dos
semiesferas, una placa negra metálica que actúa como superficie de absorción, una serie de
elementos termosensibles situados debajo de ella.

A la tierra solo llega aproximadamente un 30% de la energía total interceptada por la
atmósfera y de ella el 70% cae en el mar. Aun así es varios miles de veces el consumo
energético mundial. Como se puede observar en la figura, en función de cómo inciden los
rayos en la tierra se distinguen tres componentes de la radiación solar. La radiación directa
(L), la difusa (D) y el albedo o reflejada, una vez superada la atmosfera, podemos distinguir
estos tres tipos de radiación incidente en una superficie, la radiación directa (L), se recibe
directamente del sol, sin sufrir dispersión atmosférica alguna, la radiación difusa (D) se
recibe del sol después de haber sido desviada por la dispersión atmosférica, como la que
recibe a través de las nubes procedente del cielo azul.

No tiene una orientación determinada y llega desde todas las direcciones y por último la
radiación reflejada (R), éste se manifiesta toda vez que ha sido reflejada en la superficie
terrestre y depende principalmente del coeficiente de reflexión del terreno también llamado
es conocido como el albedo, ver Figura 4. Las superficies blancas, por ejemplo, tiene
coeficientes de reflexión más altos que las obscuras.

S
o

Nube
Radiación
Difusa

Radiación
Directa

Radiación
Reflejada

Captador
solar

Superficie terrestre
Figura 4: Componentes de la radicación global.
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Aunque los tres componentes están presentes en la radiación total que recibe la tierra, la
radiación directa es la mayor y más importante en las aplicaciones fotovoltaicas. Cuando la
radiación directa no puede incidir sobre una superficie debido a un obstáculo, el área en
sombra también recibe radiación gracias a la radiación difusa. Las proporciones de
radiación directa, difusa y albedo que recibe una superficie dependen de varios factores en
las que se destaca las condiciones meteorológicas: en un día nublado la radiación es
prácticamente difusa, mientras que en uno soleado es directa, la inclinación de la superficie
respecto al plano horizontal: una superficie horizontal recibe la máxima radiación difusa y
la mínima reflejada esto se debe a la ubicación del lugar, además la presencia de superficies
reflectantes: las superficies claras son las más reflectantes por lo que la radiación reflejada
aumenta en invierno por el efecto de la nieve.

2.7.3


Trayectorias solares

Definiciones geométricas terrestres

Polo Norte
Meridianos

Paralelo
Oeste

Este
Ecuador
Meridiano de Greenwich

Polo Sur

Figura 5. Paralelos y meridianos de la corteza terrestre.

La tierra se divide en paralelos de latitud como se observa en la Figura 5. En el hemisferio
Norte se considerará la latitud positiva y varia entre 0± y 90±, en el hemisferio sur se
considera Negativa y varía entre 0± y -90±. El paralelo de 0± se le llama ecuador terrestre.
El símbolo que se utilizaría para la latitud sería Á. La tierra también se divide en meridianos
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de longitud como se observa en la figura. Se usa como meridiano 0± el que pasa por
Greenwich, Inglaterra. Hacia el este y el oeste los meridianos aumentan de 0± a 180±.

El plano fundamental es el horizontal, tangente a la superficie terrestre. La perpendicular a
este plano en dirección a la semiesfera celeste superior define la posición del ZENIT del
lugar o zenit local. En la dirección opuesta, a través de la Tierra, se sitúa el NADIR. Las
direcciones principales sobre el plano horizontal son la Norte-Sur, intersección con el plano
meridiano del lugar, y la perpendicular a ella Este-Oeste, intersección con el plano
denominado primer vertical (Jutglar, 2011).
Definiciones para observador terrestre.


Zenit: Es la línea perpendicular al plano horizontal en el punto del observador.



Masa de Aire (AM): Es la razón entre el grosor óptico de la atmosfera que debe
atravesar el haz de luz en un momento dado con respecto al grosor óptico si el sol
estuviera en el zenit. Por lo anterior, m = 1 cuando el sol esta en el zenit. Para un
ángulo zenit

(

dado y una altura local (m.s.n.m) de h, se cumple que

)

(

(

)

)



Inclinación ( ): Ángulo entre plano fotovoltaico y la horizontal.



Latitud del lugar ( ): Es la complementaria del ángulo formado por la recta que une
el zenit y el nadir con el eje polar. Es positivo hacia el Norte y negativo hacia el
Sur, es decir la posición angular con respecto al Ecuador.



Meridiano del lugar: Circulo máximo de la esfera terrestre que pasa por el lugar, por
el zenit y por el nadir.
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Angulo zenital (

): Es el ángulo formado por el radio vector punto-Tierra y la

vertical del lugar. Es positivo a partir del zenit.


Altura solar ( ): Ángulo que forman los rayos solares sobre la superficie
horizontal. Ángulo complementario de la distancia zenital. Ver Figura 6.



Ángulo azimutal (

): Ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del

horizonte con la dirección Sur. Positivo 0º a 180º hacia el Oeste y negativo hacia el
Este 0º a -180º.


Declinación: La posición angular del sol a mediodía con respecto al plano del
Ecuador.

Figura 6: Trayectoria solar durante el día.

La declinación

puede ser descrita por la ecuación, dado en grados

(
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)

Contados el número de días a partir del día 21 de marzo que corresponde al equinoccio de
primavera. Por ejemplo. Tomando como origen 21 de marzo, el 15 de enero habrán
transcurrido 300 días y aplicando la fórmula se obtiene:
(

)

°

Caso contrario se puede aplicar la fórmula y se contabiliza a partir del 1 de enero:

(

)

Donde n es el día Juliano del año. Este ángulo se mide para un sistema de referencia en el
centro de la tierra y con el eje “z” en el eje Norte Sur de la Tierra. Debido a la inclinación
propia de la tierra (
invierno y

), este ángulo tiene un valor igual a

en el solsticio de

en el solsticio de verano (solsticios referidos al hemisferio sur) como

se observa en la siguiente Figura 7.

Declinación de junio 21

Declinación de diciembre 21

-23° 27´

+23° 27´

Figura 7: Declinación del mes de junio y diciembre 21.

La ecuación que relaciona el ángulo de incidencia del haz de radiación directa,
otros ángulos es :
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, y los

( )

Para superficies horizontales,

, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de zenit

del sol, , el cual puede calcularse como:

El ángulo de azimut del sol (

) puede ser calculado como:

(

)

2.7.4 Efecto fotovoltaico

Las celdas solares convierten directamente la luz solar en electricidad, debido al efecto
fotovoltaico. La luz está compuesta de fotones con diferentes energías. Cuando un fotón
con energía suficiente choca con un átomo de algún material, por ejemplo el silicio, el
átomo absorbe la energía del fotón y un electrón del material queda en un estado excitado
por la energía absorbida, lo que permite, en algunos casos, que se mueva libremente. Si en
lugar de uno son varios los electrones que circulan libremente, puede producirse una
corriente eléctrica bajo ciertas condiciones y, por lo tanto, generarse electricidad a partir de
energía solar.

Para imaginarnos cómo es un átomo supongamos que el núcleo de éste es el Sol y los
planetas son los electrones que giran a su alrededor. Para comprender lo que ocurre cuando
llega un fotón, pensemos que éste es un cometa. Si el cometa choca con Plutón, a nivel
atómico este último adquiriría una energía que le permitiría salir del Sistema Solar. La regla
del mundo atómico establecería que todos los planetas únicamente pueden estar en la órbita
de algunos otros pero no permanecer en estados intermedios. Si un planeta pasa a una
órbita inferior producirá un cometa y si éste choca con un planeta, este último pasará a la
órbita inmediata superior.
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Por lo tanto, si queremos producir un efecto cometa-planetario, es decir, una corriente de
planetas, siguiendo las reglas del mundo atómico, se necesitaría que los cometas tuvieran la
energía suficiente para que los planetas salieran del Sistema Solar.
Para producir el efecto fotovoltaico se utilizan materiales semiconductores, es decir,
aquellos que no son buenos conductores de la electricidad, como el cobre y la plata, y que
tampoco sean buenos aislantes, como el corcho o la cerámica. Un ejemplo de
semiconductor son los materiales que se emplean en los transistores que posee cualquier
radio. El silicio, por ejemplo, es un material semiconductor.

En los materiales semiconductores existe una región que separa a la banda de valencia, en
la cual los electrones están ligados al núcleo atómico, de la banda de conducción, en la que
los electrones pueden circular libremente. Dicha región se denomina banda prohibida.
En los materiales aislantes ésta es mayor de 5 eV (electrón-volt) y en los semiconductores,
como el silicio es de 1.1 eV. Para lograr la conducción se requiere que los electrones de la
banda de valencia pasen a la de conducción, y una forma de lograrlo es que los fotones de
los rayos solares proporcionen la energía que se requiere para que los electrones salten la
banda prohibida (Moro 2010).
Si a un material semiconductor se le introduce una pequeña proporción de otro material, lo
cual se denomina una impureza, se puede conseguir que se tenga un electrón de más o de
menos en la banda prohibida. Si esto ocurre cerca de la banda de conducción, el material se
denomina tipo n (por negativo). Y si el electrón de más o de menos está cerca de la banda
de valencia, el material se llama tipo p (por positivo).
Al juntar un semiconductor tipo n con uno tipo p, se presenta el efecto fotovoltaico, es
decir, habrá un flujo de huecos (falta de electrones) hacia el lado del semiconductor n y uno
de electrones hacia el lado del semiconductor p.
Los fotones provenientes del Sol llegan a la celda solar y la radiación absorbida generará
electrones en la banda de conducción y huecos en la de valencia. Con ello, se generará una
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corriente eléctrica del lado positivo al negativo y habrá un voltaje. De esta forma, si se
conecta una resistencia entre los dos electrodos (positivo y negativo) se presentará un flujo
de corriente.
En resumen, cada celda solar tiene tres capas y dos electrodos (véase la Figura 8). La capa
que está expuesta al Sol debe aprovechar al máximo la radiación solar por unidad de área y
por esta razón el electrodo negativo está formado por pequeñas tiritas de un material
conductor.
Las celdas de unión PN se descubrieron en 1954, en los Laboratorios Telefónicos Bell de
Estados Unidos y se utilizaron como una fuente de energía en los teléfonos rurales, y
posteriormente se emplearon para cubrir las necesidades de energía eléctrica de los satélites
artificiales, aunque el principio de operación lo descubrieron Adams y Day en 1878,
utilizando selenio, y las primeras celdas las construyó Charles Fritts, en 1879.

Figura 8: Diseño y funcionamiento de una célula solar de silicio cristalino.
Fuente: Perales B. (2008) Guía del instalador de energía renovable, Noriega Editores, México

En la figura 4, observamos en (1) la separación de cargas; en (2), la recombinación de parte
de ellas, en (3) cómo una parte de la energía luminosa no se utiliza sino que atraviesa la
célula sin producir separación de cargas, en (4) la reflexión y el efecto de sombra causada
por los contacto eléctricos de la cara visible de la célula.
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2.8 Descripción de los sistemas fotovoltaicos

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos
que concurren para captar la energía solar disponible y transformarla en utilizable como
energía eléctrica. Estos sistemas independientemente de su utilización y del tamaño de
potencia, pueden realizarse instalaciones de electrificación autónoma o interconectados o la
red, además de otras aplicaciones más específicas (Casas 2012).

Para el caso de las instalaciones de electrificación autónoma, estas instalaciones tienen una
total autonomía energética y se construyen especialmente en lugares en que, por motivos
económicos, técnicos y medioambientales, no es posible hacer llegar la red de distribución
eléctrica (casas rurales aisladas, sistema de señalización), asimismo para las instalaciones
interconectadas a la red eléctrica, distinguimos dos tipos de instalaciones, aquellas que
aprovechan la energía producida por el propio edificio e inyectan la sobrante ala red de
distribución eléctrica y los que inyectan directamente toda la producción de energía
eléctrica ala red de distribución general y se aprovechan de ella para su propio consumo.

Existe otras aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos por ejemplo en las aplicaciones
agrícolas y son numerosas para la utilización de los sistemas de bombeo de agua de pozos
el riego automático, también son utilizados en las carreteras y autopistas, donde sirven para
alimentar equipos aislados, tales como las señales de tráfico puntos de socorro, equipos de
comunicación, cámaras, iluminación, y finalmente esta tecnología se emplean en el espacio
donde se necesita una fuente de energía autónoma y fiable para la alimentación de satélites
otros ingenios especiales, como la sonda marciana pathfinder.

2.8.1 Tecnología fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica se aplica utilizando materiales sólidos, especialmente en los
materiales semiconductores, en donde se han encontrado eficiencias aceptables de
conversión de energía luminosa o eléctrica. Existen diferentes materiales semiconductores
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con los cuales se puede elaborar celdas solares pero el que utiliza comúnmente es el silicio
en sus diferentes formas de fabricación.

Silicio Monocristalino: Se componen de secciones de un único cristal de silicio
(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa
se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular recortada). Las celdas están
hechas de un solo cristal de silicio de muy alta pureza. La eficiencia de estos módulos ha
llegado hasta el 18%. Los módulos con estas celdas son los más maduros del mercado.
Proporcionando con esto confiabilidad en el dispositivo de tal manera que algunos
fabricantes los garantizan hasta por 25 años.
En la Tabla 9 aparecen algunos materiales con los que están hechas las celdas solares que
se fabrican sus eficiencias máximas y el área de captación de cada una de ellas.
Tabla 9: Eficiencia y área de los materiales utilizados en las celdas solares.
Eficiencia máxima (%)
Área (cm2)
Silicio Amorfo

8

0.04

Sulfuro de Cadmio

10

1.00

Silicio Monocristalino

18

2.00

7-14

2-3

Arseniuro de galio

22

0.10

Teluro de cadmio

8-9

0.02

Silicio Policristalino

Fuente: Alonso C., Rodríguez V. Alternativas energéticas, CONACYT, 1985.

Silicio Policristalino: Su nombre indica que estas celdas están formadas por varios cristales
de silicio. Esta tecnologia fue desarrollada buscando disminuir los costos de fabricación.
Dichas celdas presentan eficiencias de conversión un poco inferioresa las monocristalinas
hasta el orden del 14%. La garantía del producto puede ser hasta por 20 años dependiendo
del fabricante.

Silicio Amorfo: La palabra amorfo significa carencia de estructura geométrica es decir el
silicio no se ha cristalizado. Los átomos de silicio que forman el sólido no tiene el patrón
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ordenado característico de los cristales como es el caso del silicio cristalino. La tecnología
de los módulos de silicio amorfo ha estado cambiando aceleradamente en los últimos años.
En la actualidad sueficiencia ha subido hasta establecerse en el rango promedio de 8% y
promete incrementarse.

La producción del 2006 estuvo marcado por las peliculas de Silicio cristalino, además la
mayoría de los mercados siguen siendo dependientes del apoyo público, los subsidios de
inversión o incentivos fiscales, ver Figura 9.

Producción fotovoltaica en el 2006
70000
60000
50000
40000

Silicio cristalino

30000

Película delgada

20000
10000
0
2006

2009

2010

2012
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Figura 9: Comparativo en la producción fotovoltaica del 2006.
Fuente: Gabriel P. G. (2010) Los próximos 500 años, Red Universitaria Argentina/España.

La empresa Wafer tiene como base una producción de células solares de silicio y sigue
siendo la principal tecnología, tiene alrededor de 80% en las cuotas de mercado del 2009.
Las células solares policristalinos siguen dominando el mercado (45 a 50%), aunque las
ventas del mercado están disminuyendo lentamente desde 2003.

Los aumentos de la capacidad masiva de ambas tecnologías son seguidos por las
ampliaciones de capacidad necesarios para el material de polisilicio. El rápido crecimiento
de la industria fotovoltaica desde el año 2000 llevó a la situación en la que entre 2004 y
principios de 2008, la demanda de polisilicio superó a la oferta de la industria de los

60

semiconductores los precios de los silicio purificado comenzó a subir de forma pronunciada
en 2007 y en 2008 los precios de polisilicio alcanzó su punto máximo.

Para el año 2009, alrededor de 88,000 toneladas métricas de producción de silicio solar para
la generación de energía eléctrica, suficiente para generar alrededor de 11 GW en el
supuesto de utilizar en promedio de 8 g / Wp. China produjo cerca de 18,000 toneladas
métricas o 20% que cumplen aproximadamente la mitad de la demanda interna.
De acuerdo con el Ministerio Chino de Industria y Tecnología de la Información unas
44,000 toneladas métricas de polisilicio de producción y se alcanzó con una capacidad de
68,000 toneladas métricas en construcción en el año 2009.
La proyección de la capacidad de producción de silicio disponible para la energía solar en
el año 2012 oscila entre 140,000 toneladas métricas de los productores de polisilicio, hasta
185,000 toneladas métricas, incluyendo los nuevos productores

y 250,000 toneladas

métricas.
El estado actual de la tecnología fotovoltaica existe en el mercado desde las más comunes
que son los de diseño de homounión que son los de Silicio cristalino y están compuestos
por los de: Monocristalino, policristalino grueso y policrsitalino delgados.

Tambien existen los de película delgada policristalina, éstos están integrados por CobreIndio-Galio- Diselenio, Teluro-Cadmio y los de Galio-Indio Policristalino, dentro de este
grupo tambien estan los de película delgada amorfas el más conocido de este grupo es el
Silicio-Amorfo.

El consumo de materiales puede disminuir a partir de la actual de 8 g / Wp a 7 g / Wp, o
incluso de 6 g / Wp, pero esto no se puede lograr por todos los fabricantes. Más de 150
empresas participan en la película delgada proceso de producción de células solares, que
van desde las más grandes instalaciones de producción.
Los primeros 100 MW de película delgada se convirtió en fábricas en funcionamiento en
2007. Si todos los planes de expansión se realiza en el tiempo, de película fina capacidad de
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producción podría ser 20 GW o 36% del total de 56 GW en 2012 y 23 GW, un 34% en el
año 2015 de un total de 67 GW.

2.8.2 Características de los paneles solares

Los paneles fotovoltaicos se definen con un conjunto de parámetros expresados en las
condiciones denominadas NOCT (temperatura de operación nominal de la célula) o por las
condiciones STC (Condición de Prueba Estándar), cuyos valores característicos son los
siguientes ver Tabla 10:

Tabla 10: Condiciones de operación de los módulos fotovoltaicos.
Condiciones
NOCT
STC
Irradiación

800 W/m²

Distribución espectral

AM 1,5

Temperatura

20°C

Velocidad del viento

1 m/s

1000 W/ m²

25°C

Fuente: CIE-UNAM

Los datos expresados en STC se consideran de ensayo y los datos NOCT son típicos de
operación. Respecto de los parámetros eléctricos que definen los paneles o en módulos
fotovoltaicos, los fundamentales son los siguientes:

Potencia Máxima nominal (Pm): Su valor queda especificado por una pareja de valores
cuyo producto es máximo.
La eficiencia de conversión de la celda , se define como el cociente entre el valor de la
potencia máxima generada (Pm) y la potencia de la relación luminosa o irradiancia (Pi).
Para una celda solar de silicio cristalino comercial con una eficiencia del 17%, la potencia
máxima generada es de 100

de captación cuando incide sobre la celda 1000

1.7 W ( Vm=0.485; Im=3.52 A )
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es de

Voltaje máxima Potencia (

). Valor de la tensión cuando el panel está suministrando la

máxima intensidad de corriente. La tensión del panel presenta una variación inversamente
proporcional a la temperatura de las células, sin que tal condición provoque cambios en la
corriente de salida. La Figura 10 muestra un ejemplo de tal curva para cinco valores de
temperatura.

Figura 10: Curva característica de voltaje, para un módulo fotovoltaico.
Fuente: http://www.kyocerasolar.es

Con respecto a la indicada temperatura, es de tener en cuenta que no es referida a la
ambiente sino a la de la célula, la cual presenta un valor superior por el calentamiento a que
la somete la irradiación solar.
Corriente de máxima potencia (

). Corriente suministrada a la potencia máxima. Se

considera este parámetro el representativo de la corriente nominal.
La corriente proporcionada por el módulo fotovoltaico es directamente proporcional a la
energía solar recibida, con escasa repercusión de la tensión de salida si la temperatura es
constante. La Figura 11 muestra esta curva característica.
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Figura 11: Curva característica de la corriente, para un módulo fotovoltaico.
Fuente: http://www.kyocerasolar.es

Voltaje a circuito abierto (

): Es el voltaje máximo que genera la celda solar. Este

voltaje se mide cuando no existe una carga conectada a la celda. Bajo condiciones
estándares de medición, el valor típico del voltaje a circuito abierto que se ha obtenido en
una celda de silicio cristalino es del orden de 0.6 V (Alcalde 2010).

Corriente de cortocircuito (

) Es la máxima corriente generada por la celda solar y se

mide cuando se conecta en corto circuito las terminales positivas y negativas de la celda. Su
valor depende del área superficial y de la radiación luminosa. El valor típico para la
corriente de cortocircuito esta dado en unidades de Amperes.

Potencia pico. Es la potencia eléctrica que puede suministrar una célula y se define por el
punto de la curva I-V. El producto de la intensidad producida y la tensión da como
resultado un valor máximo, todos los puntos restantes de la curva generan valores
inferiores.
Potencia Pico Corriente de Corto circuito Voltaje a circuito abierto
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sc

Voc

Factor de forma (FF): Es un parámetro de gran utilidad práctica, ya que nos da una idea
de la calidad de las células fotovoltaicas, comparando la potencia máxima con el producto
de la intensidad en cortocircuito y la tensión en circuito abierto. Se define mediante la
expresión:
(

Coeficiente de temperatura de

)

. Indica, en porcentaje, la alteración de este parámetro

con la temperatura. Por ejemplo 0,050%/°C.

Coeficiente de temperatura de

. Indica, en mV/°C, la alteración de la tensión en un

circuito abierto con la temperatura. Por ejemplo: 70mV/°C.

Coeficiente de la temperatura de la potencia. Indica el signo y valor de la alteración de la
potencia con la temperatura. Por ejemplo: -0,45%/°C.

Definir un determinado panel por los parámetros dados en las condiciones de operación
NOCT o de ensayo STC, es de considerar la posible alteración de sus valores ante
diferentes condiciones de irradiación, distribución espectral o temperatura ambiente, lo que
es imprescindible para aproximar los cálculos de dimensionado a los condiciones reales del
lugar en el que se ubican los paneles fotovoltaicos.

Surge así para tal finalidad la familia de las curvas I-V, con las que los fabricantes indican
el comportamiento de sus módulos ante condiciones diferentes a las indicadas. A
continuación se describen algunas curvas a modo de ejemplo de los datos que aportan y sin
que corresponden a ningún modelo comercial.
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En la curva de potencia contra voltaje, existe un valor de voltaje (
corriente (

) y uno de

) para el cual la potencia es máximo. La potencia máxima del módulo se le

simboliza por Pm y representa la capacidad nominal de generación. Esta es la potencia
nominal con la que se vende el módulo. Así que un módulo especificado como 50 Watt
significa que entrega 50 W a una irradiancia de 1000 W/m². Con el valor de Pm se evalúa la
eficiencia de conversión del módulo.
La potencia nominal queda definida por una pareja de valores de corriente y voltaje, (
y (

)

) los que definen una resistencia de carga RL. Cuando una carga eléctrica con

resistencia RL se conecta al módulo, existe una transferencia de energía del módulo hacia
la carga máxima, y se dice que (

) y (

) corresponde a la corriente y voltaje de

operación de la carga eléctrica. Sin embargo en aplicaciones reales no siempre sucede que
la resistencia de la carga eléctrica es RL. En este caso se tiene un desacoplamiento en la
curva de potencia y la transferencia no es máxima, el módulo opera lejos del punto de
potencia máxima y la potencia entregada se reduce significativamente y en consecuencia se
tendrán pérdidas de energía.

2.8.3 Tecnología de los inversores de corriente

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador fotovoltaico (en
forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas según el tipo de
cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior suministro a la red. Los inversores
vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada, que se debe adaptar al
módulo fotovoltaico, la potencia máxima que puede proporcionar y la eficiencia. Esta
última se define como la relación entre la potencia eléctrica que el inversor entrega a la
utilización (potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae del módulo (potencia de
entrada).

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores: Deberán tener una eficiencia
alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar innecesariamente el número de paneles
para alimentar la carga. Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y
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sobrecargas. Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su potencia
máxima. Cumplir con los requisitos, que establece la NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM 001-SEDE-2005.

Inversores para conexión a la red eléctrica: La energía eléctrica procedente de los paneles
fotovoltaicos o la de los aerogeneradores puede adaptarse a las condiciones técnicas
impuestas por los organismos reguladores para inyectarla en las redes de distribución de
electricidad. La finalidad es económica; vender a las compañías suministradoras de
electricidad la energía excedente del consumo propio o bien la totalidad de la generada, si
la instalación en cuestión se ha dispuesto para tal aplicación.

Configuración del inversor de red

El inversor para conexión a red es, fundamentalmente, un inversor de DC/AC como los
descritos en el apartado anterior para la instalación aisladas, al que se han incorporado un
circuito de sincronización de fase entre su salida de corriente alterna y de la red de energía
eléctrica a la que se conecta.

La condición previa para unir las líneas con corriente alterna a la de la red de distribución y
la salida del inversor, es que coincidan completamente sus fases y sus voltajes. Por razones
obvias, debe ser la red de distribución la que enganche en fase de salida del inversor, lo que
se lleva a cabo tomando muestras periódicas.

El Inversor se utiliza para obtener corriente alterna de salida en forma de onda senoidal,
para las condiciones monofásicas o trifásicas cumpliendo los parámetros de voltaje y
frecuencia requeridos por la línea a la que se acopla.
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El inversor con conexión a la red se define por un conjunto de especificaciones técnicas,
siendo las más importantes las tensiones de entrada y salida, la potencia suministrada y su
exactitud de fase, en la Tabla 11 se describen los parámetros de entrada, salida del
convertidor de CD/CA.

Tabla 11: Datos generales de entrada y salida del convertidor de CD/CA.
Parámetro
Descripción
Datos de entrada
Potencia máxima de
los paneles

Dato referido a la potencia máxima pico (Wp) del conjunto de paneles que se
pueden conectar al inversor.

Rango de tensión

Margen de la tensión de entrada al inversor. En este dato también se puede indicar
la máxima tensión de entrada en vacío.

Corriente máxima

Datos de la corriente máxima que pueda circular por el circuito de entrada.
Datos de salida

Tensión nominal

Valor de la tensión de salida, que pueda ser de forma monofásica de 110 V o 230 V
o trifásica de 230 V o 400 V.

Frecuencia

Valor de la frecuencia de la corriente alterna de salida del inversor.

Potencia nominal

Valor de la potencia a régimen continuo que puede suministrar el inversor.

Distorsión de onda

Dato referido a la distorsión en (%) que presentan las ondas senoidales de salida.

Factor de potencia

Dato referido al factor de potencia (cos Ø) que presenta el equipo.
DATOS GENERALES

Eficacia

Dato referido al rendimiento del inversor dado en (%).

Presencia de datos

Información sobre los medios que aporta el equipo para ofrecer datos referidos a las
diferentes situaciones que puede presentar el inversor durante su funcionamiento.
Tales modos son generalmente la incorporación de led o dígitos locales y un puerto
serie destinado a un equipo informático externo.

Fuente: http://www.conermex.com.mx/files/file/HojasTecnicas/04_Inversores/icmx_600_inversor_cdca_conermex.pdf



Sincronizador. La indicada condición de sincronización entre la tensión alterna
suministrada por el convertidor DC/AC y la de la red de distribución se consigue
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con este bloque, el cual recibe inicialmente la tensión de la red a través del
transformador aislador descrito anteriormente, e inicia el disparo del inversor,
operación que se repite ante cada ciclo, en coincidencia con su cruce por cero.
Cualquier alteración de fase entre el primario y el secundario da lugar a un aumento
de la corriente en circulación, lo que es detectado por los circuitos de protección
para introducir la corriente necesaria.


Control. Bloque auxiliar del convertidor encargado de las entradas de
arranque/parada, configuración, etc., y de las salidas destinadas a dar información
de situaciones. Tales salidas físicas pueden incidir en la red, dígitos locales, o bien
formar un bus serie destinado a un equipo informático externo para la gestión y
cómputo del suministro eléctrico a la red.
El software, suministrado generalmente por los fabricantes de los inversores,
permite presentar en la pantalla del monitor todos los datos de funcionamiento y de
inyección de corriente en la red.

2.8.4 Protecciones eléctricas (NEMA )

Durante su funcionamiento toda instalación eléctrica puede presentar dos estados
operativos, el primero le llamamos Estado de Operación Normal, y se presenta cuando
todos los parámetros de la instalación (voltaje, amperaje, frecuencia, temperatura de los
conductores, etc.) están dentro de los parámetros previstos; el segundo le llamamos estado
de operación anormal y es cuando uno o más parámetros de la instalación eléctrica exceden
las condiciones previstas.

Cuando el estado de operación de nuestra instalación eléctrica es anormal, existen distintos
tipos de fallas como pueden ser: la sobrecarga, las fallas de aislamiento, un cortocircuito,
dependiendo el servicio para el cual fue diseñado.
Cualquier instalación eléctrica por norma, debe estar provista de protecciones, cuyo
objetivo es reducir al máximo los efectos producidos por las fallas mencionadas
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anteriormente, para esto las protecciones deben estar dimensionadas adecuadamente según
las características del circuito.

Las protecciones eléctricas mas comúnmente utilizadas son:
 Los fusibles
 Los disyuntores termomagnéticos
NEMA: NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION

La National Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de Fabricantes
Eléctricos) es una asociación industrial norteamericana, creada el 1 de septiembre de 1926
tras la fusión de la Associated Manufacturers of Electrical Supplies

(Fabricantes de

Suministros Eléctricos Asociados) y la Electric Power Club (Club de Potencia Eléctrica).
La sede principal está en el vecindario de Rosslyn, en Arlington (Virginia), y cuenta con
más de 400 miembros asociados. Este organismo es el responsable de numerosos
estándares industriales comunes usados en el campo de la electricidad. Entre otros, la
NEMA ha establecido una amplia gama de estándares para encapsulados de equipamientos
eléctricos, publicados como NEMA Standards Publication 250.

El objetivo fundamental de NEMA es promover la competitividad de sus compañías socias,
proporcionando servicios de calidad que impactarán positivamente en las normas,
regulaciones gubernamentales, y economía de mercado.

Dependiendo de la aplicación industrial a la que va dirigida el encapsulamiento, la NEMA
define diferentes estándares, diseñados para cubrir el nivel de protección necesario
atendiendo a diferentes condiciones ambientales. Un encapsulamiento NEMA típico puede
responder a diferentes agentes ambientales tales como agua, polvo, aceites, refrigerantes, o
atmósferas que contengan agentes agresivos como acetileno o gasolina. En la página de la
NEMA puede consultarte una lista completa de dichos estándares.
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Así que resumidamente podemos decir que NEMA es un conjunto de estándares creado,
como su nombre lo indica, por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (E.U.), y
comprende NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X y 5 al 13.

Debido a que en la actualidad existen equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles,
estos deben cumplir con ciertos estándares que aseguren su robustez y permitan a la gente
saber hasta dónde pueden llegar en su utilización. Para saber si un equipo, tal como una
terminal portátil, un indicador de peso, un lector de código de barras o un monitor son los
adecuados para una aplicación que funcionará bajo condiciones extremas, es necesario
revisar sus especificaciones mecánicas, donde generalmente encontraremos grados como
los de NEMA.

Los estándares de NEMA más comúnmente encontrados en las especificaciones de los
equipos son los siguientes:

NEMA 1: Uso Interior, protección contra equipos cerrados.
NEMA 2: Uso Interior, protección contra equipos cerrados y una cantidad limitada de gotas
de agua.
NEMA 3 (3R), (3S): Uso exterior, intemperie, protección contra contacto con equipos
cerrados, contra polvo soplado por viento, lluvia, lluvia con nieve y resistencia contra la
corrosión.
NEMA 4 (4X): Uso interior y exterior, intemperie, protección contra contacto con equipos
cerrados, contra polvo soplado por viento, lluvia, chorros fuertes de agua. No prevista
protección contra congelamiento interno.
NEMA 5: Uso Interior, protección contra equipos cerrados, partículas de polvo flotando en
el aire, mugre y gotas de líquidos no corrosivos.
NEMA 6 (6P): Uso Interior ó Exterior, protección contra equipos cerrados, contra
inmersión limitada (prolongada) en agua y contra acumulación de hielo.
NEMA 7: Uso interior, clasificados como Clase I. A prueba de explosión, debe ser capaz
de resistir la mezcla de gas y aire explosiva
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NEMA 8: Uso exterior, clasificados como Clase I. A prueba de explosión, contactos
aislados en aceite.
NEMA 9: Uso exterior, clasificados como Clase II. A prueba de explosión, debe ser capaz
de resistir la mezcla de gas y aire explosiva. Además debe evitar la penetración de polvo.
NEMA 10: Uso Exterior y a prueba de explosión usado en las minas.
NEMA 11: Interior, protección contra líquidos corrosivos.
NEMA 12: Interior, líquido no corrosivo, ambiente industrial. Protección contra goteo y
polvo.
NEMA 12K: Interior, líquido no corrosivo, ambiente industrial.
NEMA 13: Polvo, agua rociada y refrigerante no corrosivos.

2.8.5 Datos técnicos de los accesorios


Estructuras soporte

Las estructuras soporte de los paneles fotovoltaicos son un componente que debe ser
elegido con criterios de seguridad y de cumplimiento con la normativa sobre este tipo de
instalaciones. Es de considerar especialmente el parámetro de resistencia del soporte, ya
que debe mantenerse estable entre vientos fuertes y soportar el sobrepeso que puede
provocar la caída de nieve sobre paneles fotovoltaicos.
El número de puntos de sujeción para módulos fotovoltaicos debe ser el suficiente para
asegurar su instalación sin que se produzca flexiones en los módulos de valor superior a las
especificadas por el fabricante. Así mismo permitirá fijar el ángulo de inclinación que
corresponda de un modo seguro y sin alteraciones ante vientos.
La estructura soporte debe estar protegida superficialmente contra la acción de los agentes
ambientales, por ejemplo mediante galvanizado en caliente, con un mínimo de 80 micras, y
la tornillería debe ser como mínimo del tipo galvanizado, excepto la empleada para sujetar
los paneles fotovoltaicos, que será de acero inoxidable. Si la estructura es de perfiles de
aluminio conformado en frío, ésta debe cumplir la norma NOM 001-SEDE-2005 (p.p. 591,
592)
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Existe en el mercado una amplia variedad de estructuras para adecuarse a situaciones tales
como las instalaciones en suelo, tejado, cubierta, postes. La Figura 12 muestra algunos
ejemplos de los soportes.

Figura 12: Soportes utilizados en los paneles solares.
Fuente: www.atersa.com

La estructura soporte puede ser, así mismo, del tipo seguidor del sol, lo que asegura una
óptima captación de la radiación solar y con ello un aumento notable en la eficacia de la
instalación.
La estructura deberá soportar como mínimo una velocidad del viento de 150 Km/h. Esta
estructura es la que fijará la inclinación de los paneles solares. Hay varios tipos de
estructuras: desde un simple poste que soporta 4 paneles solares, hasta grandes estructuras
de vigas aptas para aguantar varias decenas de ellos.

Para anclar estos paneles se usará hormigón y tornillos de rosca (acero inoxidable), siendo
tanto la estructura como los soportes de acero inoxidable, hierro galvanizado o aluminio
anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han de dejar una altura mínima entre el suelo y
el panel de 30 cm, y en la montaña o lugares donde llueve mucho, algo mayor, para evitar
que sean alcanzados o enterrados por la nieve o el agua.

Si se instalan mástiles, se tendrá que colocar de forma oblicua, y si su base es de hormigón,
la reforzaremos con tiras de acero, o introduciendo piezas metálicas en el hormigón cuando
este esté blando, para que quede bien sujeto (éste es el método más empleado). Pero si se

73

montan las placas en postes, se utilizarán flejes de acero inoxidable grapados o unidos con
una hebilla del mismo material.


La Caja General de Protección

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación eléctrica
de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cuál afectaría a todos los componentes
conectados a la red. Esta caja general de protección podrá llevar tanto protecciones térmicas
como fusibles.


Puesta a tierra.

La instalación a tierra protege al usuario contra un cortocircuito o contra los relámpagos,
esta instalación es muy importante ya que delimita la tensión que pueda presentarse en un
momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando la actuación de las
protecciones y eliminando el riesgo que supone el mal funcionamiento o avería de alguno
de los equipos. Las tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la tensión
que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales
eléctricos utilizados.


Cableado para la conexión de los equipos

Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión y
con el resto de los equipos e instrumentos. Este cableado de paneles se realizará con
materiales de alta calidad para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la
intemperie. El cableado y las conexiones entre los equipos tendrán que tener el grado de
protección NEMA 3 y además tendrán que cumplir los requisitos en la norma oficial
mexicana NOM-0001-SEDE 2005.
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Entre las conexiones eléctricas entre paneles usaremos siempre terminales. Los terminales
de los paneles pueden ser bornes en la parte de detrás del panel o estar situados en una caja
de terminales a la caja espalda del mismo. En el primer caso tendremos capuchones de
goma para la protección de los terminales contra los agentes atmosféricos. En instalaciones
donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 24 V instalaremos diodos
en derivación.

La sección del cable de conexión no debe de ser superior a 6 mm. Es necesario también
cuidar los sistemas de paso de los cables por muros y techos para evitar la entrada de agua
en el interior. Las técnica y tendido para la fijación de los cables han de ser las habituales
en una instalación convencional. Los conductores pueden ir bajo tubo al aire, en el primer
caso puede ir empotrado o no. La sujeción se efectuará mediante bridas de sujeción,
procurando no someter un excesivo doblez a los radios de curvatura. Los empalmes se
realizarán con accesorios a tal efecto, usando cajas de derivación siempre que sea posible.

El número de puntos de sujeción para módulos fotovoltaicos debe ser el suficiente para
asegurar su instalación sin que se produzca flexiones en los módulos de valor superior a las
especificadas por el fabricante. Así mismo permitirá fijar el ángulo de inclinación que
corresponda de un modo seguro y sin alteraciones ante vientos.
Ante instalaciones integradas en cubiertas, el diseño de la estructura de los paneles, así
como la estanqueidad entre ellos, se ajustará a ley que Regula las Construcciones Públicas
y Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave. Existe en el mercado una amplia
variedad de estructuras para adecuarse a situaciones tales como las instalaciones en suelo,
tejado, cubierta, postes.
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III.

Situación actual de la energía en México

3.1 Recursos energéticos
México, al igual que muchos países en el mundo, es un país consumidor de combustibles
fósiles. Actualmente, el consumo de estos combustibles se encuentra por arriba de la medía
respecto al consumo de los países miembros de la OCDE y respecto a la medía de los
países incluidos en el World Energy Outlook 2008 como se ilustra en la Tabla 12.
Tabla 12. Consumo primario de energía por tipo de fuente en el año 2006
Energético
México
OCDE
Mundo
%
%
%
Fósiles
88.4
82.3
80.9
 Carbón

5.5

20.6

26.0

 Crudo

45.2

39.9

34.3

 Gas

37.7

21,9

20.5

No fósiles

11.6

17.7

19.1

 Nuclear

1.7

11.1

6.2

 Hidráulica

4.2

2.0

2.2

 Biomasa

4.8

3.8

10.1

 Otros renovables

0.9

0.8

0.6

Fuentes: World Energy Outlook 2008 y Balance Nacional de Energía 2007.

A pesar de que México es un país altamente dependiente de combustibles fósiles,
principalmente crudo y gas, destaca que su consumo de carbón se encuentra por debajo del
consumo de los países de la OCDE en casi un quince por ciento y aproximadamente en un
20 por ciento respecto a la medía mundial.

Una de las razones por las que esto sucede es debido a que México es un importador neto
de este energético. Además, la mayor parte de la generación eléctrica en este país está
basada en plantas de ciclo combinado que utilizan principalmente gas natural.
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Por otra parte, el consumo de gas en México es superior respecto al promedio del resto de
los países al igual que el crudo. Destaca la participación de la energía hidráulica en el
consumo primario, ya que representa casi el doble que el promedio mundial. Asimismo, la
participación de otras energías renovables en México es superior, en promedio, que en el
resto del mundo.

En este sentido, México ha planteado desarrollar y promover el consumo de combustibles
no fósiles y avanzar hacia una matriz energética más diversificada.

El petróleo y sus derivados no sólo han permitido impulsar la industria, sino que, con los
recursos obtenidos a través de su explotación, ha sido posible financiar una parte
importante del desarrollo económico y social de nuestro país. Sin embargo, una alta
dependencia hacia los hidrocarburos, aunada a la volatilidad en el precio de éstos, puede
poner en riesgo la seguridad energética, por lo que es importante avanzar hacia una mayor
diversificación en el consumo de los mismos.

La seguridad energética es un objetivo central para México y la transición energética se
perfila como una vía para lograrlo. Por ello, en el Gobierno Federal se está trabajando
intensamente en dos vertientes principales que permitirán contribuir a la seguridad
energética y a la transición los cuales están identificadas como la diversificación de las
fuentes primarias de energía y la eficiencia en el uso de los energéticos.

Por medio de la utilización de fuentes renovables de energía se puede reducir parcialmente
la presión sobre los recursos naturales, causada particularmente por los combustibles fósiles
y así disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que éstos ocasionan.
Adicionalmente, las fuentes renovables pueden contribuir a equilibrar el portafolio
energético y reducir los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los combustibles
fósiles.
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En la actualidad, México cuenta con 12,393 megawatts de capacidad instalada de
generación eléctrica con base en energías renovables, lo que representa el 24 por ciento de
la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional ver Figura 13.

Capacidad instalada de Generación
Eléctrica
Renovables
26%
No
renovables
74%

Figura 13. Capacidad Instalada de Generación Eléctrica.
Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2008 – 2017

Además, en los dos primeros años de la presente Administración, se ha evitado la emisión
de alrededor de 30 millones de toneladas de bióxido de carbono provenientes de la
generación de energía eléctrica. Por su parte, el uso eficiente de la energía concilia las
necesidades de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales.

La eficiencia energética es una oportunidad para reducir el gasto en insumos energéticos,
aumentar la competitividad del aparato productivo, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y conservar los recursos energéticos de nuestro país.
Para lograr este objetivo, una de las líneas de acción es incrementar el financiamiento al
sector residencial para sustitución de lámparas, refrigeradores y aires acondicionados
ineficientes por equipos de mayor eficiencia energética. En virtud de lo anterior, en el mes
de abril de 2008 la Secretaría de Energía gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) recursos por 110 millones de pesos, a fin de instrumentar la Etapa Piloto
del Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía.
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El objetivo de este programa consistió en promover el uso racional de la energía eléctrica,
mediante la entrega de un bono para la adquisición de aires acondicionados o refrigeradores
de alta eficiencia, así como para la adquisición de lámparas fluorescentes compactas.

Como se observa en la Tabla 13, en su etapa piloto el programa se aplicó en algunos de los
municipios de los estados de Quintana Roo, Sinaloa y Sonora en el 2008. En total, se
repartieron 67,221 bonos, para la sustitución de 3,791 aires acondicionados; 20,006
refrigeradores y 43,424 bonos para la adquisición de lámparas fluorescentes compactas.12

Tabla 13. Resultados del Programa piloto para el ahorro de Energía
Aires
Refrigeradores Focos
Acondicionados
Sinaloa
2,780
9,109
21,385

Total
33,274

Sonora

667

2,633

3,604

6,904

Quintana Roo

344

8,264

18,435

27,043

Total

3791

20,006

43,424

67,221

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Se espera que con este programa piloto se alcance un ahorro de energía de 153 GW-h,
además de evitar la quema de 153 mil barriles de petróleo crudo equivalente y 130 mil
toneladas de bióxido de carbono no emitidas. Con este programa y algunas otras acciones
que se han realizado en los dos primeros años de esta administración, se ha logrado
alcanzar un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 46,240 GW-h.

3.2

Sustentabilidad y fuentes renovables de energía en México

Uno de los pilares de la política energética en México es la diversificación de las fuentes
primarias de energía y de las tecnologías de producción de energía, depender de una sola
fuente de energía plantea riesgos muy importantes, como la incertidumbre de lo que pasará
12

Fuente: CFE
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con el precio del petróleo. La dependencia de una sola fuente energética es un asunto
problemático para México, que necesita en gran manera los combustibles fósiles. Una
política prioritaria del gobierno mexicano debería ser la diversificación hacia energías
limpias y renovables, el aprovechamiento de la energía solar y la energía eólica.

En México requerimos el fortalecimiento de acciones y conductas de sustentabilidad, tanto
del consumo como de la producción de energía. Para hacer algo hay que saberlo y
entenderlo; tenemos que comprender la naturaleza de los problemas para tomas decisiones
acertadas. Hay varias instituciones que tratan de hacer que tomemos conciencia sobre esto.
El fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE), por ejemplo, trata de orientar al
consumidor para que sepa que aparatos tienen un bajo consumo de energía.

El desarrollo sustentable significa poder subsistir con la naturaleza y usar inteligentemente
los recursos naturales que nos rodean y que nos dan bienestar. Para que esto sea posible
necesitamos mantener el equilibrio ecológico, evitar la extinción de las especies y la
pérdida de sus hábitats. No es suficiente cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes, ni
reciclar las latas y las botellas, se tiene que decidir lo que se compra y como se usa; las
decisiones del consumidor tienen un efecto enorme en las grandes compañías, mucho más
de lo que se piensa.

3.2.1 Energía por Biomasa

Los recursos biomasicos incluyen cualquier fuente de materia orgánica, como desechos
agrícolas y forestales, plantas acuáticas, desechos animales y basura urbana. Su
disponibilidad varía de región a región, de acuerdo con el clima, el tipo de suelo, la
geografía, la densidad de la población, las actividades productivas, el manejo y recolección
del material deben adaptarse a las condiciones específicas del proceso en el que se deseen
explotar.
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La principal limitante para este tipo de plantaciones está en la escala, pues se requieren
grandes extensiones de tierra para lograr una producción de energía rentable. Por esta
razón, son factibles cuando se desarrollan con algún tipo de producción agrícola paralela,
como por ejemplo, el maíz, la caña de azúcar y la palma de aceite.

Las fuentes de biomasa son usadas para la producción de energía en México y cubren solo
el 4%13 de la producción energética nacional que equivale al 20% de la capacidad instalada
por fuentes renovables, en donde son utilizados los residuos de la industria azucarera y
biogás que generalmente son utilizados para los procesos de cogeneración y están
enfocados hacia el aprovechamiento del recurso para la sustitución de la energía eléctrica
proveniente de los combustibles fósiles sobre todo en períodos de zafra en el caso de la
industria azucarera y en los rellenos sanitarios para el caso del biogás. Ver Figura 14.

Capacidad instalada por fuentes renovables de
energía (MW)
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600

493

416
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Figura 14: La energía geotermoeléctrica, la de mayor capacidad.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía

Biodiesel: a diferencia del etanol, que es un alcohol, el biodiesel se compone de ácidos
grasos y ésteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, grasa animal y grasas recicladas.
En Chiapas se esta produciendo 30,000 litros diarios en el “Centro de Investigación y

13

http://www.renovables.gob.mx/renovables/portal/Default.aspx?id=1653
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Tecnología en Biodiesel” cuya planta esta ubicado en Puerto Chiapas14. El biodiesel es
utilizado como aditivo del diesel en proporción del 20 y 80%, mejor conocido como B-20,
y las ventajas que tiene son: Incrementa el índice de cetano para un arranque más rápido,
suave y eficiente, mantiene totalmente limpios los inyectores y previene la erosión, ayuda a
prevenir el desgaste de los inyectores

compatible con todos los combustibles diesel,

disminuye notablemente la emisión de gases y su principal ventaja es el aumento de la
lubricidad que prolonga la vida útil del motor hasta en un 66%.15

3.2.2 Energía Eólica
La energía eólica procede de la energía del sol (energía solar), ya que los cambios de
presión y de temperaturas en la atmósfera hacen que el aire se ponga en movimiento,
provocando el movimiento en lo aerogeneradores y se aprovechan para producir energía
eléctrica a través del generador.
Los aerogeneradores aprovechan la velocidad de los vientos comprendidos entre 5 y 20
metros por segundo. Con velocidades inferiores a 5 metros por segundo, el aerogenerador
no funciona y por encima del límite superior debe pararse, para evitar daños a los equipos.
Los avances mas significativos han sido realizados por la CFE con la instalacion de la
central de 0.6 MW en la poblacion de Guerrero Negro, Baja California Sur y los instalados
en Oaxaca en donde se tiene la Central Eoloeléctrica Oaxaca I con 101.4 megawatts,
Oaxaca II, Oaxaca III, Oaxaca IV con una capacidad conjunta de 304.2 megawatts, y La
Venta III con 101.4 megawatts de capacidad16.

3.2.3 Energía hidráulica
En una central hidroeléctrica se utiliza la energía hidráulica para la generación de energía
eléctrica En general, estas centrales aprovechan la energía potencial que posee el agua

14

http://www.biodieselchiapas.mx/Biodiesel_Chiapas/Biodiesel_Chiapas_-_Biodiesel.html
http://www.deere.com/jdla/es_LA/parts/jd_parts/conditioners/rep_acondic.html
16
Fuente: Quinto informe de la SENER 2011
15
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debido a su posición en virtud de tener un desnivel. El agua en su caída entre los dos
niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual transmite la energía a un
generador en donde transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
Se definen las centrales en función de su capacidad menores de 30MW como:


Micro hidráulica si la central es menor de 1 MW.



Mini hidráulica si la central tiene entre 1 y 5 MW.



Pequeña central si la central tiene entre 5 y 30 MW

Aun cuando no ha sido calculado en su totalidad el potencial de este recurso, la Secretaria
de Energía (SENER) identifica más de 100 sitios para su aprovechamiento. Por ejemplo en
la región que comprende los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla se estima una
generación de hasta 3,570 GWh/año, equivalente a una capacidad medía de 400 MW.
Capacidad instalada (MW)
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Figura 15: Capacidad instalada hasta el 2010 (Excluye Exportación e Importación).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía

En México existen 28 centrales hidroeléctricas, con capacidad de generación superior a 30
MW en operación los cuales contribuyen al 18% de la capacidad total instalada, ver Figura
15, pequeñas centrales hidroeléctricas con capacidad de generación eléctrica inferior a 30
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MW17, también existe centrales minihidráulica fuera de operación como por ejemplo en
Huazuntlán ubicado en el Municipio de Soteapan Ver.

3.2.4 Energía Solar en México

En la actualidad se han desarrollado diversas instalaciones de paneles fotovoltaicos
conectados a la red y año con año crecen en capacidad y generación, por ejemplo: el Parque
Solar Fotovoltaico Bicentenario que se instaló en el estado de Aguascalientes con una
capacidad de 1MW.
Al 2003 se tenían instalados más de 570,000 m2 de calentadores solares planos, con una
radiación promedio de 18,841 kJ/m2 y día, generando más de 270 Gigajoules para calentar
agua. Al 2012 se espera un crecimiento de más de 600,000 m2 de calentadores solares
(Alcocer, 2008).

3.3 Situación nacional de la energía fotovoltaica
Es difícil estimar la magnitud del recurso solar disponible. En México, Jiménez [12]
efectuó una aproximación suponiendo que se instalan captadores en una milésima parte de
la superficie del país que tuviese una eficiencia medía de conversión de 10% y que la
radiación que incide diariamente en cada metro fuera de 7 kWh por metro cuadrado de
superficie horizontal. En estas condiciones, la energía sería de unos 50 mil millones de
kWh al año. Pero para captarla se requiere instalar en promedio y de manera distribuida, el
equivalente de un cuadrado de más de treinta metros por lado por cada km2 (Jiménez 2002).
En nuestro país en el desarrollo industrial y comercial de la energía solar se inicio a
mediados de los años cuarenta con la fabricación de colectores solares planos para
calentamiento de agua de uso doméstico. Actualmente, el número de fabricantes es muy
reducido y se desconoce con exactitud la capacidad instalada de fabricación, la producción
17

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/
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anual, las técnicas de manufactura, las superficies instaladas, el uso final, el tamaño del
mercado así como su crecimiento futuro.

La mayor parte de los colectores planos que se fabrican en nuestro país son de temperatura
intermedia (60 a 80° C) (Pilatowsky, 1999). En cuanto a las aplicaciones, estas se han
orientado a la solución de problemas energéticos en el medio rural, en donde los sistemas
propuestos son relativamente simples y de baja potencia, en aplicaciones como purificación
y distribución de agua, secado y conservación de productos perecederos, electrificación de
baja potencia (iluminación, telecomunicación, señalización marítima y terrestre, bombeo y
refrigeración), calentamiento de agua y generación de electricidad vía procesos térmicos,
entre otros.

En México destaca el uso de dispositivos solares para el calentamiento de agua de las
albercas y uso doméstico. Existen varias ciudades cuyo consumo de combustibles
convencionales podría reducirse si se utilizaran colectores solares planos como sistemas de
apoyo a los calentadores tradicionales de gas, tanto en residencias como en las industrias.
Desafortunadamente, esto no se ha dado en forma masiva. Aun cuando existen antecedentes
de instalaciones solares de calentamiento de agua en unidades habitacionales, construidas
en diferentes épocas y lugares, el seguimiento para determinar los impactos sobre el ahorro
de hidrocarburos y energéticos convencionales y la reducción consecuente de los problemas
ambientales no se ha realizado.
Nuestro país tiene algunas regiones (Sonora y Baja California) con el promedio de
radiación más alto del planeta. Estas zonas coinciden con los desiertos que se hallan
alrededor de los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y en ellas pueden construirse
centrales de energía solar para satisfacer la demanda que requiere México. Además, como
en las zonas desérticas el suelo es poco productivo y el clima contribuye a que no se
habiten, son las más apropiadas para construir plantas solares de varias decenas de
megawatts de potencia.
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Hoy en día, la energía solar en México, no contribuye significativamente a satisfacer las
necesidades nacionales de energía. Según algunas fuentes, en 1985 el petróleo y el gas
natural ocupaban el primer lugar, con el 90.46% del total de la demanda de energía. En
segundo lugar se encontraba la biomasa, con el 4.6%; la energía hidroeléctrica contribuía
con el 3.3%; después seguía el carbón, con el 1.5% y, finalmente, la energía geotérmica con
el 0.2%. Por otro lado, cabe mencionar que más de 20% de la población rural no tiene
acceso a la energía eléctrica. (SAECSA, 2010, Energía Solar)18
El promedio diario de energía solar que llega a la República Mexicana es 5.5 kWh/m². La
utilización de la energía solar se ha probado con éxito como alternativa para satisfacer las
necesidades de electricidad en las comunidades rurales. También se ha usado ampliamente
en la vivienda. Cabe destacar el hecho de que una casa puede ser autosuficiente, en lo que
respecta al consumo externo de energía, si se emplean algunos dispositivos solares y si la
arquitectura de la vivienda está diseñada para que el clima esté controlado naturalmente con
diversos sistemas solares llamados pasivos. De lo anterior se desprende que el uso de la
energía solar contribuye a eliminar nuestra dependencia de los energéticos y a la
descentralización energética.

Las dos principales desventajas del uso de la energía solar son, en primer lugar, el costo
elevado de los sistemas solares, en comparación con los convencionales y, en segundo
lugar, el mantenimiento de los sistemas solares. Es necesario crear sistemas de
almacenamiento de energía solar que sean poco costosos, sencillos, eficientes y duraderos.

Sin embargo, estas desventajas pueden ser controladas por la investigación básica y
aplicada que se realice en México.

Los sistemas fotovoltaicos convierten directamente parte de la energía de la luz solar en
electricidad. Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, el segundo
elemento más abundante en la corteza terrestre, el mismo material semiconductor usado en
las computadoras. Cuando el silicio se contamina o dopa con otros materiales de ciertas
18

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx
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características, obtiene propiedades eléctricas únicas en presencia de luz solar. Los
electrones son excitados por la luz y se mueven a través del silicio; este es conocido como
el efecto fotovoltaico y produce una corriente eléctrica directa. Las celdas fotovoltaicas no
tienen partes móviles, son virtualmente libres de mantenimiento y tienen una vida útil de
entre 20 y 30 años.

La conversión directa de la parte visible del espectro solar es, quizá, la vía más ordenada y
estética de todas las que existen para el aprovechamiento de la energía solar.
Desafortunadamente esta tecnología no se ha desarrollado por completo en México. Si bien
los módulos fotovoltaicos son relativamente simples, su fabricación requiere de tecnología
sofisticada que solamente está disponible en algunos países como Estados Unidos,
Alemania, Japón y España entre otros.

Transformación en electricidad: es la llamada energía solar fotovoltaica que permite
transformar en electricidad la radiación solar por medio de células fotovoltaicas integradas
en módulos fotovoltaicos. Esta electricidad se puede utilizar de manera directa, se puede
almacenar en acumuladores para un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de
distribución eléctrica, esto representa una de las fuentes de

energías renovables con

mayores posibilidades a futuro.
3.3.1 Sistemas fotovoltaicos en México
En México durante el año 2009 casi 3,3 MW de energía fotovoltaica se han instalado, con
lo que la capacidad instalada acumulada pasa a más de 25 MW. El porcentaje de
conectados a la red de la capacidad fotovoltaica ascendieron a cerca de una cuarta parte del
mercado anual en el 2009. A finales de 2009, fuera de la red doméstica, las aplicaciones
siguió dominando el mercado FV que

representan el 72% de la potencia instalada

acumulada FV del sector privado.
Un sistema de 400 kW se instaló en las instalaciones de una ensambladora de automóvil
americano en el estado norteño de Coahuila. Además, una de las principales cadenas de
supermercados continuaron con su programa de incorporación de energías renovables para
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el suministro de energía verde a sus tiendas, la instalación de 200 kW montado en el techo
del sistema fotovoltaico en la ciudad de La Paz.
El impulso para el crecimiento de los sistemas FV mercado también continuó con la
participación a nivel gubernamental a través de la emisión de normas relativas a la Ley de
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(lanzado durante el tercer trimestre de 2009). En este sentido, un modelo de proyecto
permitiría la interconexión de los sistemas fotovoltaicos con capacidades de hasta 500 kW
el cual fue emitida por la Comisión de Regulación de Energía.
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IV.

4.1

Metodología

Marco normativo y reforma energética

4.1.1 Reformas energéticas en México

En este punto se llevo a cabo una investigación documental de las reformas existentes en el
último sexenio de esta manera se tendrá un panorama general sobre la generación eléctrica
de energía para uso interno y para su interconexión a la red, esta investigación se llevó a
cabo en primer lugar visitando la página de la Cámara de del Senadores de la Republica
Mexicana en el sitio http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/a , y ahí se accedió a la
información necesaria sobre las leyes que se aprobaron y también se obtuvo la dependencia
que tendrá a su cargo esta ley las dos leyes aprobadas son: Ley para el aprovechamiento
sustentable de la energía y Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el
financiamiento de la transición energética.

En la revisión y análisis de Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía y Ley
para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición
energética. En cual fue aprobado en el 2008 con un presupuestal tres mil millones de
pesos19 y que deberá actualizarse por la variación esperada del Índice Nacional de Precios
al Consumidor entre el 2009 y el año que se presupuesta, dentro de esta ley se también se
analiza el propósito en el financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro
de energía, las tecnologías limpias y el aprovechamiento de las energías renovables, en
donde se detalla las características del comité técnico para la aprobación de Fondo como
recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos
financieros para los proyectos que cumplan con el propósito principal de esta Estrategia.

Teniendo esta base documentada se obtuvo la información sobre el financiamientos de los
proyectos, y los requisitos que se deben de cumplir para tener acceso a estos recurso de
apoyo gubernamental, otro dato importante que se obtuvo es que hay una comisión
19

Fuente: Nueva Ley DOF 28-11-2008
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encargada

para la autorización de los proyectos utilizando estas fuentes de energías

renovables, El Colegio de Bachilleres tiene convenios de apoyo directamente del Gobierno
Federal y Estatal con una participación de cada uno del 50% ya que es un Organismo
Público descentralizado, estos apoyos para son de tipo económico, también cuenta con
recursos propios para los proyectos especiales.

Por otro lado se verificó directamente con la Comisión Federal de Electricidad los trámites
que se deben de realizar y los convenios para la transición energética, en el caso para los
trámites en las instalaciones menores a 0.5 MW y para las gestiones en la generación de
energía eléctrica se debe de tener presente que durante el día en cuando se tendrán los
excedentes de energía, mientras que en la noche es donde se hará uso de la energía de la
red, está respaldado con el contrato de compra-venta y con el estudió de factibilidad de
interconexión por CFE.

4.1.2 Transición energética

La transición energética consiste en un cambio de enfoque en el sector energético, un
proceso a través del cual se genere un mejor aprovechamiento de los combustibles fósiles y
se desarrolle y fomente el uso de energías renovables con el fin de diversificar las fuentes
primarias de energía y aminorar el impacto al medio ambiente al disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero originadas por el uso de combustibles fósiles, los cuales
representan actualmente la principal fuente de energía a nivel internacional. Asimismo los
propósitos de la transición energética está basado en diversificar las fuentes primarias de
energía, fortalecer los organismos públicos del sector energético en lo referente a prácticas
operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios, promover el
uso eficiente de la energía, fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y
biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables, y para finalizar esta
transición promueve la reducción en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

Es importante destacar que al llevar a cabo esta transición energética no se debe descuidar
la relación de precios de mercado, y el rendimiento, contemplando también factores

90

exógenos, especialmente las externalidades sociales y ambientales de dichos proyectos.
Para que esta transición energética sea integral, se deben impulsar políticas, programas y
acciones, así como incentivar proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización de
las fuentes primarias de energía. De igual forma, se debe promover la eficiencia y
sustentabilidad energéticas y reducir la dependencia mundial que existe hacia los
hidrocarburos como fuente primaria de energía.

De esta manera, se modernizará y fortalecerá el sector energético en México, al contar con
una mayor eficiencia energética, al tener una reducción importante en cuanto a impacto
ambiental y al

usar nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades regionales y

nacionales aprovechando los recursos naturales de cada país.

Para llevar a cabo la transición energética a partir de las dos reformas antes revisado, se
buscó en la página de la Secretaria de Energía la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026
y con ello se determinó que este cuenta con un

Programa Especial para el

Aprovechamiento de Energías Renovables mismo que contiene los requisitos y apoyos que
puede otorgar la Secretaria para llevar a cabo una transición energética para uso público en
un sistema educativo

4.1.3 Normatividad eléctrica

Hay normas mexicanas para la realización de instalaciones eléctricas en viviendas y
edificios públicos. Para el caso de instalaciones de arreglos fotovoltaicos, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) tiene reglamentos relativos para su instalación, protección y
mantenimiento.

Para una instalación eléctrica de vivienda general, se debe de atender la Norma oficial
mexicana NOM-001-SEDE 2005 Instalaciones eléctricas (utilización). Además la CFE
recomienda las siguientes normas para el caso de instalaciones fotovoltaicas: Sistema de
energía fotovoltaica y el Código Eléctrico Nacional (NEC). Finalmente para cuestiones
legales en México con respecto a la Energía, se analiza las dos leyes
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Ley para el

aprovechamiento sustentable de la energía y Ley para el aprovechamiento de energías
renovables y el financiamiento de la transición energética. Las otras normas que se
revisaron y analizaron para este proyecto son:


Instalaciones eléctricas NOM 001-SEDE 2005



Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas
exteriores públicas NOM 013-ENER 2005



Eficiencia energética de lámparas para uso general. Limites y métodos de
prueba NOM-028-ENER 2010



Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajocondiciones de seguridad NOM-029 –STPS- 2011

4.2

Diagnóstico energético

Los diagnósticos energéticos de primer grado detectan medidas de ahorro cuya aplicación
es inmediata y con inversiones a corto plazo, consiste en la inspección visual de las
instalaciones, el análisis de los registros de operación, así como el análisis de la
información estadística de consumos y costos por concepto de energía eléctrica. Al realizar
este diagnóstico se deben considerar los detalles detectados visualmente y que se
consideren como desperdicios de energía:


Aislamiento incorrecto en las conexiones.



Conexiones improvisadas (Desbalance de carga).



Cuantificar los costos y posibles ahorros producto de la administración de la
demanda de energía eléctrica y de corrección del factor de potencia.

Este tipo de estudio no pretende efectuar un análisis exhaustivo del uso de la energía, sino
precisar medidas de aplicación inmediata.

También existen los diagnósticos de segundo grado y comprende la evaluación de la
eficiencia energética en áreas y equipos de uso intensivo, como los motores eléctricos y los
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equipos que estos accionan, compresión, área de servicios auxiliares, en el caso de las
instituciones educativas el principal consumo energético es por iluminación y aire
acondicionado.

Algunas de las actividades que se incluyen dentro del diagnóstico para determinar la
eficiencia con la que es utilizada la energía, pueden ser:

Medir los distintos flujos energéticos, registrar las condiciones de operación de equipos,
instalaciones y procesos, efectuar balances de energía, calcular índices energéticos o de
productividad y determinar potenciales de ahorro, darle seguimiento al programa mediante
la aplicación de listas de verificación de oportunidades de conservación y ahorro de
energía. Asimismo, la inclusión de los balances tiene como finalidad contar con un método
sistemático y oportuno de detección de pérdidas y desperdicios de energía.

Algunos aspectos que soportan el diagnóstico energético a considerar son de tipo operativo
en las que se incluye el inventario de los equipos de esta manera se obtiene la carga
instalada, también se analiza la detección y evaluación de fugas de energía, analizar las
ordenes de del mantenimiento a las líneas y el período, y para finalizar realizar un análisis
de ahorro energético y económico para evaluar las posibilidades de sustitución de equipos
energéticos.

Asimismo y teniendo en cuenta lo anteriormente realizado se debe de tomar en cuenta las
formas y fuentes de energía utilizadas, las posibilidades de sustitución de energéticos, los
volúmenes consumidos, la estructura del consumo, el balance en materia y energía, los
diagramas unifilares y analizar las posibilidades de autogeneración y cogeneración (Reyes,
2006).
Al evaluar el diagnóstico desde el punto de vista económico, hacer las recomendaciones
pertinentes debemos para considerar que éstas se deben pagar con los ahorros que se
alcancen y que en ningún momento deben poner en riesgo la liquidez de la empresa.
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4.3 Características del sistema fotovoltaico

4.3.1 Parámetros de las cargas



Potencia instalada PI

También se le conoce como carga instalada (CI) y es la suma de todas las potencias
nominales de los aparatos de consumo conectados a un sistema o que forman parte del
inventario de carga el cual se obtiene después de haber realizado un diagnóstico de segundo
orden, se expresa generalmente en kVA, kW o MW, matemáticamente se expresa como:
∑


Capacidad instalada del sistema CIS

Corresponde a la suma de las potencias nominales de los equipos tales como
Trasformadores, Generadores fotovoltaicos, inversores, mismas que son instalados a la
línea que suministran la potencia eléctrica a las cargas. Es llamada también capacidad
instalada del sistema.


Carga máxima

Se conoce también como la demanda máxima y corresponde a la carga mayor que se
presenta en un sistema en un período de trabajo previamente establecido, se lleva a cabo
después de observar la utilización de los equipos eléctricos en un periodo establecido o
través del cuestionamiento de las personas para conocer el tiempo y el periodo de
utilización de las cargas existentes en el sistema.
Es esta demanda máxima la que ofrece mayor interés ya que aquí es donde se presenta la
máxima caída de tensión en el sistema y por lo tanto cuando se presenta las mayores
pérdidas de energía y potencia.
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Para establecer la

se debe especificar el intervalo de demanda para medirla. La carga

puede expresarse en p. u. de la carga pico del sistema; por ejemplo, se puede encontrar la
demanda máxima en minutos o en horas. Se expresa en (kW o kVA)


Número de horas de carga equivalente (EH)

Es el número de horas que requiere la carga máxima para que se consuma la misma
cantidad de energía que la consumida por la curva de carga sobre el período de tiempo
especificado. Esta dada por
(
(


)

)

Curva de carga diaria

Las curvas de carga diaria están formadas por los picos obtenidos en intervalos de una hora
para cada hora del día. Las curvas de carga diaria dan una indicación de las características
de la carga en el sistema, su análisis debe de conducir a conclusiones similares a las curvas
de carga anual, pero proporciona mayores detalles sobre la forma en que han venido
variando durante el período histórico y constituye una base para determinar las tendencias
predominantes de las cargas del sistema, permite seleccionar

en forma adecuada los

equipos de transformación en lo que refiere a la capacidad límite de sobrecarga, tipo de
enfriamiento para trasformadores de subestaciones y límites de sobrecarga para
transformadores de distribución.


Carga promedio

Se define como la relación entre el consumo de energía del usuario durante un intervalo
dado y el intervalo mismo. Se calcula mediante.

95

4.3.2 Indicadores de la carga eléctrica del sistema


Factor de demanda

El factor de demanda en un intervalo de tiempo t, de una carga, es la razón entre la
demanda máxima y la carga instalada. El factor de demanda por lo general es menor que 1,
siendo 1 solo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema
estén absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy improbable. Matemáticamente,
este concepto se puede expresar como:

El factor de demanda indica el grado al cual la carga total instalada opera simultáneamente.



Factor de utilización

El factor de utilización es un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es la razón entre
la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada). Es decir

Es conveniente hacer notar que mientras el factor de demanda, da el porcentaje de carga
instalada que se está alimentando, el factor de utilización indica la fracción de la capacidad
del sistema que se está utilizando durante el pico de carga en el intervalo considerado, es
decir indica la utilización máxima del equipo o instalación.



Factor de planta

Es la relación entre la energía real producida en un periodo de tiempo y la energía que
pudo haber sido producida si la planta ha operado continuamente a la máxima capacidad
nominal. También se conoce como factor de capacidad o factor de uso. Por lo tanto
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Factor de carga

Se define como la razón entre la demanda promedio en un intervalo de tiempo dado y la
demanda máxima observada en el mismo intervalo de tiempo.
Matemáticamente se puede expresar como:

En este caso, el intervalo que generalmente se consideran para el cálculo del valor de
demanda máxima es el instantáneo. En la determinación del factor de carga de un sistema,
es necesario especificar el intervalo de la demanda en el que están considerados los valores
de demanda máxima instantánea y la demanda promedio ya que para una misma carga, un
periodo establecido mayor dará como resultado un factor de carga más pequeño, o sea:

4.3.3 Rendimiento promedio (RP) del SFV

En primer lugar se calcula la irradiancia del lugar a y través de tablas y datos estadísticos
que proporciona la Dirección de promoción para la cogeneración de energías renovables y
se busca el nivel de irradiación que incide en el lugar por unidad de superficie horizontal
(Valor promedio durante el año) del lugar elegido para el SFV.
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La instalaciones conectadas a la red debe de satisfacer las necesidades energéticas del
usuario además de satisfacer los parámetros de la red, estas instalaciones buscan una
producción energética para obtener resultados económicos en el retorno de la inversión
inicial.

Básicamente la producción de un SFV ésta definido por las características técnicas del
lugar, el módulo fotovoltaico y los inversores empleados. Para calcular el sistema se debe
de tomar en cuenta los siguientes aspectos:


Determinar las pérdidas por efectos de orientación e inclinación y de las sombras en
caso de que exista. Se trata de determinar los valores de los factores de FI y FS.



Definir los principales elementos que constituyen la instalación.



Determinar un valor que defina el rendimiento de la instalación y contemple la
eficiencia de los equipos así como los factores como la temperatura, el
comportamiento de la red y factores ambientales.



Estimar la producción mensual y anual de la instalación

Los sistemas FV conectados a la red y en zonas urbanas son inevitables la presencia de
sombras en determinada horas del día, esto ocasiona pérdidas energéticas causadas por la
disminución en la captación de la irradiación solar. También puede producirse sombras de
un modulo fotovoltaico a otro. Las potencia nominal de un modulo fotovoltaico esta
calculado en condiciones SCT, esto implica una incidencia de la irradiancia de forma
perpendicular al plano del modulo.

No obstante en las condiciones de normales de operación ni la incidencia de la radiación es
perpendicular, ni el espectro es estándar durante todo el tiempo, esto implica que haya
perdidas adicionales por orientación e incidencia. Estas pérdidas angulares se incrementan
con la suciedad de los módulos ocasionados por el polvo y/o partículas contaminantes.
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La eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de diseño,
se toma en cuenta diversos factores que afectan la eficiencia energética. Los cuales están
considerados como de mayor impacto en el SFV son:


Temperatura



Cableado



Dispersión de parámetros y suciedad



Errores de seguimiento del punto de máxima potencia



Eficiencia energética del inversor

.

El rendimiento promedio (PR) puede englobar tantos factores como el diseñador pueda
cuantificar, a fin de establecer un valor de eficiencia en la instalación lo mas aproximado
posible a las condiciones reales y se calcula mediante la siguiente expresión.
( )

(

)

Cada uno de los términos de la expresión de PR es complejo y se calculará por separado.

A1: Representa la dispersión de los parámetros entre los módulos, debido a que no operan
normalmente en las mismas condiciones que las reconocidas como estándar de medida
CEM. Un rango de valores del 10% es una dispersión elevada, un 5% es un valor adecuado,
y valores inferiores al 5% se identifican con un buen campo solar en este aspecto.

A2: Representa el efecto del polvo y la suciedad depositada sobre los módulos solares. Éste
es un valor variable, puesto que depende de la ubicación de la instalación. Evidentemente,
una instalación próxima a una vía no asfaltada se encontrara mas afectada por el polvo que
otra situada en una zona urbanizada. Lo mismo se puede esperar con la población en las
ciudades. La posibilidad de realizar mantenimientos periódicos en este aspecto influye a la
hora de estimar este coeficiente.
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El rango de valores esta entre el 1% para instalaciones poco afectadas por el polvo y
suciedad, hasta el 8% donde este aspecto puede tener una mayor influencia.

A3: Contempla las perdidas por reflectancia angular y espectral. El acabado superficial de
las células tiene influencia sobre este coeficiente, presentando mayores perdidas en aquellas
células con capa anti reflexiva que las que están texturizados. También la estacionalidad
influye en este parámetro, aumentando las perdidas en invierno, así como la latitud. Un
rango de valores puede ser entre 2%y 6% (Méndez, 2007).

A4: Representa el factor de sombras, FS. Un rango de valores puede ser entre el 1% (Valor
mínimo por defecto) y el 10% que es el valor máximo a partir del cual las sombras pueden
repercutir negativamente en el correcto funcionamiento de la instalación.

Representa las perdidas medias anuales debidas al efecto de la temperatura sobre las
células fotovoltaicas.
( )

(

(

))

Siendo TC la temperatura de trabajo de las células solares.

(

)

Donde:
: Temperatura ambiente en °C
: Temperatura de operación nominal del módulo fotovoltaico.
: Irradiancia solar en

⁄

.

La temperatura de las células se eleva por encima de la temperatura ambiente de forma
proporcional a la irradiancia incidente, lo que tiene como consecuencia una reducción del
rendimiento de las mismas. En el silicio cristalino se puede estimar que por cada grado que
aumente la temperatura en la célula solar por encima de 25°C, el rendimiento decrece un
0.4%, por ejemplo, el rendimiento de una célula fotovoltaica, que en condiciones estándar
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(25°C) es de 15 % y en condiciones de funcionamiento su temperatura alcanza los 60°C,
será del:

( )

( )

[

( )(

(

)

(

)

]=12.9%

En este ejemplo el rendimiento de módulo de silicio cristalino disminuye un 2.1% debido a
un aumento de temperatura cuando alcanza los 60°C.

La temperatura es un factor a tener en cuenta en el momento de calcular el diseño del SFV.
Los lugares ventilados reducen la temperatura de operación de los módulos fotovoltaicos
presentando mayores rendimientos que aquellas que no lo están. Es un factor importante en
instalaciones que contemplen su integración como un elemento diferenciador.

Puede darse el caso que la máxima producción de una instalación no corresponda con los
períodos estimados ya que este varia con las estaciones del año, por ejemplo con los
períodos de primavera y otoño, en donde los índices de radiación son buenos y la
temperatura ambiente es menor que en verano, a pesar de contar este con mayor radiación.

B: Coeficiente relacionado con las pérdidas en el cableado de la parte de la corriente
continua, es decir, entre los módulos fotovoltaicos y el inversor. Se incluyen las pérdidas en
los fusibles, conmutadores y conexiones.
(

El valor máximo admisible para

(

)

(

))

es 1.5% por lo que el valor máximo de B será

0.985
C=Coeficiente que, al igual que el anterior esta relacionado con las perdidas en el cableado,
pero en este caso en la parte de C.A.
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(

El valor máximo admisible para

(

(

))

es 2% y un valor recomendable es el 0.5%, por

)

lo que C tendrá valores comprendidos entre 0.980 y 0.995.

D: está relacionado con las perdidas de disponibilidad en la instalación. Con este
coeficiente se cuantifican las perdidas debidas al paro de la misma, de forma parcial o total,
debido a fallos en la red, por mantenimiento.
(

)

Un valor adecuado para las pérdidas por dispersión es el 5%, por lo que el valor máximo de
D será de 0.95

E: Representa los valores de eficiencia del inversor. En este caso hay que atender a los
valores de rendimiento europeo y a la potencia del inversor a utilizar.

F: Esta relacionado con las pérdidas por el no seguimiento del punto de máxima potencia
(PPM) y por el funcionamiento del inversor.
(

)

Uno de los valores de referencia para estas perdidas puede ser entre el 5% y el 10%,
pudiendo tomar como un valor de referencia el 8%, por lo que F tendrá valores
comprendidos entre 0.95 y 0.90 (Méndez 2007).
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V.

Resultados y discusión

5.1 Marco normativo y las reformas energéticas

5.1.1 Investigación de las celdas solares marca

Como es sabido, las celdas solares o células solares son aquellas que se encargan de
convertir la radiación solar en energía eléctrica. Estas pueden ser de diversos materiales,
aunque las más usadas y las más comunes son las de silicio, y se encuentran disponibles
comercialmente en la actualidad presentan una eficiencia de conversión en electricidad de
la luz solar que cae sobre ellas de cerca del 18%, a una fracción del precio de hace treinta
años. Actualmente, existen una gran variedad de métodos para la producción práctica de
celdas solares de silicio (amorfas, monocristalinas o policristalinas), del mismo modo que
para las celdas solares hechas de otros materiales (seleniuro de cobre e indio, teluro de
cadmio, arseniuro de galio).

Durante la última década, se ha estado desarrollando nuevos tipos de celdas solares de
materiales diversos, entre las que encontramos, por ejemplo, a las celdas de película
delgada y a las celdas de CIS (diseleniuro de indio de cobre) y CdTe (teluro de cadmio).
Éstas están comenzando a ser comercializadas.

En el caso de las células de silicio monocrstalino poseen una estructura muy uniforme y se
fabrican en cilindros que posteriormente se cortan en obleas, mientras que las
policristalinas se fabrican en moldes rectangulares y su costo de fabricación es menor que
las silicio monocristalino, pero su eficiencia esta entre 13 y 16% (Moro, 2010).

Para la instalación de un panel solar (conjunto de celdas solares) es necesario considerar
ciertos aspectos o características que se deben cumplir, tal como: su ubicación geográfica y
las condiciones climáticas promedio. Los paneles para la producción de energía solar
pueden ser instalados en tejados, terrazas, patios o lugares abiertos sin alterar la
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arquitectura típica. En la actualidad existen diversos formatos de las celdas solares que
posibilitan su instalación sobre ventanas, paredes, balcones, aleros o cornisas.

Para evitar mermas en la producción se deberían tener en cuenta algunas variables de
importancia: La ubicación: Asegurarse que los paneles solares no queden obstruidos por
objetos que pueden dar sombra (árboles, módulos, edificios, etc.). La orientación: en el
hemisferio norte, los paneles solares se deberían orientar hacia el sur. Esto permite
aprovechar la máxima radiación en las horas del mediodía justamente cuando la luz solar es
más intensa. Esta orientación se traduce en una mayor producción de energía por panel. Si
por razones de espacio o arquitectónicas no puede orientarse precisamente hacia la posición
descrita, hay que tener en cuenta que se pierde el 0.08% de generación por cada grado que
se aleja del sur. La Tabla 14 muestra un análisis de distintos paneles solares en donde
determinaremos el que utilizaremos para formar el arreglo fotovoltaico cumpliendo con las
características del inversor que se utilizarán para el funcionamiento del sistema.

Tabla 14: Características eléctricas bajo condiciones NOCT y SCT de los módulos fotovoltaicos
CANADIAN.
Potencia
CANADIAN
Máxima
Vmp
Imp
Voc
Isc
MONOCRISTALINO
(W)
(V)
(A)
(V)
(A)
CS5P -240

240

48.1

4.99

59.4

5.34

CS5P -245

245

48.4

5.06

59.5

5.43

CS5P -250

250

48.7

5.14

59.6

5.49

CS5P -255

255

49

5.21

59.8

5.55

CS5P -260

260

49.3

5.27

60

5.62

CS5P -240

173

43.9

3.95

54.5

4.32

CS5P -245

177

44.1

4.01

54.6

4.40

CS5P -250

180

44.4

4.06

54.7

4.44

CS5P -255

184

44.7

4.12

54.8

4.49

CS5P -260
Fuente: www.canadian.solar.com

188

45

4.17

55

4.55

SCT

NOCT
800 W/m2

Los valores de los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico los debe de
proporcionar el fabricante mediante una etiqueta de identificación colocada en la parte
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posterior del módulo. A la información contenida en la etiqueta se le conoce como datos de
placa. Ahí mismo debe de incluirse la información del laboratorio de prueba que ha
certificado este producto y que ha pasado las pruebas de seguridad y de uso. La Figura 16
muestra 6 ejemplos de dichas etiquetas.

Figura 16: Etiquetas de identificación de varios módulos comerciales.
Fuente: Sistemas fotovoltaicos para bombas Sánchez J.A. CIE

5.1.2

Reformas energéticas

Con la aprobación de la Reforma Energética se ha beneficiado a México en materia
ambiental, ya que ha permitido avances importantes en el combate al Cambio Climático al
propiciar el uso de energías alternativas y reducir la emisión de Gases de Efecto
Invernadero a la atmósfera.
Desde el punto de vista ambiental es una Reforma Energética que ayuda al medio ambiente
ya que el uso de tecnologías más limpias representa una de las principales alternativas para
que nuestro país cumpla con sus compromisos y metas establecidas en la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, por lo que la presente Administración promueve proyectos
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de energías renovables, y la meta es pasar del 23 al 2620 por ciento en la capacidad de
generación de energía eléctrica al final del sexenio.
Es importante destacar que la nueva ley para el aprovechamiento de energías renovables y
el financiamiento de la transición energética ayudarán a que México disminuya el uso del
petróleo e impulse las energías alternativas.
Asimismo se debe señalar que se ha trabajado en la creación de un fondo para transición
energética y aprovechamiento sustentable de la energía, y de manera paralela fue elaborado
un programa para el aprovechamiento de energías renovables en la generación de
electricidad, lo cual ha generado oportunidades para la comercialización de calentadores de
agua solar y celdas fotovoltaicas para producir electricidad.
Cabe destacar cuatro puntos de la Reforma Energética que han beneficiado el trabajo que se
realiza desde la Secretaria de Energía y que repercuten de manera directa en los programas
enfocados a combatir el calentamiento global.
El primero, es un impulso decidido al desarrollo de fuentes renovables de energía, como lo
son la solar, mareomotriz, eólica, geotérmica e hidráulica, para diversificar las fuentes de
energía y elevar la competitividad de la economía a través de una mayor eficiencia
energética y productiva.
El segundo, es poder contar con programas ambiciosos de eficiencia y ahorro energético
que se verán reflejados de manera directa en la reducción de emisiones de gases a la
atmósfera. Sobre este punto, es necesario notar que la Semarnat formará parte de una
comisión, junto con la Secretaría de Energía, para analizar y dar seguimiento a los avances
que se registren en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero.

El tercero, a través de la misma Secretaria de Energía permitirá que la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de la Energía, diseñe un programa nacional de aprovechamiento
sustentable de este recurso. Y por último, está en el plan nacional de desarrollo y forma
parte del Programa Sectorial del Gobierno Federal en el objetivo rector tercero, para ser
20

Fuente: Programa sectorial de energía 2007-2012 pp 37
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especifico en el III.2 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y
biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables.

Para la elaboración de este documento se consideraron diferentes artículos emitidos por la
Secretaria de Energía, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONACyT,
y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, de los cuales se pueden citar los siguientes:
Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía 2011, Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, Fondo
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Proyectos
de Energías Renovables a Gran Escala, entre otros.

5.1.3 Programas de apoyo para la transición energética

La ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la Transición
energética con la presentación de este documento anual, mediante el cual el Gobierno
Federal impulsa las políticas, programas, proyectos y acciones encaminados a conseguir
una mayor utilización de las energías renovables y las tecnologías limpias, promover la
eficiencia y sustentabilidad energética,

y reducir nuestra dependencia de los recursos

fósiles, principalmente hidrocarburos, como fuente primaria de energía.
La Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía describe las políticas, programas, proyectos y acciones del Gobierno Federal
tendientes a incrementar el empleo de las energías renovables y las tecnologías limpias para
la generación eléctrica, promover la eficiencia y sustentabilidad energéticas y reducir
nuestra dependencia de los recursos fósiles como fuente primaria de energía. En este
sentido, algunos de los mayores logros alcanzados durante 2010 fueron los siguientes:
Mediante el Programa Luz Sustentable, que remplaza las lámparas incandescentes
convencionales por lámparas fluorescentes compactas, se busca reducir el consumo
energético de los hogares a través de la disminución de la factura eléctrica de las familias y
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la reducción de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal; sin contar con la
mitigación de emisiones de GEI a la atmósfera cercanos a 7.4 millones de barriles de
petróleo y 2.8 millones de toneladas de bióxido de carbono al año.

El Programa espera sustituir un total de 45.8 millones de lámparas a lo largo del 2011 y
2012, lo que implicaría un ahorro anual en consumo y demanda de 4,169 gigawatts-hora y
1,632 megawatts, respectivamente. Este beneficio, representa un ahorro económico por
concepto de generación eléctrica de aproximadamente 10,410 millones de pesos al año21.
El objetivo del Programa consiste en generar los mayores beneficios sociales al menor
costo posible, generando un efecto positivo sobre las finanzas de los municipios. El
Programa brindará apoyos técnico financieros a proyectos de eficiencia energética en el
alumbrado público de los municipios del país.

El esquema propuesto consiste en otorgar asesoría técnica para la elaboración y validación
de proyectos ejecutivos de alumbrado público, actualización de censos y reconocimiento de
ahorros, así como el financiamiento de la banca de desarrollo para la ejecución de las
acciones de modernización, buscando recuperar el mayor porcentaje posible del pago
mensual de dichos financiamientos, a través de los ahorros económicos generados por la
disminución en el consumo de energía eléctrica.

Respecto al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se
definieron 26 líneas de acción, partiendo del análisis de los objetivos y estrategias de las
siete áreas de oportunidad que representan opciones costo-efectivas para aumentar la
eficiencia energética en el mediano y largo plazo y, por tanto, reducir el consumo de
energía en los sectores abordados.

Dentro del marco legal La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética establece la presentación anual de la Estrategia
Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a

21

Fuente: www.cfe.gob.mx
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través del cual el Gobierno Federal impulsará las políticas, programas, proyectos y acciones
encaminados a conseguir una mayor utilización de las energías renovables y las tecnologías
limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energéticas y reducir la dependencia de
los recursos fósiles, principalmente hidrocarburos, como fuente primaria de energía.

5.1.4 Dependencias de gobierno y su participación en los apoyos

Con la publicación del Programa Nacional de Modernización Energética, en donde se
establecen las prioridades nacionales en materia de energía y se orientan las acciones hacia
el ahorro y uso racional de la energía, se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía (CONAE)22 en septiembre de 1989, con la misión de promover y apoyar los
programas gubernamentales para facilitar, estimular y regular el ahorro de energía a escala
nacional. Asimismo se establece, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) con la participación del sector privado, representado por las empresas ligadas a la
producción y consumo de electricidad, y del sector público, representado por la Comisión
Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), cuyo objetivo es apoyar con recursos económicos financiados a
corto plazo la realización de proyectos de interés social y proyectos pilotos o
demostrativos, o adquisiciones de artículos ahorradores de energía con el fin de lograr un
efecto multiplicador y lograr así inducir la participación de la sociedad civil a los
programas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Además el 28 de Noviembre del 2008 se expide la ley para el aprovechamiento de energías
renovables y el financiamiento de la transición energética (Nueva Ley DOF 28-11-2008),
con un presupuesto de egreso de la federación para el ejercicio fiscal 2009 de tres mil
millones de pesos.

Fue así, que desde 1991 la CFE, con el apoyo del Gobierno Federal, promovió el Premio
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, con el propósito de hacer un reconocimiento
público anual a las empresas e instituciones que hayan destacado por sus acciones en pro
22

Actualmente es la CONUEE: Comisión nacional para el uso eficiente de la energía.
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del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica durante el año calendario inmediato
anterior, clasificándolas de acuerdo a las siguientes categorías empresas grandes, empresas
medianas, micro y pequeñas empresas e instituciones educativas, centros de investigación y
empresas de consultoría.

Desde entonces, cada año se ha premiado a empresas, organismos e instituciones que
destacaron en la aplicación de medidas que racionalizaron su consumo y demanda de
energía eléctrica. Sin embargo, lo más importante es realizar la transición energética para
promover con estas acciones una cultura de ahorro y uso de los recursos inagotables como
es la luz solar, de esta forma se considera como un asunto de responsabilidad social, de
alcance nacional e internacional.

Por tal razón, las empresas públicas y privadas, ya sean micros, medianas o grandes; así
como las instituciones educativas, están considerando nuevas fuentes de energía renovables
el uso de los paneles solares para ser utilizados en la transición energética y apoyar la
cultura del ahorro de energía eléctrica siendo el componente principal las acciones
orientadas al cuidado ambiental, la competitividad y productividad de la empresa.

En México existen ejemplos de empresas e instituciones que han tenido éxito en la
aplicación de la transición energética dentro del programa de ahorro de energía que tienen
implementado. Por ejemplo: Wal-Mart México cuyo proyecto consistió en la Instalación de
un sistema de autoabastecimiento con paneles solares en una de sus bodegas ubicada en la
ciudad de Aguascalientes, Ags., el cual consta de 1,056 paneles solares en una superficie de
2,173 m2 en el techo del almacén.

El sistema es del tipo autoabastecimiento y su

capacidad, un poco inferior a la demanda máxima en invierno.

Actualmente estos paneles fotovoltaicos abastecen el 22% del consumo de la tienda. Con
este proyecto se evita la emisión de 140 toneladas de CO2 al ambiente. El costo del sistema
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es de cerca de 17 millones de pesos23. En el sexto certamen de los Premios Nacionales 2009
Ahorro de Energía y Energía Renovable que organiza la Secretaria de Energía a través de la
Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE), Wal-Mart México
obtuvo el Premio Nacional de Ahorro de Energía y Energía Renovable en la categoría VI
“Energías renovables.”

5.2 Convenios de apoyo COBAEV y las dependencias de gobierno

Actualmente en las dependencia gubernamentales y de servicios han llevado a cabo recortes
presupuestales desde el Gobierno Federal y han provocado que las partidas se reduzcan en
cada período fiscal, por tal motivo, se debe de buscar ahorros sustantivos para cumplir con
los proyectos Programas Operativos Anuales (POA) establecidas por las dependencias de
Gobierno.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios y opera con los fondos que le asignen el Gobierno Federal y Estatal, los ingresos
que obtenga por los servicios que presten y los bienes y demás ingresos que adquiera por
cualquier título legal.

El propósito principal impartir e impulsar la Educación Medía superior en el Estado y la
misión de “proporcionar servicios de bachillerato de calidad, propiciando el desarrollo
integral del educando, con recursos didácticos y tecnologías modernas, a través de métodos
que atiendan las características diferenciadas de los alumnos, y con docentes altamente
capacitados que garanticen procesos de enseñanza - aprendizaje apropiados para vincularlos
con la comunidad y el trabajo productivo y para integrarlos competitivamente a estudios a
nivel superior.”

En el POA del COBAEV se tienen contemplados 20 programas que se operan y se articulan
con el 50% del presupuesto aportado por la federación y 50% de la aportación estatal, para
23

Fuente: Comisión nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE) 2009
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dar el Servicio Educativo y cumplir con las metas y objetivos establecidos por la Dirección
General de Bachillerato (DGB) a nivel federal y la Secretaria de Educación del Estado de
Veracruz (SEV).

Una de las grandes preocupaciones de la administración del COBAEV son los altos
consumos de energía eléctrica registrados, lo cual repercute en una fuerte erogación
económica que impacta directamente al presupuesto; como este tipo de gastos no está
subsidiado por la paraestatal CFE afectando de esta manera el desarrollo de los programas
de carácter académico e institucional y de servicios.

En el COBAEV no se cuenta con las bases suficientes para aplicar los criterios y
procedimientos prácticos y actualizados con el fin de elevar la eficiencia y reducir los
costos de instalación, operación y mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico,
y que además, les permita tener ahorros en el consumo de energía eléctrica para mejorar la
calidad del servicio educativo; así como formar una cultura energética que le dé un
verdadero sentido y tome las medidas y recomendaciones sobre ahorro de energía.

También se puede decir que en México existen todavía instituciones educativas que están
lejos en lo que respecta al uso eficiente de la energía, tal es el caso del COBAEV; por lo
que se hace indispensable contar con mayor información relacionada con el uso racional y
eficiente de la energía eléctrica así como de la utilización de sistemas y equipos
ahorradores.

También se hace indispensable que la información generada sea promovida por todos los
que forman parte activa del ámbito educativo (factor humano); que mantengan en operación
programas orientados a elevar la eficiencia y evitar el dispendio de energía, para cumplir
con políticas nacionales e internacionales de ahorro a través de la conciencia energética con
base a un enfoque de calidad.
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Uno de los programas institucionales en el COBAEV que depende directamente de la
Dirección de Operación Regional es el “Programa de ahorro de energía” cuyo principal
objetivo es la reducción en el consumo de energía eléctrica, de la red federal (CFE).
Este programa que tiene implementado el COBAEV tendrá un mayor impacto por la
reducción en el consumo energético sin tener que limitarse a los servicios eléctricos que se
utilizan para operar satisfactoriamente los equipos de cómputo, alumbrado interior y
exterior, para la operación del aire acondicionado, cafeteras y otros equipos eléctricos
minoritarios en el consumo de energía.

5.3 Localización y ubicación del COBAEV 35
La Ciudad de Xalapa está en la latitud: 19º 32’ 24” y longitud: 96º 55’ 39”situada en las
faldas del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la
zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México.
Se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar colindando con los municipios de:
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec y
cuenta con una población aproximadamente de 413,136 habitantes, a esta cifra poblacional
no se le suma la población flotante por el alto número de estudiantes que radican
temporalmente en la ciudad.
El clima de Xalapa es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima de 30.2 °C y
una mínima de 15-10 ºC por las mañanas.
Como todo primer esfuerzo, el Colegio inicia en 1988 sus labores con la fundación de
cuatro planteles siendo ubicados, tres en el norte y uno en el sur del Estado.

Cabe señalar que actualmente cuenta con 60 planteles en la modalidad escolarizada, por el
número de alumnos se clasifican en modelo A, con una población de 50 a 400 alumnos,
modelo B, de 401 a 800 alumnos y modelo C de 801 a 1200 alumnos; en la modalidad
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EMSAD existen 2 planteles modelo B de 36 a 50 alumnos y 1 plantel modelo C de 51 o
más alumnos.

Av. Arco vial

Sur
Entrada a la Unidad
Hab. Lomas Verdes
Entrada a
la Unidad
Hab. Las
Fuentes

COBAEV

35

Figura 17 : Croquis de localización del COBAEV 35

Uno de estos planteles del modelo C es el COBAEV 35-Xalapa con coordenadas:
19°30'16"N 96°53'30"W (Ver figura 17), mismo que se ubica en la Avenida Arco Sur s/n
a un costado de la entrada a la unidad habitacional Lomas Verdes.

Figura 18: Oficinas administrativas planta baja del edificio A.

Este plantel cuenta con cinco edificios mismos que están conformados por 14 salones, dos
laboratorios de usos múltiples, y taller de reparación de aparatos electrodoméstico, una
biblioteca, un centro de cómputo, un auditorio, y un laboratorio de redes, en la Figura 18 se
muestra únicamente el edifico “A” mismo que están compuesto por cuatro salones en la

114

planta alta y las oficinas administrativas en la planta baja; este colegio atiende a 1,350
alumnos divididos en dos turnos: Matutino y Vespertino con horarios de las 7:00 a 13:30 y
de 14:00 a 20:30 horas respectivamente y de lunes a viernes.

5.4 Demanda de energía eléctrica

En el Colegio de Bachilleres se realizó un diagnóstico energético de segundo orden para
verificar de forma física el estado en la que opera cada equipo, esto se llevo a cabo bajo un
registro de cada uno de los aparatos que consumen energía eléctrica, dentro de las
características que se debe verificar en cada equipo es, potencia, voltaje, corriente y el
tiempo de uso de cada uno de ellos; asimismo se revisó que el equipo este operando bajo
las normas establecidas o si hay alguno de ellos que sea obsoleta.

Para este diagnóstico se utilizo el recibo de energía eléctrica que proporciona la CFE para
verificar los datos de energía contratada, se realizó un comparativo entre los consumos
mensuales en el último año lectivo y los datos obtenidos con los consumos en el inventario
de cargas, este trabajo se realizó por en un lapso de dos meses, posteriormente se hizo una
clasificación de acuerdo a la funcionalidad y al horario de servicio de ésta forma se conoce
la demanda máxima en el horario de punta.

Para abastecer regularmente la carga se tiene contratado una tarifa OM trifásico e inferior a
100 kW, es decir se tiene el contrato de una carga conectada de 91 kW y demanda de
contratada de 73 kW con un multiplicador unitario, además no cuenta con discriminación
horaria ya que esto afectaría en gran medida el costo de facturación.

Algo que también resulta relevante es que en los dos últimos meses la facturación presenta
cargos por bajo factor de potencia, esto implica que se está consumiendo potencia reactiva.
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Se solicita la información histórica del consumo energético del COBAEV 35 Xalapa, para
hacer una análisis del consumo diario, mensual y anual, para esta actividad se utilizaron las
facturaciones de energía eléctrica emitidas por la CFE, las cuales proporcionaron las cifras
de consumo del año 2010- 2011.

Tabla 15. Consumo promedio diario del plantel 35 Xalapa
Consumo promedio diario
(kW-h)

Período
Dic-Ene

178.9

Ene-Feb

228.0

Feb-Mar

245.1

Mar-Abril

267.4

Abril-Mayo

190.4

Mayo-Jun

260.0

Jun-Jul

177.4

Jul-Ago

101.1

Ago-Sep

180.6

Sep-Oct

226.1

Promedio

205.503

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 15 podemos observar el consumo promedio diario de diciembre 2010 hasta
octubre 2011, en donde se aprecia que el período más alto es durante los meses de marzo y
abril con un consumo promedio diario de 267,375 kW-h, mientras que el más bajo se
registra en el período de diciembre y enero.

Se utilizan los recibos de energía eléctrica del período comprendido del mes de diciembre
del 2010 octubre del 2011, en donde se analizará el consumo de energía eléctrica y la
relación que existe por el número de alumnos y por el tipo de plantel, así como su zona
geográfica de servicio, se revisara las condiciones de diseño de instalación y operación de
los equipos, a las características de los procesos y tecnologías utilizadas.
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Con base en este estudio, se fijarán los objetivos y metas a seguir en función de los
potenciales de ahorro descubiertos y se investigarán las diversas alternativas para
alcanzarlos.
Este comparativo de consumo muestra que en el primer período, tuvo un consumo
energético bajo, posteriormente durante el segundo su consumo se eleva manteniéndose de
esta forma hasta el cuarto período, asimismo en los meses de abril hasta julio su consumo
energético se estabiliza, para después en el siguiente período de julio-agosto, baja
considerablemente, siendo este el período más bajo de todo el año, ver Figura 19,
finalmente durante los dos siguientes períodos crece nuevamente, estas altas y bajas
ocurridas pueden deberse a que el período de julio y agosto son períodos de vacaciones
para la institución, además se resalta el consumo en el período comprendido entre marzo y
abril, debido entre otras situaciones al uso excesivo de los climas y de los ventiladores por
las altas temperaturas de estos meses de primavera.

PROMEDIO Kw-h/dia

kW-h
300.0
228.0

250.0
200.0

178.9

245.1

267.4

260.0
190.4

150.0

180.6

177.4

226.1
205.503

101.1

100.0
50.0
0.0

Figura 19 : Consumo promedio mensual de energía en el COBAEV 35 en el 2011.

Por otro lado los consumos promedio y el importe de facturación por mes, también se le da
un seguimiento a las lecturas del medidor para obtener el consumo promedio diario (Este
dato también lo proporciona CFE). Tomando como primera fuente de información del
consumo facturado durante el último año, esto es 12 meses contados a partir de Diciembre
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del 2010 hasta Octubre del 2011, el tipo de tarifa que tiene contratado es la OM a tres hilos
con un consumo promedio general de 205,07 kW-h por día.

5.5 Consumo de energía eléctrica por edificios.
Para continuar con el diagnóstico, continuamos con la actividad del inventario de todos los
equipos consumidores de energía eléctrica que van desde luminarias, computadoras, climas,
hasta los hornos utilizados en los laboratorios y que al mes enero de este año están en
servicio, los cuales se presenta la distribución en por edificios, el tipo de carga y por el uso
horario.
La actividad se realiza en primer lugar a través del permiso de las autoridades del plantel
para llevar a cabo los trabajos durante los días sábados, domingos y de lunes a viernes
después de las 21:00 y de esta forma no interferir en las actividades propias del plantel. Se
hizo un inventario de los equipos por edificio, en algunos casos se utilizó la medición
directa del equipo como por ejemplo el equipo de cómputo que consta de del CPU, monitor
y regulador de voltaje.

Por otro lado para hacer una estimación de la producción

comparada con la energía consumida, se utiliza el número de alumnos atendidos en el mes
contra el total de la facturación.

Figura 20: Canaletas con faltantes de lámparas fluorescentes.

Al realizar el inventario de equipos eléctricos, se observó durante la verificación física
había equipo conectado (balastra) al circuito pero les faltaba la lámpara fluorescente, es
decir los gabinetes estaban vacíos como se muestra en la Figura 20, esto implica que al
momento que se energiza el circuito el balastro está activo y consume potencia reactiva.
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Figura 21: Circuito en lámparas fluorescentes defectuosas.

Asimismo también se presentó el caso en donde si están físicamente las lámparas, pero
están defectuosas tal y como se ve en la figura 21 y 22, esto se repitió en los otros salones
a lo largo de la verificación de las instalaciones.

También se observó que algunas instalaciones y conexiones están hechas de manera
provisional sin tomar en cuenta las normas eléctricas. A continuación se enlistan los
edificios y sus consumos, así como la descripción de las cargas por consumo de energía.

Figura 22: Lámparas colocadas, algunas funcionando y otras defectuosas.
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A continuación se hace un conteo de cargas por edifico y se solicita el horario de consumo
de los equipos consumidores de energía eléctrica, estos datos se fueron obteniendo para
cada uno de los edificios que integran al COBAEV 35 Xalapa

En el edificio A, (Ver Tabla 16) se presentan los consumos de energía, considerando las
siguientes variables en los equipos, modelo, potencia, cantidad y horas de utilización, de
esta forma se obtiene la energía consumida en cada aula y carga instalada.

Tabla 16. Energía consumida en las aulas del edificio “A” del COBAEV.
Edificio A
Planta alta
(Aulas)

Equipo

Modelo

A1

Lámparas

T12

75

8

0.60

5

3.00

Lámparas

T12

40

4

0.16

5

0.80

Lámparas

T12

75

8

0.60

5

3.00

Lámparas

T12

40

4

0.16

5

0.80

Lámparas

T12

75

8

0.60

5

3.00

Lámparas

T12

40

4

0.16

5

0.80

Lámparas

T12

75

8

0.60

5

3.00

Lámparas

T12

40

4

0.16

5

0.80

A2

A3

A4

Carga
Potencia
Tiempo Energía
Cantidad instalada
(W)
(h)
(kW-h)
(kW)

Total
Fuente: Elaboración propia

3.04

15.20

Estas aulas formaron parte de la primera etapa de construcción, por tal motivo la
iluminación esta compuesta por lámparas fluorescentes T12, los cuales ya están obsoletas
comparadas con las que actualmente predominan en el mercado.

El edificio A es uno de los más grandes en esta institución educativa, por tal motivo alberga
los servicios de las oficinas Administrativas del Colegio de Bachilleres plantel 35 que
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están compuestas por los servicios escolares, subdirección académica, subdirección
administrativa y la dirección del plante, así como los departamentos de apoyo.
En la Tabla 17, se describen los equipos, tales como, lámparas, computadoras, impresoras y
aires acondicionados, en este caso la carga instalada es de 11.73 kW, por lo tanto el edificio
A tiene en total una carga instalada de 14.77 kW.

Tabla 17. Energía consumida en las oficinas administrativas del COBAEV.
Carga
instalada
(kW)

Tiempo
(h)

Energía
(kW-h)

14

1.05

8

8.40

45

8

0.36

4

1.44

30

4

0.12

6

0.72

Edificio A
Planta baja

Equipo

Modelo

Dirección

Lámparas

T12

75

Computadoras

Plasma

Impresora laser
Aire
acondicionado

Tipo Ventana

1800

2

3.60

1

3.60

Computadoras

Monitor

70

3

0.21

2

0.42

385

1

0.39

2

0.77

Copiadora
Lámparas

Incandescente

75

2

0.15

4

0.60

Ventiladores

Pedestal

132

4

0.53

2

1.06

800

1

0.80

0.5

0.40

Microondas
Sala de
maestros

Servicios
escolares

Potencia
Cantidad
(W)

Computadoras

Plasma

45

1

0.05

6

0.27

Computadoras

Monitor

75

4

0.30

4

1.20

Lámparas

T12

75

18

1.35

4

5.40

Ventiladores

Techo

50

6

0.30

2

0.60

Lámparas

Incandescente

100

2

0.20

12

2.40

Lámparas

T12

20

4

0.08

12

0.96

Bombas

Agua

750

3

2.25

2

4.50

Total
Fuente: Elaboración propia

11.73
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32.74

Tabla 18. Energía consumida en el edificio B del COBAEV.
Edificio B
(Aulas)

Carga
Tiempo Energía
Cantidad instalad
(h)
(kW-h)
a (kW)

Equipo

Modelo

Potencia
(W)

B1

Lámparas

T12

34

20

0.68

6

4.08

B2

Lámparas

T12

34

20

0.68

6

4.08

B3

Lámparas

T12

39

18

0.70

6

4.21

B4

Lámparas

T12

34

18

0.61

6

3.67

B5

Lámparas

T12

34

16

0.54

6

3.26

Baños

Lámparas Incandescente

100

4

0.40

12

4.80

Escaleras

Lámparas

34

8

0.27

12

3.26

Baños

Lámparas Incandescente

75

4

0.30

12

3.60

Pasillo

Lámparas

20

2

0.04

12

0.48

T12
Ahorrador

Total
Fuente: Elaboración propia

4.23

31.45

La carga instalada en este edifico B es de 4.23 kW ver Tabla 18, esta carga corresponde a la
iluminación de las aulas en los horarios que va desde las 6:00 hasta las 9:00 y de las 18:00
hasta las 21:00. Por otro lado en la Tabla 19, se muestra la carga instalada del edificio C y
el consumo energético a razón de 43.97 kW-h al día.

Tabla 19. Energía consumida en el edificio C (Centro de cómputo)
Edificio C
Auditorio

Modelo

Potencia
(W)

Cantidad

Carga
instalada
(kW)

Tiempo
(h)

Energía
(kW-h)

T12

39

36

1.40

0.5

0.70

Techo

50.8

3

0.15

0.5

0.08

T12

39

28

1.09

0.5

0.55

Computadoras

Monitor

60

16

0.96

4

3.84

Computadoras

Plasma

45

11

0.50

4

1.98

Lámparas
Aire
acondicionado

T12

39

1

0.04

3

0.12

Mini Split

2920

3

8.76

1.5

13.14

Lámparas

T12

39

20

0.78

6

4.68

Lámparas
Aire
acondicionado

T8

32

4

0.13

6

0.77

Mini Split

2920

2

5.84

1.5

8.76

Lámparas

Incandescente

60

6

0.36

12

4.32

Lámparas

Incandescente

75

2

0.15

12

1.80

Lámparas

Incandescente

100

2

0.20

12

2.40

Equipo
Lámparas
Ventiladores
Lámparas

Centro de
cómputo
1

Centro de
cómputo
2
Pasillos

Total
Fuente: Elaboración propia

20.36

122

43.97

En el caso del Edificio D, la carga instalada es de 8.04 kW y la energía consumida de 12.02
kW-h al día, esto se debe al uso de los laboratorios de usos múltiples, y al taller de
electrodomésticos. Ver tabla 20

Tabla 20. Energía consumida en el edificio D del COBAEV.
Edificio D

Equipo
Lámparas

Laboratorio 1 y 2

Carga
Potencia
Cantidad instalada
(W)
(kW)

Modelo
T12

Tiempo
(h)

Energía
(kW-h)

75

24

1.80

2

3.60

Ventiladores

50

2

0.10

1

0.10

Extractores

70

4

0.28

1

0.28

1200

3

3.60

0.2

0.72

Hornos
Taller de
electrodomésticos

Lámparas

T12

75

24

1.80

1

1.80

Pasillos

Lámparas

Ahorrador

20

2

0.04

12

0.48

Lámparas

Incandescente

60

7

0.42

12

5.04

Total
Fuente: Elaboración propia

8.04

12.02

La biblioteca es un espacio reservado para la lectura, por lo tanto la iluminación es
prioritario para en este edificio E, así mismo cuenta con una anexo para el laboratorio de
Matemáticas Galileo, misma que se imparte a todo el estado por este medio. Su consumo
energético es a razón de 33.72 kW-h y la carga instalada es de 11.34, ver Tabla 21.

Tabla 21. Energía consumida en el edificio E (Biblioteca).
Edificio E

Equipo

Modelo

Carga
Potencia
Cantidad instalada
(W)
(kW)

Tiempo
(h)

Energía
(kW-h)

Lámparas

T12

75

6

0.45

12

5.40

Lámparas

T12

75

6

0.45

12

5.40

Lámparas

T12

75

24

1.80

5

9.00

Computadoras Plasma

45

20

0.90

2

1.80

Proyector

60

1

0.06

2

0.12

Computadoras Monitor
Aire
Mini
acondicionado
split

75

1

0.08

8

0.60

3800

2

7.60

1.5

11.40

Total
Fuente: Elaboración propia

11.34
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33.72

Este edificio F es exclusivo para aulas didácticas, el consumo de energía por iluminación
es el total de la carga instalada por 5 horas de uso, esto equivale a 18.73 kW-h. Ver Tabla
22.
Tabla 22. Energía consumida en el edificio F del COBAEV.
Edifico F

Equipo

Modelo

Carga
Potencia
Cantidad instalada
(W)
(kW)

Tiempo Energía
(h)
(kW-h)

F1

Lámparas

T8

32

24

0.77

5

3.84

F2

Lámparas

T8

32

24

0.77

5

3.84

F3

Lámparas

T12

75

2

0.15

5

0.75

Lámparas

T8

32

22

0.70

5

3.52

F4

Lámparas

T8

32

24

0.77

5

3.84

Pasillos

Lámparas

T8

32

4

0.13

5

0.64

60

1

0.06

5

0.30

75

4

0.30

5

1.50

100

1

0.10

5

0.50

Lámparas
Lámparas

Incandescente

Lámparas
Total
Fuente: Elaboración propia

3.75

18.73

La cafetería es un lugar para que los alumnos tomen sus alimentos y se considera
fundamental en toda institución educativa, sin embargo existen alrededor otros
establecimientos que brindan el mismo servicio, por tal motivo, esta cafetería es económica
en el consumo energético y su carga instalada que es de 6.02 kW. Ver Tabla 23.
Tabla 23. Energía consumida en la cafetería del Colegio.
Cafetería

Equipo

Modelo

Carga
Potencia
Tiempo Energía
Cantidad instalada
(W)
(h)
(kW-h)
(kW)

Microondas

1200

2

2.40

2

4.80

Enfriadores

800

3

2.40

2

4.80

Ventiladores

Techo

50

1

0.05

6

0.30

Lámparas

Ahorrador

20

4

0.08

4

0.32

Lámparas

Incandescente

60

5

0.30

4

1.20

Lámparas

Ahorrador

32

1

0.03

4

0.13

700

1

0.70

2

1.40

60

1

0.06

4

0.24

Licuadora
Equipo
modular
Total
Fuente: Elaboración propia

6.02
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13.19

La Figura 23 muestra los edificios de mayor carga instalada, el Edificio C, y el edificio A
que comprenden las oficinas administrativas y las aulas didácticas.

kW

Potencia instalada por edificios (kW)

25.00

20.36

20.00
15.00

11.73

11.34
8.04

10.00
5.00

3.04

4.23

3.75

6.02

4.50

0.00

Figura 23: Potencia instalada por edificio en el COBAEV 35 Xalapa.

El consumo energético por edificios es relativo en cuanto a la carga instalada ya que los
edificios que únicamente se utilizan como aulas didácticas, la carga instalada opera
únicamente al 100%, mientras que el edifico C que cumple con estas características tienen
el mayor consumo de energía. Ver figura 24.

kW-h
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Energía (kW-h)
43.97
32.74

15.20

33.72

31.45

18.73
12.02

13.19
4.05

Figura 24: Representación gráfica del consumo energético por edificios.
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Los consumos energéticos por edificio se observan en la Tabla 24, el cual muestra que el
edificio “C” es la de mayor consumo debido a los dos centros de cómputo, el auditorio y la
coordinación de zona Xalapa, este edificio es el mayor consumo.

Otro edifico que tiene un mayor consumo de energía debido a la iluminación, aire
acondicionado y el uso continúo de las computadoras, es el Edificio A de dos plantas, en la
planta alta existen cuatro salones y en la planta baja están las oficinas, control escolar, sala
de maestros y dos baños, en conjunto este edificio tiene una demanda de 43.97 kW-h.

Tabla 24: Distribución del consumo de energía por horarios y edificios.
Horario de Horario de
Madrugada Mañana
. Día
punta 1
punta 2
Edificio
00:0006:0009:0018:0021:0006:00
09:00
18:00
21:00
24:00
6.08
“A” y Oficinas

1.68

6.47

B

6.07

9.65

C

4.68

5.19

D

2.76

E

9.12

15.20

7.32

0.84

32.74

12.69

3.04

31.45

24.23

7.53

2.34

43.97

1.30

3.90

2.68

1.38

12.02

5.40

7.28

8.35

9.98

2.71

33.72

F

1.47

7.89

0.00

8.63

0.74

18.73

Cafetería
Iluminación
Exterior

0.48

0.76

8.31

3.39

0.25

13.19

2.03

0

0

1.01

1.01

4.05

44.64

61.21

62.36

12.28

205.07

Suma Total
24.57
Fuente: Elaboración propia

16.43

Total

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz cuenta con una Carga instalada de 73 kW
y un consumo de energía de 205.07 kW-h diaria. Estos parámetros se utilizaran para
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analizar las oportunidades del diagnóstico y posteriormente para calcular el diseño
fotovoltaico.
Uno de los parámetros importantes en este estudio es determinar la carga instalada y el
consumo de energía diaria por dicha carga, estos valores están registrados en la Tabla 25.

Tabla 25: Consumos promedio de energía por edificio
Edificios

Potencia
instalada (kW)

Energía
(kW-h)

Edificio A (Aulas)

3.04

15.20

Edificio A (Oficinas)

11.73

32.74

Edificio B

4.23

31.45

Edificio C

20.36

43.97

Edificio D

8.04

12.02

Biblioteca "E"

11.34

33.72

Edificio F

3.75

18.73

Cafetería

6.02

13.19

Iluminación Exterior

4.50

4.05

73.00

205.07

SUMA
Fuente: Elaboración propia

En esta Figura 25 se muestra el edificio C, de mayor consumo de energía en ellos están los
dos centros de cómputo y el auditorio.

Figura 25: Centro de cómputo, auditorio y coordinación de zona.
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5.6 Identificación de los principales equipos consumidores

Continuando con el análisis energético, llevamos a cabo una conglomeración por equipos
para analizar el área de oportunidad que se presenta en esta institución.
Se observa en la Figura 26 que los grandes consumidores de energía se deben a la
iluminación tanto fluorescente, aire acondicionado y las lámparas incandescentes.

Tipo de cargas

kW-h
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84.53

36.90
28.46
4.50

16.45

11.55

7.29 6.96
2.13 4.05

1.41

Figura 26. Consumo energético por equipo.

Para tener una idea clara de todos los equipos que se utilizan en el COBAEV 35 Xalapa, se
realizó una conglomeración equipos el cual consistió en agrupar los equipos de iluminación
de aulas y oficinas, posteriormente se agruparon los equipos de aire acondicionado, de igual
forma se agrupó el equipo de cómputo, los electrodomésticos que se encuentran en la
cafetería y oficinas, así como la bomba y otros equipos de oficina.
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El conjunto de lámparas fluorescentes T12 que iluminan los salones y pasillos de las aulas
del Colegio tienen el mayor consumo de energía eléctrica, ver Tabla 26, asimismo la
gráfica muestra las diferentes áreas de oportunidad para reducir el consumo energético.

Tabla 26. Promedio de consumo de energía por equipos.
Tipo de carga

Energía (kW-h)

Aire Acondicionado

36.90

Bomba de agua

4.50

Computadoras

11.55

Lámparas ahorradoras

1.41

Incandescentes

28.46

Lámparas T12

84.53

Lámparas T8

16.45

Ventiladores

2.13

Iluminación Exterior

4.05

Electrodomésticos

7.29

Otros

6.96

Total

205.07

En la Tabla 26, podemos observar que en los equipos de iluminación que incluye las
incandescentes, fluorescentes (T8 y T12), el cual representa el mayor consumo de energía
eléctrica en la institución, por lo tanto, podemos establecer un análisis de en este rubro y
analizar el potencial de ahorro que se puede obtener, para brindar una alternativa de
solución en el Programa de Ahorro de Energía, por lo tanto primero analizaremos el
sistema de iluminación, y en segundo lugar está el consumo de energía debido al aire
acondicionado, por la prioridad del análisis y de los servicios vemos que el área de
iluminación es el insumo necesario para la operación de este centro educativo.
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El área de oportunidad es analizar el sistema de iluminación de las instalaciones. En este
caso el consumo es a razón de 113 kW-h diario con equipo obsoleto, esto merece atenderse
de inmediato, ya que el máximo consumidor de energía, de los dos escenarios ilustrados, y
representa el 55% del consumo de la demanda energética.

5.7 Horarios típicos de operación

El desglose de horario se llevó a acabo de acuerdo a las necesidades de operación, tomando
en cuenta, las jornadas de trabajo reglamentarios, ver Tabla 27. El consumo horario se
realizo tomando en cuenta las características de consumo, es decir las 24 horas se dividió en
cinco grupos, de madrugada que va desde las cero horas hasta las seis de la mañana, el
horario de la mañana que va desde las seis hasta las nueve horas aquí el consumo se
incrementa debido a la utilización de energía en los salones, posteriormente, se toma en
cuenta el horario de oficina que va desde las nueve horas hasta las dieciocho horas,
posteriormente, tenemos el horario de punta, aquí únicamente agregamos la energía que se
consume en los salones y en los pasillos, este horario lo tenemos hasta las 21:00,
posteriormente los salones dejan de ser utilizado y contabilizamos la energía que se utiliza
desde las 21:00 hasta las 24:00.
Tabla 27: Desglose por horario del consumo de energía.

Por bloques de
horario (kW-h)
Por potencia
(kW)

Madrugada
00:00-06:00

Mañana
06:00-09:00

Día
09:00-18:00

24.57

44.64

61.21

62.36

12.28

4.09

14.88

6.80

20.79

4.09

Consumo promedio de energía diario (kW-h)

H. punta 1
H. punta 2
18:00-21:00 21:00-24:00

205.07

Para este análisis, se tuvo que separar la iluminación de los pasillos con respecto a las aulas
y al de las oficinas, ya que el periodo de uso es distinto, por ejemplo, en los salones de
clases la iluminación se utiliza de las 6:00 hasta las 9:00 horas y posteriormente en la tarde
y noche que va desde las 18:00 hasta las 21: 00 y en este período se tiene la Demanda
Máxima de 20.79 kW, durante tres horas.
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La demanda promedio se obtiene dentro del periodo de mayor consumo, tanto la demanda
promedio es:

8.54 kW, sin la actualización de equipos.

Por otro lado la demanda de energía máxima se lleva a cabo el horario de punta 1 y
equivale aproximadamente al mismo consumo de energía que se lleva a cabo en el horario
de las 9:00 horas hasta las 18:00 horas. Ver Figura 27.
kW

Demanda de energía (kW-h)

70.00

62.36

61.21

60.00
50.00

44.64

40.00
30.00

24.57

20.00

12.28

10.00
0.00
00:00-06:00

06:00-09:00

09:00-18:00

18:00-21:00

21:00-24:00

Madrugada

Mañana

Día

H. punta 1

H. punta 2

Figura 27: consumo horario de energía en el COBAEV.

En la Figura 28, muestra que la demanda máxima opera simultáneamente durante tres horas
continúas que van desde las 18:00 a las 21:00 horas.
kW

Distribución de carga (kW)

25
20
15
10
5
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

0

Figura 28: Distribución de carga por horario.
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5.7.1 Disminución de la demanda

En el primer escenario planteado la prioridad en el Colegio es la iluminación, por lo
tanto se contabilizó por tipo de lámpara para determinar la frecuencia de cada uno, el
cual consistió en agrupar luminarias del mismo tipo T12, T8, el Edificio “F” cuenta con
lámparas T8 (ver Figura 29 ).

Figura 29: Edificio F, tiene iluminación de lamparas fluorescentes T8.

Para disminuir la demanda energética en el sistema de iluminación del COBAEV 35 se
tiene las características de las lámparas en la Tabla 28 y a continuación mencionamos las
ventajas de las lámparas fluorescentes T12 y la T8, estos aportan una mayor luminosidad
con menos watt de consumo, tienen bajo consumo de corriente eléctrica, poseen una vida
útil prolongada (entre 25 mil y 45 mil horas), y tienen poca pérdida de energía en forma de
calor.
Tabla 28. Características de las lámparas fluorescentes.
Estructura
T-12
T-8

Diámetro en pulg.

Diámetro en mm

Longitud en mm.

38.1
25.4

590
590

1.5
1.0

La cifra a continuación de la letra “T” representa el diámetro del tubo expresado en octavos
de pulgada. En la actualidad la mayoría de los tubos de lámparas fluorescentes que se
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fabrican corresponden al tipo T-8, de 1 pulgada de diámetro (25,4 mm). Las lámparas
fluorescentes estándar que pueden sustituir a los tubos T12 de 38 mm de diámetro,
ofreciendo el mismo rendimiento fotométrico con un 10% de ahorro de energía.
Características:


Sustituyen a las lámparas T12 convencionales obteniendo además menor costo de
funcionamiento, consumen 10% menos, reducción del volumen de almacenamiento
(40%) reducción del costo de transporte, pesan un 25% menos.



Larga vida útil y eficiencia energética, esto implica que el mercurio entre al medio
ambiente por el tiempo de duración de la lámpara.



Existe tres tipos de lámparas T8 de la marca Phillips, para este proyecto, se
seleccionará “T8 Energy Advantage Extra Long Life con tecnología ALTO II Ahorro de Energía y Larga Vida Útil” son ideales para este caso ya que se conectan
en cualquier balastro electrónico de sistema de encendido instantáneo, además en
este cambio se obtendrá una excelente calidad de luz y un mantenimiento lumínico
estable.



Al remplazar las lámparas fluorescentes convencionales, cuya expectativa promedio
de vida es de 12,000 horas, por lámparas fluorescentes T8 Energy Advantage Extra
Long Life con tecnología ALTO II, se obtendrá 28,000 horas más de vida útil
(40,000 horas)24. En otras palabras, la iluminación se utiliza en promedio 12 horas
diarias durante 210 días de trabajo en promedio, las 28,000 horas más de vida
significan 11 años y un mes adicionales en la vida útil de la lámpara. En
consecuencia, los costos de reposición de nuevas lámparas y los costos de
instalación son aplazados por cerca de 132 meses, solo actualizando su sistema
convencional con lámparas fluorescentes de tecnología Philips T8 Energy
Advantage Extra Long Life con tecnología ALTO II.

24

http://www.lighting.philips.com.mx/pwc_li/mx_es/connect/tools_literature/assets/
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El uso de lámparas fluorescentes T8 en lugar de las lámparas T12 puede ahorrar
costos por mantenimiento adicional, consumo energético, instalación por cambio,
costo por realizar el pedido de las lámparas, además se contempla la disminución de
la demanda de energía, los ahorros energéticos y las toneladas anuales de gases por
efecto invernadero que fueron evitados.

5.7.2 Ahorro energético

Existen 150 lámparas T12 de 75 W y 205 de 40 W, también se contabilizó que están en
uso 40 lámparas incandescentes de 75 W, estos últimos serán sustituidos por una lámpara
fluorescente T8 por cada par de lámparas incandescentes, ya que los lugares en donde se
encontraron fueron en los pasillos de la parte posterior de los edificios, aula 2 del edificio B
y en los baños.

En el balance energético se determinó que por la sustitución de las lámparas T12 y las
incandescente a las T8, se tiene ahorros anuales de energía a razón de 7308 kW-h, ver
Tabla 29.

Tabla 29. Comparativo energético de las lámparas T12 por las T8
Lámparas T12
(Potencia en kW)

Cantidad Demanda

Horas
promedio

Días

kW-h/año

0.075

150

11.25

6

210

14175

0.04

205

8.2

6

210

10332

0.075

40

3

6

210

3780

Suma

28287

Lámparas T8
(Potencia en kW)
0.06

150

9

6

210

11340

0.034

225

7.65

6

210

9639

Suma

20979

Diferencia

7308

375
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Después de haber realizado el cálculo y los ahorros sustantivos con la sustitución de
luminarias T8 por las T12 se analizará nuevamente la energía promedio por hora y por día.
El consumo de energía con lámparas T12 es de 23,572.5 kW-h/año mientras que con la T8
se tiene un consumo de 28,287 kW-h/anuales y un ahorro de 7,308 kW-h/anuales, por lo
cual procedemos a realizar el cálculo económico.

5.7.3 Ahorro económico

En el análisis económico se toma en cuenta el pago total de la factura entre el consumo
promedio diario de energía, teniendo como resultado $2.24 pesos por cada kW-h, ver Tabla
29.
Tabla 30: Datos de inversión para la eficiencia energética en iluminación.
Concepto

Cantidades

Lámparas T12

28,287 kW-h/anual

Lámparas T8

20,979 kW-h/anual

Diferencias

7,308 kW-h/anual

Costo de la energía

$2.24

Ahorro anual

$16,369.92

Costo de las lámparas

$79.30

Total de lámparas

375

Costo total de las lámparas

$29,737.50

Período de recuperación

1.8 años

Teniendo una inversión inicial de $ 29,737.50 pesos por el cambio de las lámparas, el
período de recuperación es a 1.8 años y si consideramos que las 40,000 horas de duración
de la lámpara T8 equivale a 15.87 años y si restamos los años de recuperación la diferencia
a favor es de 14.07 años de ahorros y además cada año se ahorra $16, 369.92 pesos, el
ahorro total por el cambio de lámparas T8 por las T12 es de $230, 374.14 pesos, siendo
muy atractivo este ahorro si analizamos que este es solo un COBAEV de los 60 planteles
que hay en todo el estado.
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5.8 Diseño del sistema fotovoltaico

5.8.1 Recurso solar en el COBAEV 35
Después de haber realizado el cálculo y los ahorros sustantivos con la sustitución de
luminarias T8 por las T12 se analizará nuevamente la energía promedio por hora y por día.


Promedio de energía consumida con lámparas T12

205.07 kW-h/día

Con lámparas fluorescentes de tecnología Philips T8 Energy Advantage Extra Long Life
con tecnología ALTO II se tiene un ahorro de 7308 kW-h/anuales mismo que equivale a
34.8 kW-h/diarias, esto implica que el promedio diario disminuye a 170.27 kW-h/diarias,
es decir el consumo de energía se reduce en 16.97% diario.

Para diseñar el sistema fotovoltaico interconectado a la red se tomará el consumo promedio
de energía de 170.27 kW-h., con este dato calcularemos las características del arreglo, los
módulos fotovoltaicos, el inversor, los conductores y las protecciones eléctricas.
Por la ubicación geográfica, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Plantel 35)
es un centro educativo modelo C con 1350 alumnos, tiene coordenadas geográficas
19°30'16"N

96°53'30" con una irradiación promedio de 4.2 kW-h/m2 (ver Tabla 31)

cuenta con cinco edificios, con un horario normal Matutino y Vespertino de las 7:00 a
13:30 y de 14:00 a 20:30 horas respectivamente y de lunes a viernes. El recurso solar
disponible de la zona
Tabla 31. Irradíación global medía de Veracruz, datos en kW-h/m2.
Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tuxpan 3.1 3.8 4.4 4.8 4.7 4.4 4.7 5.5 4.4 4.1 3.4 3.1
Córdoba 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8
Orizaba 3.3 3.5 3.9 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.3 3.6 3.3 3.1
Jalapa
3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0
Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6
Mínima 3.1 3.3 3.1 3.8 4.1 4.4 4.5 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8
Máximo 5.4 6.3 6.6 7.5 8.3 8.6 7.0 6.6 6.7 6.0 5.7 5.6
Promedio 4.1 4.7 5.3 5.7 5.9 5.6 5.6 5.5 5.1 4.7 4.3 3.8
Fuente: Dirección de Promoción de la Cogeneración y Energías Renovables
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Min
3.1
2.8
3.1
3.0
3.6
2.8
5.4
3.8

Max
5.5
4.6
4.9
5.0
5.1
4.5
8.6
5.9

Med
4.2
3.7
4.0
4.2
4.6
3.7
6.7
5.0

Para obtener el número de paneles fotovoltaicos en el sistema propuesto se determino a
través de la potencia obtenida mediante la formula:

(

)
(

(

)

(

)

)

Con el dato de la irradiación solar proporcionado por la Dirección de Promoción de la
Cogeneración y Energías Renovables y con los datos obtenidos del diagnostico energético,
elaboró la Tabla 32 para realizar el diseño de este SFV en donde proporcionamos una
eficiencia del 90% al sistema.

Tabla 32: Datos del sistema que se utilizarán para determinar el diseño del SFV.
Radiación
kW-h/m2

Eficiencia
del sistema

Consumo
Promedio
kW-h

Potencia
requerida
(W)

4.2

0.9

170.27

45044.97

Fuente: Elaboración propia.

5.8.2 Potencia de los módulos fotovoltaicos

Tomando en cuenta la potencia requerida se procede a determinación del arreglo
fotovoltaico con las características técnicas de los paneles solares y de los inversores, el
estudio se realizó a través de una hoja de cálculo en Excel con fórmulas en las celdas para
ajustar las variables de potencia, voltaje y corriente de acuerdo al número de módulos
fotovoltaicos en serie y en paralelo, de tal manera que estos parámetros estén dentro del
rango de entrada de entrada del inversor.
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Con esta referencia busque inversores que trabajaran a 500 V como máximo para cumplir
con los datos de entrada del inversor, se utilizo el Excel para ingresar los datos y fórmulas
para hacer el resto de los cálculos (Ver anexos de la hoja en Excel). Para este diseño del
SFV, en los arreglo se utilizará la tecnología CANADIAN SOLAR CS5P-260M.

Las características técnicas se describen mas adelante, este panel monocristalino de 96
celdas solares con 4 diodos, tiene una eficiencia del 15.30%, sus medidas son 1609 X 1061
mm de largo y ancho, lo cual resulta un área de utilización de 1.699 m2 por cada panel, por
otro lado, se calculó los parámetros de la localidad en las condiciones SCT y NOCT
proporcionados por el fabricante.

{

{

Cálculo de los efectos por la temperatura.

Tomando en cuenta las condiciones SCT y NOCT del módulo fotovoltaico, se calculó la
variación voltaje y corriente debido a los efectos de la temperatura, para esto primero se
determinó la constante empírica ( ) a partir de las fórmulas:
La temperatura de la celda en función de la irradiancia es

(

)
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⁄
Este valor de

es una constante empírica que depende del tipo de tecnología y se tiene
⁄

como estimado promedio de
⁄

, pero este valor puede variar de

debido a las condiciones de la velocidad del viento y a la condiciones de la

irradiancia.
Con el valor de

⁄

calculado se determina la temperaturas de celda de la

localidad, es decir con una temperatura promedio ambiente de 25 °C en el Colegio de
Bachilleres Plantel 35 Xalapa, la temperatura de celda es de 56.25°C con un gradiente de
temperatura de 31.25 °C, por lo tanto, con este gradiente se calcula los porcentajes de
variación de la potencia, voltaje y corriente con respecto a la temperatura.

⁄ )

(

(

(

)(

)

(

)(

)

(

)(

)

(

)(

)

(

)(
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)

)

Como se observa los valores de los voltajes decrecen considerablemente con respecto a la
temperatura, mientras que la corriente aumenta ligeramente. Lo anterior se verifica al
calcular nuevamente los parámetros de acuerdo a la localidad y a la temperatura ambiente
promedio.
(

)

(

)

(

(
(

)

(

)

(

(

)

(

)

)

)

)

(

(
(

(

)

)
)

)

(

)

(

)

Tabla 33: Datos característicos del módulo fotovoltaico.
Coeficientes de
CS5P-260M
Variación
temperatura
%
SCT
NOCT
%/°C

Parámetros
locales del
COBAEV 35

( )

260

188

-0.45

-14.0625

223.44

( )

49.3

45

-0.51

-15.9375

41.44

( )

5.27

4.17

0.0065

0.203125

5.281

( )

60

55

-0.35

-10.9375

53.44

5.62
4.55
0.060
1.8751
5.73
( )
Fuente: Datos obtenidos del módulo fotovoltaico CANADIAN SOLAR CS5P-260M

Los parámetros calculados del COBAEV 35 Xalapa, están concentrados en la Tabla 33 y
estos se utilizarán para diseñar el arreglo fotovoltaico, de tal manera que cumpla con las
necesidades de energía del Colegio de Bachilleres.
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Rendimiento

5.8.3 Cálculo y selección del inversor

Voltaje de entrada
Figura 30: Se muestra las puntas de rendimiento que tiene el inversor.
Fuente: Ficha técnica del inversor, www.fronius.com

En la Figura 30 se muestra la gráfica del inversor, para este diseño se utilizará el
inversores de la marca Fronius IG 150 Plus cuyas características principales de operación
es la conmutación automática del transformador, muestra las tres puntas de rendimiento
para distintos voltajes de entrada, es decir la variabilidad del voltaje debido a los factores de
radiación, temperatura y contaminación no afectan las necesidades de energía eléctrica a la
institución educativa.
Los voltajes mínimo y máximo de operación y rendimiento optimo es de 230 a 500 V
respectivamente con un eficiencia del 96.1%, factor de potencia uno y una frecuencia de
60 Hz los datos están registrados en la tabla 34. Los datos de salida de este inversor se
utilizan para determinar la potencia que suministrará a la carga del sistema.
Tabla 34: Principales características del inversor
Inversores
FRONIUS IG-150
Potencia (W)

12630

Voltaje MPP (V)
Mínimo/Máximo

230

Corriente Máxima Entrada
Potencia AC

54.92
12000

500

Frecuencia (Hz)
60
Fuente: Página principal www.fronius.com

Con una un consumo eficiente promedio de 170.27 kW-h y el recurso solar de la localidad
de 4.2 kW-h/m2 se calcula la potencia requerida de 45.045 kW. Los datos de entrada del
inversor es la potencia nominal de 12,630 W, la corriente máxima de 54.92 Ampere.
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Con los parámetros locales obtenidos de los módulos solares CS5P-260M, determinamos
la potencia óptima del inversor y el arreglo de los módulos fotovoltaicos.

El voltaje máximo de entrada del inversor para un rendimiento de máxima potencia (MPP)
es de 500 V y el voltaje de los nueve módulos en serie a circuito abierto es de 480.96, esto
significa que el sistema seguirá funcionando y suministrando energía a la red a pesar de
estar en período vacacional. Además el inversor tiene una tensión de entrada a 600V con
1000W/m2, a una temperatura de 10°C bajo cero.

Para calcular los módulos en paralelo se divide la corriente de entrada al inversor de 33.86
Amperes entre la corriente de corto circuito de 5.73 Amperes.

El diseño óptimo para este proyecto es de nueve módulos en serie por seis en paralelo para
suministrar un voltaje de potencia máxima a 372.99 V25 y una corriente de máxima
potencia 31.68 A26, para una potencia máxima de entrada al inversor de 11, 816.32 W, las
características del inversor están dentro de estos rangos.

25
26

El inversor Fronius IG Plus 150 trabaja en un rango de 230 a 500 Volts de MPP
La corriente máxima de entrada del inversor Fronius IG Plus 150 es de 54.92 Amperes
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Los cálculos están registrados en la Tabla 35 en donde se determinaron los parámetros de
salida del arreglo fotovoltaico y los de entrada del inversor.
Tabla 35: Parámetros obtenidos de la localidad a partir de los datos del fabricante.
Canadian Solar CS5P-260M

SCT

NOCT

LOCAL

Potencia

260

188

223.44

Voltaje de OC

60.00

55.00

53.44

Corriente de CC

5.62

4.55

5.73

Voltaje de MP

49.3

45

41.44

Corriente de MP

5.27

4.17

5.28

Módulos en serie

8.33

9.09

9.36

Módulos en serie

9

9

9

Voltaje de entrada DC

443.70

405.00

372.99

Corriente de entrada

28.47

31.19

33.86

Módulos en paralelo

5.06

6.85

5.91

Módulos en paralelo

6

6

6

Paneles por inversor

54

54

54

4

4

4

216

216

216

Número de inversores
Número de módulos del
SFV (9X6)
Fuente: Elaboración propia

(

)

Este diseño esta conformado por nueve módulos de 260 W de potencia en serie por seis en
paralelo haciendo un total 54 módulos por cada arreglo, se requiere de cuatro arreglos
iguales con un inversor de 12000 W cada uno, este sistema tendrá una confiabilidad del
75%, esto significa que la capacidad instalada es de 48 kW en el inversor, mientras que por
los cuatro arreglos fotovoltaicos es de 47.261 kW, cubriendo las necesidades primarias del
Colegio de Bachilleres y además suministrará a la red 2.216 kW, esto proporcionará un
respaldo energético de 808.84 kW-h anuales.
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5.8.4 Plano y descripción de los edificios

Figura 31. Diagrama de planta del arreglo fotovoltaico para el COBAEV 35 Xalapa.

El plano de distribución de los edificios se muestra en la Figura 31, y cuenta con seis
edificios dos anexos y una cafetería; los edificios están identificados con las letras del
abecedario, esto es, en el edificio “A” están ubicadas las oficinas administrativas en la
planta baja y en la planta alta hay cuatro aulas didácticas.
El edificio “B” cuenta con dos aulas en la planta baja y un par de baños para los jóvenes,
mientras que en la planta alta hay tres aulas, en el edificio “C” están ubicados dos centro
de computo y el auditorio, este edificio es de una sola planta, en el edificio “D” hay dos
laboratorios y un taller de reparación de electrométricos.
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El edificio “E” hay cinco aulas didácticas, y para finalizar en el “F” esta ubicado la
biblioteca y el laboratorio Galileo el cual consiste en utilizar la plataforma Galileo para la
enseñanza de las Matemáticas. Asimismo hay una caseta de vigilancia, un anexo para el
programa DIES y una cafetería.

Las dimensiones de la construcción son de 8.6 m de ancho esto significa que se pueden
acomodar cuatro paneles en forma horizontal ya que cada módulo tiene las dimensiones de
largo 1602 mm y de ancho 1061 mm, por otro lado el rectángulo de la loza no será
utilizado de forma paralela a los módulos, la longitud del ancho de la loza se incrementa en
0.12 metros debido a la desviación que tiene la edificación con respecto al norte, por lo
tanto se tiene 8.12 metros para acomodar en forma horizontal cinco módulos de 1602 mm
de largos los cuales hacen un total de 8010 mm que restados de 8120 mm nos queda 110
mm, este espacio se distribuye hacia los costados. Ver en la figura 32


Orientación de los paneles en el edificio

Descuent
o en el

Ancho útil

Figura 32: El esquema muestra la posición de los cinco módulos por cada fila.

Al analizar la situación geográfica del Colegio vía satélite (Ver anexo VIII ) se observa que
la orientación de los edificios esta a 10° hacia el Noroeste Ver Figura 32, esto significa que
los módulos fotovoltaicos los tendremos que orientar de frente al ecuador con una
inclinación de 19.5° y con una desviación de 10° con respecto a la paralela de la loza.
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Cálculo del número de módulos por fila

Para determinar el número de módulos por fila se calcula el ancho útil de cada terraza y se
divide entre la longitud de largo del módulo de 1.602 metros, este cociente con números
enteros indica que habrá cinco módulos en cada fila.

Esta operación se realiza para cada edificio, ya que existe una variación en centímetros
entre cada edificio, para efectuar los Cálculo se toma el menor y se divide entre la longitud
del largo del módulo, este resultado se redondea a enteros.



Cálculo de la distancia óptima entre filas de cada arreglo

Se calcula al mediodía solar para día cuya altura sea mínima; es decir para el 21 de
diciembre

(

)

, la figura 33 muestra los datos requeridos para

calcular la distancia entre módulos.
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𝑙
𝑧
𝛼

𝛽

𝛼
𝑦

𝑥

Figura 33: La distancia entre módulo evita las perdidas por sombras entre módulos.

Sea “D” la distancia entre parte inferior de dos filas de arreglos FV´s consecutivos es decir:

;
Como el colegio tiene coordenadas de 19.5° está se sustituye en la fórmula:
(

)

(

)

Como el cálculo se lleva a cabo al mediodía solar,

los rayos inciden de forma

perpendicular sobre el módulo, por lo tanto, los ángulos

y

son ángulos

complementarios.

Dado que las medidas del módulo es de 1602 x 1061 mm, el valor de
ancho del módulo y

Sustituyendo estos datos en:

147

que es



Cálculo de módulos por fila

La distancia “D” entre cada fila se redondea a 1.50 metros, esta distancia se divide entre la
longitud “largo útil” de las terrazas de cada edificio y se obtiene el número de módulos
verticales.
Para determinar el número de inversores que habrá por edificios se divide total de módulos
entre 54 (arreglos de 9X6)

y se redondea al entero menor. También se cálculo la

factibilidad del lugar en caso de ampliar la potencia del sistema, esto es cada loza de los
edificios pueden utilizados más adelante si así lo requiere el sistema, es decir se puede
ampliar al 100% este sistema ya que solo se utilizan cuatro arreglos de los ocho posibles
que se pueden instalar. Ver Tabla 36
Tabla 36: Arreglo fotovoltaico de (9X6) de 54 paneles cada uno en el COBAEV.
Edificio

Longitud de los edificios
Arreglos
Módulos Total de
Descuento
por
Ancho
Largo verticales módulos
Ancho Largo
por el
edificios
útil
útil
largo

A

8.5

27.4

8.63

1.50

25.90

17.0

85

1

B

8.6

20.8

8.73

1.52

19.28

12.0

60

1

C

8.6

43.2

8.73

1.52

41.68

27.0

135

2

D

8.8

36.6

8.94

1.55

35.05

23.0

115

2

E

8.6

20.9

8.73

1.52

19.38

12.0

60

1

F

8.7

20.2

8.83

1.54

18.66

12.0

60

1

515

8

Total de módulos factibles del lugar
Fuente: Elaboración propias

Para este diseño se tomará en cuenta los espacios en las lozas de los edificios A (Oficinas
administrativas), B (Aulas didácticas) y D (Taller de electrodomésticos y 2 laboratorios)
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5.8.5 Diagrama de bloques
El diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento interno de un
sistema, que se hace mediante cuadros, además definen la organización de todo el proceso
interno, sus entradas y sus salidas. En el diagrama de la Figura 34 se muestran en bloque
los principales componentes del sistema, este arreglo fotovoltaico e interconectado a la red
utilizará un inversor por cada ocho 9 módulos conectados en serie y seis en paralelos, es
decir para cada inversor tendrá 54 módulos fotovoltaicos de 96 celdas cada uno.

El ARREGLO
FOTOVOLTAÍCO

CENTRO
DE
CARGA

INVERSOR

RED

CARGA
DEL
SISTEMA

Figura 34. Diagrama de bloque del SFV para el COBAEV 35 Xalapa.

El diagrama de bloque de la Figura 35 siguiente establece la forma que tendrá el sistema
fotovoltaico por cada arreglo, y establece el número de inversores que serán utilizados.
AFV
9S X 6P

AFV
9S X 6P

AFV
9S X 6P

AFV
9S X 6P

=
8kW

=
8kW

=
8kW

=
8kW

Centro de
carga

Carga del
sistema

Figura 35: Diagrama de bloques del arreglo fotovoltaico.
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5.8.6 Diagrama unifilar
Un esquema o diagrama unifilar es una representación gráfica de una instalación eléctrica
de un sistema trifásico. El esquema unifilar se distingue de otros tipos de esquemas
eléctricos en que el conjunto de conductores de un circuito se representa mediante una
única línea, independientemente de la cantidad de dichos conductores, en la Figura 36, se
muestra el diagrama unifilar para el sistema y la secuencia de la interconexión a la red.

AFV

Protección

M

Centro
carga

Carga

Figura 36. Diagrama unifilar del arreglo fotovoltaico para el COBAEV 35 Xalapa.

5.8.7 Cálculo de la ampacidad de los conductores

Se calculará los conductores que se utilizarán entre el arreglo FV y el inversor (Lado CD) a
90°C, tomando en cuanta la longitud de cada arreglo hasta el inversor. Cabe aclarar que en
el edificio A estaría conectado al Inversor uno, el edificio B al inversor dos, y para finalizar
el edificio D que contendrá dos arreglos se conectarían inversor tres cuatro.
Los conductores se calculan a partir de la capacidad de conducción de la corriente a esto
se le denomina ampacidad y esta determinada por dos factores: Conductividad del metal y
la capacidad térmica del aislante. De acuerdo a la norma NEC se requiere que la corriente
de diseño sea igual a:

150

Red

Y para las caídas de tensión de un 5% para voltajes nominales mayores a 48V.
Dado que el

y la

Para determinar el calibre del conductor se lleva acabo utilizando la Tabla 37. A partir de
la resistencia eléctrica en ohm/ km, este valor lo aproximas a la resistencia eléctrica (@
90°C del anexo VIIIe y partir de ahí se determinan los calibres de los conductores, la tabla
del anexo muestra el calibre óptimo.

Tabla 37: Calibre de los conductores y cálculo de las protecciones para el SFV a 90°C.

Distancia
total (m)

Resistencia
Eléctrica
(ohm/km)

*Resistencia
Eléctrica
(@90°C)

Calibre
AWG
(Tabla )

17.75

35.5

9.79

6.77

12

42.94

40

37.70

75.40

4.61

4.26

10

42.94

40

Inversor 3

78.00

156.00

2.23

2.68

6

42.94

40

Inversor 4

78.00

156.00

2.23

2.68

6

42.94

40

Inversor

Distancia

Inversor 1
Inversor 2

Fuente: Elaboración propia *Ver tabla del anexo VIII e
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Isc x
Termomag
1.56 al
néticos
80%

5.9 Cálculo de los principales parámetros del sistema.

5.9.1 Parámetros de las cargas

Con los parámetros de carga obtenidos en el diagnóstico energético se calculan los factores
de demanda


Potencia instalada PI= 73 kW



Capacidad instalada del sistema (CIS) =47.261 kW



Carga máxima



Carga promedio



Factor de carga

=20.79 kW

Es la razón entre la demanda promedio diario y la demanda máxima observada.

Esto significa que si el factor de carga se acerca a uno la demanda promedio es constante
durante todo el día, en este caso el factor de carga no llega ni a 0.5 esto quiere decir que el
sistema funcionara satisfactoriamente durante todo el día y que el sistema no tendrá
saturación de carga.

152



Factor de demanda

Esto indica que el 28.45% de la carga instalada esta operando simultáneamente cuando el
sistema esta trabajando en el horario de las 18:00 hasta las 21:00 horas.


Factor de utilización

Es conveniente hacer notar que mientras el factor de demanda, da el porcentaje de carga
instalada que se está alimentando, el factor de utilización indica la fracción de la capacidad
del sistema que se está utilizando durante el pico de carga en el intervalo considerado, es
decir indica la utilización máxima del equipo o instalación.

Esto nos indica que cuando la demanda es máxima, se están utilizando el 43.98% de la
capacidad instalada del sistema (CIS), es decir indica la utilización máxima de los 256
módulos fotovoltaicos.



Factor de planta

Es la relación entre la energía real producida en un periodo de tiempo y la energía que
pudo haber sido producida si la planta ha operado continuamente a la máxima capacidad
nominal. También se conoce como factor de capacidad o factor de uso. Por lo tanto

153

El factor de planta da una indicación de la utilización promedio del equipo del sistema o de
la instalación.

5.9.2 Cálculo del rendimiento promedio del sistema


Pérdidas por el punto de máxima potencia pico (MPP) del módulo FV.

El inversor fotovoltaico opera directamente conectado al arreglo FV y tiene un dispositivo
electrónico de seguimiento del punto de máximo potencia del conjunto de módulos, este
punto cambia con la irradiancia y la temperatura. Un problema adicional puede surgir
cuando hay sombras sobre los arreglos FV. En este caso puede haber variaciones en la
curva V, I y el inversor opera en un punto que no es la de máxima potencia. La potencia
pico de un módulo fotovoltaico se expresa en

(Watts pico) y viene dado por el punto

donde el producto del voltaje por la intensidad es máximo. En esta instalación, las perdidas
limitarán a las características de esta tecnología en la búsqueda del MPP.



Perdidas por distorsión

Los módulos FV que se obtienen a través de un proceso de fabricación no son todos
idénticos, sino que la potencia nominal referida a las condiciones SCT presenta una
determinada dispersión.
Las perdidas por distorsión debidas a que los módulos fotovoltaicos no son homogéneos en
cuanto a su potencia nominal, con lo que pueden registrar variaciones respecto al valor de
potencia pico, en caso del Módulo Canadian Solar CS5P-260M tiene perdidas del 4.5%
por distorsión, esto significa un rendimiento de:
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Pérdidas por suciedad

Las pérdidas por acumulación de polvo en los módulos pueden oscilar entre un valor nulo
después de llover y el 8% cuando están muy sucios. Se tomará un valor medio de pérdidas
del 3%, y por lo tanto, un rendimiento de pérdidas por suciedad de:



Pérdidas por reflectancia angular

Las pérdidas por reflectancia angular y espectral se dan sobre el vidrio y la superficie de los
módulos, se pueden despreciar al mediodía solar. Su valor es más elevado en invierno que
en verano y también para localidades de mayor latitud.

Por lo tanto, los valores medios por defecto de los rendimeintos por refllectancia angular
para los modulos fotovoltaicos fijos es de:



Las pérdidas por sombreado se desprecian en este proyecto, ya que los módulos
tienen la distancia óptima y la inclinación de acuerdo a la latitud. Además la
distancia de un módulo a otro fue calculado a partir de las medidas proporcionadas
por el fabricante.



Horas solar pico de la Capital Xalapa
Para calcular este valor hay que dividir la radiación total incidente sobre el módulo
l anual entre

, que es la radiación estándar para el cual el
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módulo suministra su máxima potencia. En la tabla 38 están registradas las
radiaciones mensuales y anuales.

Tabla 38: Radiación total incidente en un año sobre los módulos fotovoltaicos.
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

3.2

3.5

3.8

4.3

4.6

4.4

4.9

5

4.4

3.7

3.3

3

Días

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Mensual

99.2

Anual
365

98.0 117.8 129.0 142.6 132.0 151.9 155.0 132.0 114.7 99.0 93.0 1464.2

Fuente: Elaboración propia

(

)[

]

Al año se tiene 8760 horas, si tomamos únicamente las 12 horas de sol, tendremos 4380
horas de sol al año, esto significa que la HSP de la localidad es del 33.34% de la radiación
solar incidente.



El rendimiento del inversor CD/CA Fronius IG Plus 120 de 12000 W de potencia
es



, este dato es del fabricante (Ver anexo VIII C).

Las perdidas máximas en el cableado desde los módulos hasta los inversores, es de
1.5% y en el cableado de lado de AC se considero un 2%, esto significa que se
tendrá

un

rendimiento

en

el

cableado

del

respectivamente27.

El rendimiento global del sistema, también llamado Rendimiento Promedio (Ratio
Performance RP) se calcula a partir de los rendimientos parciales de todo el sistema con la
expresión:

27

Fuente: CIE UNAM
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En los sistemas fotovoltaicos, el rendimiento promedio esta entre un 70 y 75% habría
hacer una prueba anual a este sistema, por cuestiones de presupuesto, se recomienda
realizar el estudio de manera aislada.

5.10

Análisis económico del SFV

Si consideramos que se solicita la compra 216 Módulos Canadian Solar CS5P-260M y
cuatro inversores Fronius IG Plus 120, además de los accesorios tales como protecciones,
cables, acero galvanizado, la inversión total asciende a $ 1,483,016.40 tal y como se
muestra en la Tabla 39. Si consideramos que la potencia requerida en el COBAEV 35 es
de 45,045 kW, el precio en pesos por Watts generados es de $ 32.92 es decir a si tomamos
en cuenta que al momento de hacer este proyecto el dólar estaba a $ 13.85 pesos, esto
indica que los Watts generados esta a razón de $ 2. 38 dólares. La recomendación que se
hace es actualizar los precios al momento de llevar a cabo este proyecto, pero en realidad la
variabilidad es mínima, ya que responde a los cambios en el precio del dólar y del euro.

Tabla 39: Análisis económicos del sistema del SFV.
Equipos
Módulos FV
Inversores de
CD/AC

Marca
CANADIAN
SOLAR

Modelo
CS5P-260M

Fronius

IG 150V Plus 3,169.00 €

Kid de conexión en paralelo
Acero
Para 5
galvanizado
módulos

P.U
156.74 €

Cantidad

Total €

Total (Pesos)

216

33,855.84 € $

609,405.12

4

12,676.00 € $

228,168.00

BC

450.00 €

2

900.00 € $

16,200.00

1502062

385.00 €

48

18,480.00 € $

332,640.00

16,477.96 €

Otros
Nota: Precios a Septiembre del 2012
Total

$

296,603.28

82,389.80 € $ 1,483,016.40

Fuente: Elaboración propia.

La necesidad de desarrollar proyectos en las instituciones públicas promueve el cuidado del
medio ambiente, principalmente con la reducción del efecto invernadero y la emisión de
que afecta al planeta. Otro factor importante es considerar reducción de la quema de
los hidrocarburos como fuente primaria para generar energía eléctrica. Si las condiciones
del consumo energético del COBAEV 35 continúan con el mismo rumbo o sea a razón de
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205.07 kW-h/día, al año el consumo energético es de 74, 850.55 kW-h/año y según la
CONUEE por cada kW-h que se produce con gas natural se generan 350 gramos de CO2,
dado que el colegio consume 74, 850.55 kW-h/año de energía, la cantidad de CO2 que se
mandaría a la atmósfera en un año de operación es de 26,197.69 Kg, es decir, 26.20
toneladas de bióxido de carbono que se evitarían si el COBAEV 35 se interconectara a la
red mediante fuente renovable de energía.
En la facturación del mes septiembre del 2011, por un consumo de 6357 kW-h al mes, la
facturación tuvo un costo de $ 16,133.17, esto significa que el costo del kW-h fue de $2.54
pesos, si el consumo promedio esta en 205.503, al mes consume 6165.09 kW-h, con un
costo de $ 15, 659.33 al año se paga la cantidad de $ 187,911.94 por concepto de energía
eléctrica. Si dividimos la inversión de $

1,483,016.40 entre $ 187,911.94 da como

resultado 7.89, esto significa que el periodo de recuperación es de aproximadamente siete
años y 11 meses.
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VI.

Conclusiones

En el aspecto educativo el diseño del sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE
promoverá en este subsistema una nueva cultura de eficiencia y ahorro energético a través
del uso de fuentes renovables que contribuyan a mejorar las condiciones de los estudiantes
no solo de la región de Xalapa, sino que posteriormente se puede hacer extensivo a todo el
estado en los 59 planteles distribuidos en las ocho coordinaciones de zona tal y como lo
establece la reforma energética en la se menciona que es de utilidad pública el uso de las
tecnologías limpias y además promoverá la eficiencia y sustentabilidad energética. El
diseño este sistema con nuevas tecnología en los edificios seguirá el mismo patrón de
instalación ya que los edificios de los COBAEV fueron construidos bajo un mismo
esquema arquitectónico, solo varía por los lugares de la instalación. Es decir solo
recalcularemos de acuerdo a las latitudes y a las variaciones de lugar, solo que esto, no
resultará complicado ya que los cálculos se hicieron en una hoja en Excel.
Otro factor importante en este rubro energético es que los recursos que se utilizaban
anteriormente para pago del consumo eléctrico serán destinados para promover actividades
recreativas de los estudiantes y que contribuyan a una mejor formación ya que a través del
diagnóstico energético se establece las bases para aprovechar de manera eficiente la energía
eléctrica con la inversión inicial en el cambio de los equipos obsoletos.
En el proyecto no se ha buscado exclusivamente la eficiencia energética, si no que además
se ha tomado en cuenta dada la situación y ubicación del Estado de Veracruz al conseguir
una disminución de temperatura en la planta superior del edificio consiguiendo para los
alumnos un mejor confort dadas las condiciones del lugar, es decir se esta aprovechando de
manera positiva las condiciones de la instalación fotovoltaica.
Además en los últimos años las actividades que se llevan a cabo en los centros de cómputo
se ha incrementado por los diversos programas se han implementado que hacen uso de los
centros de cómputo; por lo anterior
facturaciones mensuales,

haciendo una estimación entre inversión y las

el período de recuperación se estima en 10 años

aproximadamente, esto significa a corto plazo una rentabilidad enorme si consideramos que
estamos ahorrando y energía pero además contribuimos a la reducción del calentamiento
global. Cabe aclarar que debido a las investigaciones realizadas cada día se esta mejorando
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esta tecnología y los países europeos y asiáticos esta abatiendo los costos de elaboración
para la manufactura de los paneles fotovoltaico, uno de ello es China, Alemania y Japón es
por eso que cada día se reduce los períodos de retorno de la inversión en el uso de los
paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
Para finalizar podemos decir que el camino de las energías renovables está en marcha y es
aceptado por la sociedad debido a las múltiples ventajas que tiene y que es consecuencia
del cambio climático de la emisión de los gases combustibles que gran parte de ellos
provenientes de la generación de energía, es lógico suponer que el sector fotovoltaico
experimentará un gran impulso en los próximos años, con el consiguiente beneficio
ecológico y al mismo tiempo abrirá un gran abanico de posibilidad es a la industria
fotovoltaica y a los inversionistas públicos o privados que apuesten por está tecnología.

160

VII.

Referencias bibliográficas

Alcocer G. J.M. (2008), Recursos naturales y sustentabilidad, fondo editorial de
Nuevo León México.
Almanza R. y Muñoz F. (1994) Ingeniería de la Energía Solar. El Colegio Nacional,
México.

Araya Victoriano (2010), Evaluación técnica y económica de la utilización de paneles
fotovoltaicos en la iluminación de áreas comunes de edificios.

Calva J. L., y Alarcón G. (2007). Política energética volumen 8, Editorial Porrúa,
España.

Casas V. M. y Rodríguez A. A. (2012), Biblioteca de Electricidad y electrónica SERIE
1, Editorial Altamar S.A. España

Cecchini & Zicolillo (2005), Los nuevos conquistadores: el papel del gobierno y las
empresas españolas en el expolio de Argentina, Chile.
Donal G. Fink (2008) Manual de Ingeniería eléctrica, Editorial Mc. Graw Hill, México
Escudero L. J.M. (2008) Manual de Energía Eólica “Colección de Energías
Renovables” España

Fernández G. J., y Herrero S. (2009), Energías renovables para el desarrollo.
Thomson Paraninfo, España

Gabriel P. G. (2010), Los próximos 500 años, Editorial Red universitaria
Argentina/España. p. 121

161

González Velasco J. (2009) Energías Renovables, Editorial Reverte España

Gutiérrez P. C., y Gutiérrez C. C., (2009), La actuación frente al cambio climático,
Editorial UM, España.

Jiménez C. B. E., (2002). La contaminación ambiental en México. Editorial Limusa.
Jutglar L. (2011) Energía solar “Energías Alternativas y Medio Ambiente” Editorial
CEAC España

Linares H. J (2007), Energía solar Estado actual y perspectivas inmedíatas, Editorial
Asociación de Ingenieros ICAI España.

Lunde P.J. (1980) Solar Thermal Engineering: Space Heating and Hot Water Systems,
Wiley, New York. pp 70- 109.

Martínez, J. (2009). Taller de Cambio Climático para los Estados Fronterizos. Instituto
Nacional de Ecología. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Monterrey,
México.

Méndez M. J. María y Cuervo G. R. (2007). Energía Solar Fotovoltaica. 3ra Edición.
ECA Instituto de Tecnología y Formación S.A.U. España.
Mosquera M P., y Merino R. L., (2007) Empresa y energía renovables, Editorial
Fundación Confemetal, España.

Moro V. M. (2010) Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Ediciones Paraninfo S. A.
España

162

Perales B. T. (2008) Guía del instalador de energía renovable. Editorial Noriega
Editores, México

Pérez J. y Hernández G. (2002) Natural convection solar dryer with biomass back-up
heater Payback, Solar Energy pp. 72, 75-83.

Pilatowsky F. Martínez E. (2009) Sistemas de Calentamiento Solar de Agua. Editorial
Trillas México. pp 33-34 .

Reyes M. Fco, J, y Velasco G. E, (2006), Eficiencia Energética en edificios, Editorial
Thomson Editores España

Roldan V. J. (2008), Fuentes de energía (Instalaciones eólicas, instalaciones solares
térmicas) Editorial Cengage Learning Paraninfo S. A. España

Romero T. M., (2010). Energía Solar Fotovoltaica. 3ra. Edición. Ediciones CEAC.
España

Salpiña N. F., (2006). El reto Energético: Gestionando El Llegado De Prometeo. 1ra.
Edición. Sin fronteras. España.

Sánchez M. A., (2010), Energía Solar Térmica, 1ra. Edición. Editorial Limusa. México.

Tyler M.G. Jr. (2007) Ciencia Ambiental: Desarrollo sostenible Un enfoque integral.
Editorial Thomson México

Weider S. (1982) An Introduction to Solar Energy for Scientists and Engineers. Wiley,
New York.

163

VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (2010,
Cuernavaca Morelos, México). (2010). Paradigma de la Energía. Ramón Niembro,
Gaudencio. Cuernavaca Morelos, México.

VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (2010,
Cuernavaca

Morelos, México). (2010). Contacto Eléctrico Ahorrador de Energía

Eléctrica. Nájera Medina P.R. et al. Cuernavaca Morelos, México.

VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (2010,
Cuernavaca

Morelos, México). (2010). Impacto De Un Sistema Fotovoltaico

Interconectado a la Red en la Demanda Eléctrica de un Usuario DAC en BCS. Jiménez
Grajales. et al. Cuernavaca Morelos, México.

TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS Survey report of selected IEA
countries between 1992 and 2009

Páginas de internet

http://xml.cie.unam.mx/xml/eventos/Conf_Debate/Conf-RBest.pdf

http://www.instalacionenergiasolar.com/energia/energiasolarenmexico.html

http://www.ecotec2000.de/espanol/sun1.htm

http://www.icyt.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=720:ahorro-yfuentes-alternas-de-energia&catid=168

http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/index.php

164

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2010/07/14/invernaderos-con-energiasolar-en-veracruz/

http://www.cidierver.com.mx/

http://www.condumex.com.mx/Portal_Cdx/Boletines/Agosto+-+Casos+de+%C3%89xito++The+Green+Corner.htm

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx
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VIII. Anexos
VIIIa. Hojas de cálculo en Excel
Tabla xxx: Diseños para determinar la variación de los voltajes y corriente en la potencia de los
módulos.

*CANADIAN

Cálculo del arreglo fotovoltaico.
Potencia
Número
Vmp
Imp
Voc
Isc
Máxima
de
(V) (A) (V)
(A)
(W)
Módulos

Módulos
en serie

Módulo
Total
s en
paneles
Paralelo

CS5P -240

240

48.1

4.99

59.4

5.34

188

10

19

190

CS5P -245

245

48.4

5.06

59.5

5.43

184

10

18

180

CS5P -250

250

48.7

5.14

59.6

5.49

180

10

18

180

CS5P -255

255

49

5.21

59.8

5.55

177

10

18

180

CS5P -260

260

49.3

5.27

60

5.62

173

10

17

170

CS5P -240

173

43.9

3.95

54.5

4.32

260

11

24

264

CS5P -245

177

44.1

4.01

54.6

4.40

254

11

23

253

CS5P -250

180

44.4

4.06

54.7

4.44

250

11

23

253

CS5P -255

184

44.7

4.12

54.8

4.49

245

11

22

242

CS5P -260

188

45

4.17

55

4.55

240

10

24

240

**KIOCERA

Potencia
Máxima(W)

Vmp
(V)

Imp
(A)

Voc
(V)

Isc
(A)

Num de
Paneles

Paneles en
serie

Paralelo

Total
paneles

KD210GH-2PU

210

26.6

7.9

33.2

8.58

214

18

12

216

KD215GH-2PU

215

26.6

8.09

33.2

8.78

210

18

12

216

KD235GH-2PB

235

29.8

7.89

36.9

8.55

192

16

12

192

KD240GH-4PY

240

29.8

8.06

36.9

8.59

188

16

12

192

KD245GH-4YB

245

29.8

8.23

36.9

8.91

184

16

11

176

KD320GH-4YB

320

40.1

7.99

49.5

8.6

141

12

12

144

KD210GH-2PU

151

24

6.32

30.4

6.95

298

20

15

300

KD215GH-2PU

155

24

6.47

30.4

7.11

291

20

15

300

KD235GH-2PB

169

26.8

6.31

33.7

6.92

267

18

15

270

KD240GH-4YB

172

26.7

6.45

33.7

6.95

262

18

15

270

KD245GH-4YB

176

26.8

6.58

33.7

7.21

256

18

14

252

KD320GH-4YB
Fuente: Elaboración propia
*Tecnología monocristalino
** Tecnología policristalino

230

36.1

6.4

45.3

6.96

196

13

15

195

SCT
1000 W/m2

NOCT
800 W/m2

SCT
1000 W/m2

NOCT
800 W/m2
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VIIIb. Hojas de cálculo en Excel
Tabla 1: Diseños para determinar la variación de los voltajes y corriente en la potencia de los
módulos.

45044.97

56.25

Potencia
requerida por el
sistema (W)

COEF. DE
TEMP

VARIACIÓN
%

VALORES
LOCALES

C1 (°C*m2/W)

∆T (°C)

T. CELDA

0.03125

31.25

NOCT

CS5P-240M
SCT
P. MAX

240

173

-0.46

-14.38

205.50

V (MP)

48.1

43.9

-0.51

-15.94

40.43

I (MP)
V (OC)

4.99
59.4

3.95
54.5

0.0065
-0.36

0.20
-11.25

5.00
52.72

I (CC)

5.34

4.32

0.06

1.88

5.44

CS5P-245M
SCT

COEF. DE
TEMP

NOCT

VARIACIÓN
%

VALORES
LOCALES

P. MAX

245

177

-0.46

-14.38

209.78

V (MP)

48.4

44.1

-0.52

-16.25

40.54

I (MP)

5.06

4.01

0.0064

0.20

5.07

V (OC)

59.5

54.6

-0.36

-11.25

52.81

I (CC)

5.43
Temp (NOCT
°C)

4.4

0.061

1.91

5.53

45

CS5P-260M
SCT

COEF. DE
TEMP

NOCT

VARIACIÓN
%

VALORES
LOCALES

P. MAX

260

188

-0.45

-14.06

223.44

V (MP)

49.3

45

-0.51

-15.94

41.44

I (MP)

5.27

4.17

0.0065

0.20

5.28

V (OC)

60

55

-0.35

-10.94

53.44

I (CC)

5.62

4.55

0.06

1.88

5.73
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VIIIc. Fichas técnicas del Módulo Canadian Solar CS5P-260M
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VIId. Fichas técnicas del Inversor Fronius IG Plus 120
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VIIIe. Vista satelital del COBAEV 35 Xalapa en cada estación del año.

Figura: Recurso solar en primavera en el COBAEV 35
Fuente: http://suncalc.net/#/19.5054,-96.8916,18/2012.12.21/12:26

Figura: Recurso solar en verano en el COBAEV 35
Fuente: http://suncalc.net/#/19.5054,-96.8916,18/2012.12.21/12:26
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Figura: Recurso solar en otoño en el COBAEV 35
Fuente: http://suncalc.net/#/19.5054,-96.8916,18/2012.12.21/12:26

Figura: Recurso solar en invierno en el COBAEV 35
Fuente: http://suncalc.net/#/19.5054,-96.8916,18/2012.12.21/12:26
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VIIIe . Tabla de valores de la resistencia eléctrica por km de longitud.
Resistencias para cable de cobre sin estañar cableado concéntrico,
Calibre AWG
Resistencia C. D
Resistencia C. A
comprimido y compacto
kCM
25°C
75°C
90°C
25°C
75°C
90°C
Ohms/km
Ohms/km
20
34.6
41.3
43.3
34.6
41.3
43.3
18
21.8
26.0
27.3
21.8
26.0
27.3
16
13.7
16.3
17.1
13.7
16.3
17.1
14
8.60
10.3
10.76
8.60
10.3
10.76
12
5.42
6.47
6.77
5.42
6.47
6.77
10
3.40
4.06
4.26
3.40
4.06
4.26
8
2.14
2.55
2.68
2.14
2.55
2.68
6
1.34
1.60
1.68
1.34
1.60
1.68
4
0.84
1.01
1.06
0.84
1.01
1.06
2
0.533
0.636
0.666
0.534
0.637
0.667
1/0
0.335
0.400
0.419
0.335
0.401
0.420
2/0
0.256
0.316
0.332
0.265
0.317
0.333
3/0
0.211
0.252
0.264
0.212
0.253
0.265
4/0
0.167
0.199
0.209
0.170
0.202
0.212
250
0.141
0.168
0.177
0.144
0.171
0.179
300
0.118
0.141
0.147
0.122
0.144
0.150
350
0.101
0.121
0.126
0.105
0.124
0.130
400
0.0884
0.105
0.110
0.0933
0.110
0.115
500
0.0707
0.0844
0.088
0.0769
0.090
0.094
600
0.0589
0.0703
0.073
0.0660
0.076
0.080
750
0.0471
0.0562
0.058
0.0558
0.064
0.066
1000
0.0353
0.0421
0.044
0.0461
0.052
0.054
Fuente: Donal G. Fink (2008) Manual de Ingeniería eléctrica, Editorial Mc. Graw Hill, México
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